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 A un año de haber iniciado este gobierno, hemos procurado culminar 
aquellos proyectos que estaban en proceso de realización, tanto para mejoras 
internas de la administración, como para las mejoras de nuestro municipio 
en materia de servicios públicos, infraestructura y demás programas para 
beneficio de los habitantes de Tlajomulco.

Así mismo, la plataforma de gobierno traducida ahora en nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018 – 2021 (PMDG), ha comenzado 
a cobrar sentido, pues muchas de las acciones ahí trazadas, al día de hoy 
son ya una realidad.

Como es bien sabido, Tlajomulco es un municipio con cierta complejidad en 
muchos sentidos: demográficos, urbanos, geográficos, de vialidad y movilidad, 
etc. Por esta razón, el presente informe detalla las acciones de gobierno 
de acuerdo a la zonificación establecida durante las primeras semanas de 
gobierno:

-       Corredor López Mateos
-       Circuito Metropolitano Sur
-       Cabecera
-       San Sebastián
-       Zona Valle Norte
-       Zona Valle Sur
-       Ribera de Cajititlán 
-       Corredor Chapala

El objetivo de contar con una zonificación municipal surge de la necesidad 
no solo de conocer mejor las problemáticas que aquejan a la población, 
sino también de llevar a cabo una mejor distribución y aprovechamiento 
(focalización) de los recursos destinados a los diferentes programas y proyectos, 
procurando así un mayor impacto en la población atendida.

Estas ocho zonas están dividas en 36 sub zonas donde se encuentran las 
áreas urbanas, sin embargo, para el propósito de nuestro informe, las acciones 
y logros se detallarán por las ocho zonas únicamente.

Por otro lado, los resultados aquí plasmados se han procurado alinear a 
cada uno de los ejes de nuestro PMDG de acuerdo a la temática y acción 
proyectada desde el inicio.
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La zona del Corredor López Mateos representa 
uno de los perímetros económicamente más 
importantes para Tlajomulco y es además la 
zona de mayor atención en materia de movilidad, 
conectividad, vialidades y medio ambiente, pues 
la parte del Bosque La Primavera que está en 
nuestro municipio, se encuentra en esta zona. Las 
acciones más representativas de esta zona se citan 
a continuación.

  
2.1 Acciones para la gestión sostenible de la 

ciudad

La primera medida como gobierno para 
trabajar en la solución de aquellos problemas 
propios de la planeación y gestión de ciudad, fue 
crear la nueva Coordinación de Gestión Integral 
de la Ciudad, que abarca además de algunas 
áreas ya existentes en el gobierno, otras de 
nueva creación para poder atender de manera 
más especializada los temas relacionados con 
la vivienda, la movilidad, la infraestructura, los 
instrumentos de planeación, etc.

 
Así, durante el periodo de marzo a mayo del 

presente año, a través de esta Coordinación 
General, se llevó a cabo la realización de perímetros 
de protección patrimonial en la Delegación 
de San Agustín, además de la elaboración del 
inventario de patrimonio cultural edificado de esta 
localidad.  En este gobierno consideramos que el 
patrimonio cultural constituye la reafirmación de 
la identidad cultural de un lugar, es por eso que su 
conocimiento, difusión y generación establecen la 
forma primordial de expresión de la humanidad.

 
Por otro lado, con la intención de limpiar y 

recuperar la imagen urbana, se lograron retirar 
un total de 682 anuncios publicitarios ubicados en 
todo el municipio. Por avenida López Mateos, tan 
sólo del fraccionamiento El Palomar a Santa Cruz 
de las Flores se retiraron 241 anuncios. Ninguno 
contaba con los debidos permisos.

 Aunado a lo anterior, se presentaron dos 
denuncias a El Cielo Country Club por movimiento 
de tierras sin licencias, y otra por las afectaciones 
que se dieron en Bosques de Santa Anita, La Lagunita 
y El Terrón debido a los deslaves e inundaciones 
provocados por las fuertes lluvias el pasado mes 
de julio. El Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó 
por unanimidad dar por terminada la prórroga 

indefinida otorgada a México Inversiones en el año 
de 1979. Así, se revirtieron las licencias y permisos 
para la realización de obras de urbanización 
del fraccionamiento El Palomar, en la primera 
y segunda sección, así como del área conocida 
como Jockey Club; y se procedió a clausurar la 
oficina de ventas de El Cielo Country Club, así 
como las obras que se estaban realizando en este 
fraccionamiento.

A la par de las acciones mencionadas se 
instaló la mesa de trabajo para el desarrollo y la 
implementación de estrategias de mitigación con 
respecto del incendio en Bosque de la Primavera, 
hecho por el cual también se presentó una denuncia 
más contra El Cielo Country Club, empresa que 
se presume es la responsable del terrible incendio 
ocurrido el mes de abril del presente año, pues 
al momento en que se incendiaba el bosque 
ésta presentaba un proyecto de ampliación 
para el fraccionamiento, en Tlajomulco nuestra 
tarea es cuidar de las áreas verdes y no permitir 
actos de corrupción que pongan en peligro a los 
ciudadanos.

Por otro lado, respecto a los trabajos de 
infraestructura pública, se realizaron las siguientes 
obras en la zona:

Rehabilitación de red de agua potable y 
reposición de pavimento con concreto hidráulico en 
la calle Paseo de los Fresnos, en el fraccionamiento 
El Palomar, con una inversión de 1 millón 290 mil 
pesos. Además, se pavimentó la calle Gladiola 
(tercera etapa), en la localidad de Tulipanes, con 
una inversión de 4 millones 400 mil pesos. Y por 
último, en San Agustín, se realizaron las siguientes 
obras: Construcción de calle Canal Vallarta en la 
colonia Lagunitas, Rehabilitación del tanque de 
agua potable, Vaso Regulador ubicado en la calle 
prolongación Matamoros, Colector sanitario en la 
calle Vallarta, de la calle Lago de Chapala hacia 
Antiguo Camino a San Isidro Mazatepec, Lomas de 
San Agustín; y la construcción de colector pluvial 
de 24 pulgadas en el fraccionamiento Villas de 
San Agustín. Esto por un monto de poco más de 
28 millones de pesos.

 
 2.2 Seguridad y prevención

El en tema de seguridad las diversas acciones 
realizadas tienen un impacto a nivel municipal, en 
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mayo de este año, inauguramos las instalaciones 
del nuevo Centro de Operaciones de Seguridad 
Pública de la Policía Preventiva Municipal, para 
esto se generó una inversión de 33.8 millones de 
pesos, en la primera etapa (14 millones de recursos 
municipales y 19.8 millones de pesos gestionados 
cuando Salvador Zamora fue Diputado Federal).

Estas nuevas instalaciones cuentan con una 
superficie de 2 mil 400 metros cuadrados, en las 
que se encuentra un área de atención a menores, 
un área de atención psicológica, juzgados, 
enfermería y armería. Además las celdas cumplen 
con la normatividad de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), son amplias y 
especializadas para cada sector.

También equipamos el estado de fuerza del 
municipio, en él invertimos 6 millones de pesos para 
la reparación de 37 patrullas (22 completamente 
y 15 por alguna falla mecánica) y 49.8 millones 
en 30 patrullas nuevas y 35 motocicletas, las 
cuales se encuentran bajo un sistema innovador 
de arrendamiento que nos permite ahorrar en 
mantenimientos correctivos y  contar con equipo 
de respaldo.

Como parte de los compromisos que asumimos 
durante la campaña, se encuentra la conformación 
del Gabinete de Seguridad al interior del gobierno 
municipal, acción que hoy informamos, ha sido 
cumplida.

Así mismo, uno de los principales objetivos de 
nuestro gobierno es estrechar la comunicación 
de los ciudadanos con los mandos policiacos del 
municipio.

En materia de prevención, a principios de este 
año, elementos de la Comisaría de Tlajomulco se 
reunieron  con autoridades escolares del Instituto 
Tepeyac y representantes de los fraccionamientos 
vecinos con la intención de que los habitantes 
expusieran sus demandas. Como respuesta se 
propuso a los vecinos organizarse para tener 
encuentros donde todos se involucren en temas 
de servicios municipales y de prevención del delito. 

 
2.3 Desarrollo sustentable 

La reforestación es una actividad presente 
en nuestro gobierno; además invitamos a la 

iniciativa privada y la sociedad civil para trabajar 
en conjunto y concientizar a toda la población de 
la importancia sobre tema. Fomentar esta medida 
para preservar reservas naturales además de ir en 
línea con nuestras prácticas de sustentabilidad 
y responsabilidad social nos brindan una 
herramienta de preservación y manejo sustentable 
de los bosques.

Con la intención de revertir el daño causado 
por los incendios que ocurrieron en el mes de abril, 
trabajadores del gobierno municipal y ciudadanos 
comprometidos con el medio ambiente plantaron 
400 pinos en el ejido San Agustín dentro del Bosque  
La Primavera para mejorar las condiciones de las 
zonas afectadas; estos árboles miden entre 1.2 
y 2.5 metros y serán cuidados por la Dirección 
de Protección y Sustentabilidad Ambiental para 
asegurar su desarrollo.

Por otro lado, durante el mes de junio y julio 
las lluvias afectaron fuertemente a  poblaciones 
particularmente del corredor López Mateos. Los 
arroyos que cruzan la zona y bajan desde La 
Primavera, como La Culebra y La Colorada, se 
desbordaron. Esto colapsó las bardas perimetrales 
de fraccionamientos como La Arbolada y el Club de 
Golf Santa Anita, y levantó el asfalto en tres puntos 
de Boulevard Santa Anita, por lo que se volvió 
intransitable. Fueron varios los fraccionamientos 
y colonias afectados por las lluvias; acudimos a 
auxiliar a los vecinos de Bosque Real, Naturezza, 
Bosques de Santa Anita, La Foresta, la ciénega, el 
terrón, Rinconada Santa Anita y Arbolada Bosques 
de Santa Anita II, San Agustín y La Lagunita.

Estos desastres naturales fueron resultado 
de que en la pasada temporada de estiaje se 
quemaron mil 200 hectáreas en terrenos del 
bosque, algunas dentro del desarrollo habitacional 
El Cielo; esto ablandó los suelos y la lluvia arrastró 
casi todo a su paso.

 Anterior a la tormenta del 21 de julio se 
estuvieron reforzando y desazolvando los 12 
gaviones que había en la zona y trabajando en 
construir más, incluso en tormentas anteriores se 
había logrado retener el arrastre de lodo y agua 
gracias a la instalación de vasos reguladores y 
gaviones en la zona de La Culebra.
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Aunque la cantidad de desechos que 
descendieron del bosque con la tormenta fueron 
demasiados, los gaviones cumplieron en buena 
medida su función, ya que, de no haber existido, 
la tragedia hubiera sido peor.

 Se brindó apoyo a los afectados de la zona; 
inmediatamente se tomaron acciones sobre los 
estragos que dejó la lluvia, y al día siguiente 
probamos la declaratoria de emergencia en 
Tlajomulco en sesión extraordinaria del Comité de 
Emergencia. En esta reunión hicimos un recuento 
de las afectaciones que tuvimos por la intensa 
lluvia, además analizamos el paso del agua desde 
la parte alta del Bosque La Primavera hasta las 
localidades cercanas para tomar nuevas medidas 
preventivas.

 Con la declaratoria aprobada solicitamos 
recursos estatales para atención y obras de 
prevención. En ningún momento se dejó de trabajar 
en el desazolve, limpieza y retiro de material 
de las vialidades con daños. Demostrando a 
los ciudadanos que en todo momento cuentan 
con nuestro respaldo porque ese es nuestro 
compromiso. En todo momento se mantuvo un 
equipo monitoreando las 24 horas del día la zona 
afectada, listo para atender cualquier situación 
de riesgo.

 Para poder supervisar el estado de las zonas 
afectadas nos apoyamos del Helicóptero Fénix, 
de Protección Civil Jalisco para dar un vuelo de 
reconocimiento. Trabajamos de la mano con 
420 oficiales y 57 vehículos. Las dependencias 
que ejecutaron labores de emergencia fueron 
Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, 
Servicios Médicos Municipales, Dirección de 
Espacios Públicos, DIF Tlajomulco, Dirección de 
Obras Públicas, Secretaría General, Seguridad 
Pública, Protección Ciudadana, Juzgados 
municipales, Participación Ciudadana, Gestión de 
la Ciudad, Brigada Forestal y Programas sociales.

 También recibimos apoyo de los gobiernos de 
Zapopan, Guadalajara,  Tlaquepaque, gobierno 
federal y del gobernador Enrique Alfaro.

Después del caos seguimos apoyando a los 
vecinos afectados por las lluvias; el 25 de Julio 
visitamos la zona de Arbolada Bosques de Santa 
Anita II. La Dirección de Participación Ciudadana, 

DIF Tlajomulco, Protección Civil y Bomberos y la 
Dirección Técnica Operativa arribaron al lugar, 
en donde los vecinos y la administración de la 
zona nos recibieron de manera muy cordial y nos 
brindaron comida para las cuadrillas que apoyaron 
en todo momento. Entre todos se dieron a la tarea 
de limpiar las calles y áreas verdes que quedaron 
cubiertas de lodo por la fuerte tormenta.

 Para el 26 de Julio quedó abierta la vía de 
Boulevard Bosques de Santa Anita, del Instituto 
Tepeyac a Avenida López Mateos, además de la 
calle Enrique Limón Díaz. Este arduo trabajo se 
realizó durante toda la semana, con la finalidad de 
que volvieran a transitar por la zona los peatones 
y automovilistas.

 Solo unos días después de la contingencia, a 
través del Fondo Estatal de Desastres Naturales del 
Gobierno de Jalisco y municipal, se entregó menaje 
para 50 viviendas afectadas con el objetivo de 
ayudarlas a recuperar sus bienes perdidos debido 
a las lluvias del 30 de junio. 

Posterior a las fuertes lluvias que cayeron en 
la zona del corredor López Mateos, emprendimos 
operaciones propias de saneamiento e higiene 
ambiental; Servicios Médicos Municipales se dio 
a la tarea de realizar fumigaciones en las zonas 
afectadas: El Terrón, La Lagunita y La Ciénega 
para evitar la proliferación de mosquitos que 
pudieran transmitir enfermedades o infecciones 
debido a la acumulación de agua y tierra.

Por otro lado, esta tenemos claro que recoger 
información climática es de gran ayuda en 
muchísimos sectores, incluyendo el ámbito 
privado, por tal motivo, recientemente   se instaló 
una estación meteorológica que forma parte 
de la tercera etapa, ubicada en el Bosque La 
Primavera. Gracias a esta estación podemos medir 
las distintas variables meteorológicas, así como 
establecer y monitorear un patrón climático de 
nuestras zonas.

Aunado a lo anterior, el pasado 14 de agosto 
terminamos con las ocho consultas públicas 
relativas al Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local (POEL), el cual busca regular los usos del suelo 
del municipio para proteger el medio ambiente, 
restaurar y aprovechar de manera sostenible. 
Antes de finalizar el año, este documento rector 
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de planeación será ya uno de los instrumentos 
clave para el desarrollo de nuestro municipio. 

 
2.4 Acciones para el manejo del agua

En Tlajomulco hay 117 kilómetros de canales y 
arroyos, además de presas y vasos reguladores, 
que durante todo el año reciben mantenimiento 
y limpieza.

Así mismo, se realizaron trabajos preventivos 
relacionados con la infraestructura colocada 
para mitigar las afectaciones de precipitaciones 
por las lluvias; así pues, se han estado realizando 
recorridos de supervisión y brindando apoyo en 
las zonas que lo necesitan. La presa El Cuervo, el 
vaso regulador de La Culebra, y El Cónico son los 
sitios con mayor vigilancia en el municipio.

 En ese sentido, la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural Jalisco,  apoyó con maquinaria, 
haciéndonos llegar  dos excavadoras y tres 
camiones, para reforzar los trabajos de desazolve 
en los vasos reguladores de los arroyos de La 
Culebra y La Colorada.

 
2.5 Mejora de servicios públicos municipales

 Las plazas públicas resultan ser un espacio 
recreativo para toda la ciudadanía, debemos 
reconocer la importancia que estos espacios 
urbanos poseen en el desarrollo de nuestra 
sociedad. El contar con este tipo de espacios 
define el actuar de las personas dentro de su 
comunidad con buenas relaciones, por tanto, 
debemos mantenerlas en óptimas condiciones 
y esta administración se da a la tarea de darles 
mantenimiento permanente, y a través de la 
Dirección de Plazas Públicas se conservan las 
plazas de Tulipanes y San Agustín, realizando 
labores de limpieza, pintura, poda y formación 
de árboles , lavado y resanado; así  las plazas se 
sostienen  para que los habitantes del corredor 
López Mateos puedan disfrutar al máximo de 
estos lugares de esparcimiento. Además se le dio 
mantenimiento a 71 áreas verdes de la zona.

Aunado a lo anterior, se han hecho trabajos 
en mantenimiento de vialidades en varias de 
las principales avenidas de esta zona, como el 
reencarpetamiento  de Avenida López Mateos 
de Sur a norte del tramo Santa Cruz de las Flores 

al rumbo de las Plazas Outlet, Camino Real, 
Avenida Bosques de Santa Anita y Sendero a 
las Moras, logrando así un avance del 68% en 
el mantenimiento correctivo de estas avenidas, 
considerando terminar al 100% antes del último 
día de diciembre.

Esta administración siempre ha buscado 
desarrollar y consolidar habilidades colectivas 
para el logro de metas institucionales y estamos en 
la continua búsqueda de estrategias que fomenten 
la unión entre la ciudadanía y el gobierno, en 
este caso se han implementado las jornadas 
de “Limpiemos Tlajomulco”, donde servidores 
públicos y vecinos realizan jornadas de limpieza 
urbana en zonas donde más se requiere este tipo 
de servicio. Agradecemos a los vecinos de Lomas 
de San Agustín que durante mayo acudieron a 
nuestro llamado en la zona de la Preparatoria, 
donde mostraron su disposición para contribuir 
a mejorar su entorno.

Con relación al alumbrado público, se repararon 
los circuitos averiados de la Delegación de San 
Agustín, Agencia de Tulipanes, Frac. Los Abedules, 
Frac. Lomas de San Agustín, Frac. Residencial 
San Miguel, Real de Santa Anita, Balcones de 
Santa Anita, Villas de San Agustín, Altea, Ojo de 
Agua, Boulevard Bosques de Santa Anita, Frac. 
El Palomar, Frac. Nueva Galicia y en la Av. López 
Mateos.

La rabia es una enfermedad viral de amplia 
distribución mundial, que afecta a animales 
domésticos, salvajes e incluso humanos. En abril 
de este año la Dirección de la Unidad de Acopio 
y Salud Animal Municipal (UNASAM) realizó 
campañas de vacunación antirrábica para todo 
el municipio; esta campaña llegó al corredor 
López Mateos y se instaló en Gavilanes, Bosque 
de Santa Anita, Manantial, Santa Isabel, Abedules, 
Lomas de San Agustín y Balcones de Santa Anita 
con la finalidad de salvaguardar la salud de las 
mascotas, pero sobre todo, de sus dueños, en total 
se aplicaron 1,453 vacunas que corresponden al 
16.36% de las aplicadas en todo el municipio. 
Además, se realizaron campañas de esterilización 
desde enero del presente año y se ha visitado a los 
vecinos del Fraccionamiento Abedules y  Tulipanes, 
donde se realizaron 286 cirugías que representan 
el 26.77% de todas las realizadas en el municipio.
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Respecto a las labores de la Dirección de 
Cementerios, en el panteón de San Agustín se 
realizaron 74 inhumaciones, y se planean trabajos 
de mantenimiento y limpieza que contemplan 
la nivelación y retiro de escombro y tierra en 
andadores internos  (500mts cuadrados) y la 
colocación de concreto en andadores (500mts 
cuadrados).

En materia de aseo público, en el municipio se 
recolectan diariamente entre 500 y 600 toneladas 
de residuos sólidos urbanos. La recolección de 
basura domiciliada se realiza de manera terciada 
y se divide en tres zonas López Mateos, Valles y 
Cabecera. Para esta tarea se utilizan 36 unidades 
las cuales que transitan por 45 rutas de recolección 
que cubren el servicio en todo el municipio. Cabe 
señalar que en la zona López Mateos los se realiza 
la separación de residuos sólidos la cual en los 
fraccionamientos se recolecta de manera terciada 
como en el resto del municipio y diariamente en 
los pueblos de la zona.

2.6 Desarrollo económico local

El gobierno de Tlajomulco ha conseguido un 
avance del 50% en la gestión del programa estatal 
“Empleo Temporal”, logrando obtener recursos por 
un monto de 5 millones de pesos, beneficiando a 
más de 500 ciudadanos, quienes apoyan al equipo 
de Servicios Públicos Municipales en la limpieza y 
embellecimiento del Municipio. Además, como se 
acordó en campaña, dotamos de equipamiento 
a todo el personal de mantenimiento urbano y 
de esta manera brinden una mejor atención.  Son 
muchos los ciudadanos de la zona López Mateos 
que se han visto beneficiados con este programa.

2.7 Participación ciudadana

De enero a marzo de este año se realizó la 
novena edición del ejercicio de Presupuesto 
Participativo en las distintas recaudadoras de 
Tlajomulco. Se emitieron un total de 103 mil 264 
votos concentrados en 48 mil 132 boletas. 

Así mismo, el pasado 16 de diciembre se llevó a 
cabo la Consulta Ciudadana para la Renovación 
de Agentes y Delegados, en la cual participaron 
16 mil 194 ciudadanos (14% más que en el 2015) 
distribuidos en las 29 Agencias y Delegaciones. 
Y en el corredor López Mateos participaron las 

agencias y delegaciones de Gavilanes, Santa 
Isabel, Tulipanes y San Agustín.

Como parte de la primera consulta ciudadana 
para la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza 2018 – 2021, en enero 
del presente año se realizaron los “Pabellones 
Infantiles” en distintos puntos de nuestro municipio, 
un espacio con talleres y actividades para los 
niños y jóvenes; en este caso se convocó a la niñez 
de Tulipanes,  quienes se acercaron a contribuir 
con este ejercicio que abona a la formación de 
sociedades más democráticas e involucradas con 
su entorno.

La consulta fue segmentada entre niñas y niños, 
juventudes y público en general, contando con una 
participación directa de 35 mil 335 personas. Los 
mecanismos de consulta fueron los siguientes:

• Pabellones Infantiles: Se desarrollaron 
4 espacios itinerantes en donde las y los niños 
construyeron, de manera lúdica, las prioridades 
que debería tener el municipio durante su periodo 
administrativo. En los Pabellones participaron 2 
mil 500 niñas y niños.

• Encuestas en escuelas (población de 6 
a 18 años): Se realizaron encuestas a 27 mil 961 
alumnos de 50 escuelas públicas del municipio, en 
donde se les preguntó acerca del contexto en el 
que vivían y en las prioridades que debería tener 
el gobierno.

• Encuestas generales (población en 
general): Se realizaron 4 mil 626 encuestas 
generales, distribuidas en los puntos de interés 
del municipio (agencias y delegaciones, 
fraccionamientos, entre otros).

En agosto arrancaron los talleres Tejiendo 
Raíces en la Parroquia Juan Pablo II, en Villa 
California, con el objetivo de buscar construir 
comunidad en nuestro municipio. Para llevar a 
cabo estos talleres se identificaron las necesidades 
de cada comunidad a través las reuniones 
vecinales y programas de proximidad social y 
participación ciudadana.

Las áreas que coordinan estos talleres 
actualmente son: Comisaría de Seguridad Pública, 
Dirección de Proximidad Social, Coordinación 
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General de Participación Ciudadana y 
Construcción de Comunidad, DIF Tlajomulco y la 
Dirección de Participación Ciudadana. Los vecinos 
de Pontevedra, La Rioja y Abedules también nos 
han acompañado en estas actividades. 
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Esta zona abarca algunos asentamientos tanto 
del Circuito Metropolitano Sur como de Av. López 
Mateos; Santa Cruz de las Flores, Cofradía, Cruz 
Vieja, Tepetates, Buenavista, Vista Sur y Banús son 
algunas de las localidades y fraccionamientos que 
la integran; a continuación se señalan las acciones 
llevadas a cabo en esta región.

3.1 Acciones para la gestión sostenible de la 
ciudad

 En el periodo de marzo a mayo del presente año, 
a través de la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad se llevó a cabo la realización 
de perímetros de protección patrimonial en la 
población de Santa Cruz de las Flores. Al igual, 
se inició con la elaboración del inventario de 
patrimonio cultural edificado de esta localidad. 
En este gobierno consideramos que el patrimonio 
cultural constituye hoy en día la reafirmación de 
la identidad cultural de un pueblo, por lo que su 
conocimiento, difusión y generación establecen la 
forma primordial de expresión de la humanidad.

 
3.2 Seguridad y prevención

El en tema de seguridad las diversas acciones 
realizadas tienen un impacto a nivel municipal, en 
mayo de este año, inauguramos las instalaciones 
del nuevo Centro de Operaciones de Seguridad 
Pública de la Policía Preventiva Municipal, para 
esto se generó una inversión de 33.8 millones de 
pesos, en la primera etapa (14 millones de recursos 
municipales y 19.8 millones de pesos gestionados 
cuando Salvador Zamora fue Diputado Federal).

Estas nuevas instalaciones cuentan con una 
superficie de 2 mil 400 metros cuadrados, en las 
que se encuentra un área de atención a menores, 
un área de atención psicológica, juzgados, 
enfermería y armería. Además las celdas cumplen 
con la normatividad de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), son amplias y 
especializadas para cada sector.

También equipamos el estado de fuerza del 
municipio, en él invertimos 6 millones de pesos para 
la reparación de 37 patrullas (22 completamente 
y 15 por alguna falla mecánica) y 49.8 millones 
en 30 patrullas nuevas y 35 motocicletas, las 
cuales se encuentran bajo un sistema innovador 
de arrendamiento que nos permite ahorrar en 

mantenimientos correctivos y  contar con equipo 
de respaldo.

Como parte de los compromisos que asumimos 
durante la campaña, se encuentra la conformación 
del Gabinete de Seguridad al interior del gobierno 
municipal, acción que hoy informamos, ha sido 
cumplida.

Así mismo, uno de los principales objetivos de 
nuestro gobierno es estrechar la comunicación 
de los ciudadanos con los mandos policiacos del 
municipio.

En materia de prevención, a principios de este 
año, elementos de la Comisaría de Tlajomulco se 
reunieron  con autoridades escolares del Instituto 
Tepeyac y representantes de los fraccionamientos 
vecinos con la intención de que los habitantes 
expusieran sus demandas.  Como respuesta se 
propuso a los vecinos organizarse para tener 
encuentros donde todos se involucren en temas 
de servicios municipales y de prevención del delito. 

3.3 Desarrollo sustentable

La reforestación es una actividad presente 
en nuestro gobierno, además invitamos a la 
iniciativa privada y la sociedad civil para trabajar 
en conjunto para concientizar a toda la población 
de la importancia del tema, fomentar esta 
medida para preservar los ecosistemas naturales 
además de ir en línea con nuestras prácticas de 
sustentabilidad y responsabilidad social nos 
brindan una herramienta de preservación y manejo 
sustentable de los bosques. Con la finalidad de 
ayudar a la mejora ambiental y de los recursos que 
nos arrebataron los pasados incendios, se iniciaron 
campañas de reforestación, en esta ocasión nos 
reunimos en el predio El Charrasco.

En este gobierno apoyamos la idea de que el 
agua no solo es importante como recurso vital sino 
también como recurso económico e industrial. 
Así pues, el pasado 02 de febrero se llevó a cabo 
el evento “día mundial del agua” que se celebró 
en la plaza principal de Santa Cruz de las Flores, 
donde contamos con la participación de muchos 
ciudadanos que apoyaron el día y la causa de este 
notable festejo.
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3.4 Mejora de servicios públicos municipales

Las plazas públicas resultan ser un espacio 
recreativo para toda la ciudadanía, debemos 
reconocer la importancia que estas piezas urbanas 
poseen en el desarrollo de nuestra sociedad. El 
contar con este tipo de espacios define el actuar de 
las personas dentro de su comunidad con buenas 
relaciones, por tanto, debemos mantenerlas en 
óptimas condiciones y esta administración se da 
a la tarea de darles mantenimiento permanente, 
a través de la Dirección de Plazas Públicas se 
conservan las plazas de Santa Cruz de las Flores, 
Buenavista, Cofradía y  Cruz Vieja,  realizando 
labores de limpieza, pintura, poda y formación 
de árboles, lavado y resanado; así  las plazas 
se sostienen para que los habitantes de estas 
comunidades puedan disfrutarlas. También se 
limpiaron 49 áreas verdes de la zona.

En abril de este año la Dirección de UNASAM 
organizó campañas de vacunación antirrábica 
para todo el municipio, beneficiando a las 
localidades de Tepetates, Cofradía, Cruz Vieja, 
Buenavista y Santa Cruz de las Flores, con la 
finalidad de asegurar la salud de las personas 
que poseen mascotas en esa zona, se aplicaron 
1,233 vacunas que representan el 13.8% de las 
aplicadas en el municipio. Así mismo, se realizó  
la campaña de esterilización y se ha visitado a 
los vecinos de  Buenavista y Santa Cruz de las 
Flores, se realizaron 137 cirugías que corresponde 
al 12.8% municipal.

Con relación al alumbrado público se dio 
mantenimiento y reparación a los circuitos 
dañados de la Agencia Santa Cruz de la Loma, 
Colinas de Santa Anita, Sendero de Monteverde, 
Vista Sur, Real Banus, Banus Residencial, Valle de 
las Flores y la Delegación Santa Cruz De Las Flores.

En materia de servicios de cementerio, se 
realizaron 59 inhumaciones y se dio mantenimiento 
al Cementerio Santa Cruz de las Flores donde 
se hicieron trabajos de nivelación, retiro de 
escombro y tierra de los andadores internos  
(500mts cuadrados) área donde se planea colocar 
concreto, y se dio mantenimiento y limpieza al 
Cementerio Buenavista.

Respecto a la basura en las viviendas, se 
recolectan diariamente entre 500 y 600 toneladas 

de residuos sólidos urbanos. La recolección de 
basura domiciliada se realiza de manera terciada 
y se divide en tres zonas López Mateos, Valles y 
Cabecera. Para esta tarea se utilizan 36 unidades 
las cuales que transitan por 45 rutas de recolección 
que cubren el servicio en todo el municipio.    

3.5 Participación ciudadana

De enero a marzo de este año se realizó la 
novena edición del ejercicio de Presupuesto 
Participativo en las distintas recaudadoras de 
Tlajomulco. Se emitieron un total de 103 mil 264 
votos concentrados en 48 mil 132 boletas. 

Así mismo, el pasado 16 de diciembre se llevó a 
cabo la Consulta Ciudadana para la Renovación 
de Agentes y Delegados, en la cual participaron 
16 mil 194 ciudadanos (14% más que en el 2015) 
distribuidos en las 29 Agencias y Delegaciones. 
Y en la zona Circuito Sur esta consulta se llevó a 
cabo en Santa Cruz de las Flores, Buenavista, Cruz 
Vieja y Cofradía y Tepetates.

Como parte de la primera consulta ciudadana 
para la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza 2018 – 2021, en enero 
del presente año se realizaron los “Pabellones 
Infantiles” en distintos puntos de nuestro municipio, 
un espacio con talleres y actividades para los 
niños y jóvenes; en este caso se convocó a la niñez 
de Tulipanes,  quienes se acercaron a contribuir 
con este ejercicio que abona a la formación de 
sociedades más democráticas e involucradas con 
su entorno.

La consulta fue segmentada entre niñas y niños, 
juventudes y público en general, contando con una 
participación directa de 35 mil 335 personas. Los 
mecanismos de consulta fueron los siguientes:

• Pabellones Infantiles: Se desarrollaron 
4 espacios itinerantes en donde las y los niños 
construyeron, de manera lúdica, las prioridades 
que debería tener el municipio durante su periodo 
administrativo. En los Pabellones participaron 2 
mil 500 niñas y niños.

• Encuestas en escuelas (población de 6 
a 18 años): Se realizaron encuestas a 27 mil 961 
alumnos de 50 escuelas públicas del municipio, en 
donde se les preguntó acerca del contexto en el 
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que vivían y en las prioridades que debería tener 
el gobierno.

• Encuestas generales (población en 
general): Se realizaron 4 mil 626 encuestas 
generales, distribuidas en los puntos de interés 
del municipio (agencias y delegaciones, 
fraccionamientos, entre otros)
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 El INEGI define la Cabecera Municipal como 
la localidad sede de los poderes del municipio, 
es decir, donde se ubica el ayuntamiento. Para 
el año 2018 según estimaciones de la Dirección 
de Censos y Estadísticas del municipio, la Zona 
Cabecera contaba con 32 mil 580 casas y una 
población estimada de 81,085 personas.

A continuación se enlistan las acciones 
y actividades realizadas en las localidades 
mencionadas durante el período de octubre de 
2018 a agosto de 2019, tomando como referencia 
los ejes del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza 2018-2021.

 
4.1 Acciones para la gestión sostenible de la 

ciudad

Para procurar la gestión sostenible de la ciudad, 
la Coordinación de Gestión  Integral de la Ciudad, 
durante el período de marzo a mayo del 2019, 
se dio a la tarea de establecer perímetros de 
protección patrimonial en esta zona, una de las 
tareas que nos permite hacer más eficaz la gestión 
y el ordenamiento del territorio.

Sin duda alguna el patrimonio cultural que 
posee Tlajomulco lo hace único en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, por ello otra acción 
a cargo de esta Coordinación es la aplicación de la 
política de ciudad modelo en las poblaciones de la 
ruta franciscana, incluida la Cabecera Municipal, 
con el fin de crear proyectos que mejoren la calidad 
de vida en el espacio público y potencien el rico 
patrimonio cultural del municipio.

 
4.2 Seguridad y prevención

El en tema de seguridad las diversas acciones 
realizadas tienen un impacto a nivel municipal, en 
mayo de este año, inauguramos las instalaciones 
del nuevo Centro de Operaciones de Seguridad 
Pública de la Policía Preventiva Municipal, para 
esto se generó una inversión de 33.8 millones de 
pesos, en la primera etapa (14 millones de recursos 
municipales y 19.8 millones de pesos gestionados 
cuando Salvador Zamora fue Diputado Federal).

Estas nuevas instalaciones cuentan con una 
superficie de 2 mil 400 metros cuadrados, en las 
que se encuentra un área de atención a menores, 
un área de atención psicológica, juzgados, 

enfermería y armería. Además las celdas cumplen 
con la normatividad de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), son amplias y 
especializadas para cada sector.

También equipamos el estado de fuerza del 
municipio, en él invertimos 6 millones de pesos para 
la reparación de 37 patrullas (22 completamente 
y 15 por alguna falla mecánica) y 49.8 millones 
en 30 patrullas nuevas y 35 motocicletas, las 
cuales se encuentran bajo un sistema innovador 
de arrendamiento que nos permite ahorrar en 
mantenimientos correctivos y  contar con equipo 
de respaldo.

Como parte de los compromisos que asumimos 
durante la campaña, se encuentra la conformación 
del Gabinete de Seguridad al interior del gobierno 
municipal, acción que hoy informamos, ha sido 
cumplida.

Así mismo, uno de los principales objetivos de 
nuestro gobierno es estrechar la comunicación 
de los ciudadanos con los mandos policiacos del 
municipio.

En materia de prevención, a principios de este 
año, elementos de la Comisaría de Tlajomulco se 
reunieron  con autoridades escolares del Instituto 
Tepeyac y representantes de los fraccionamientos 
vecinos con la intención de que los habitantes 
expusieran sus demandas.  Como respuesta se 
propuso a los vecinos organizarse para tener 
encuentros donde todos se involucren en temas 
de servicios municipales y de prevención del delito. 

4.3  Acciones para el manejo del agua

Los trabajos de potabilización, saneamiento, 
distribución, captación y drenaje son los 
compromisos principales de este gobierno en 
el eje del manejo del agua. Al respecto hemos 
realizado la pavimentación con concreto 
hidráulico y renovamos la red de agua potable 
y drenaje sanitario de la Calle Nicolás Bravo, en 
la Cabecera Municipal. Además en esta misma 
zona construimos la protección perimetral en el 
canal pluvial, además de la renovación de líneas 
de agua potable, drenaje sanitario, canal pluvial a 
cielo abierto y  otras obras complementarias en la 
Calle Nicolás Bravos, frente al DIF, en la Cabecera 
Municipal.
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En el Fraccionamiento Eucaliptos, realizamos 
trabajos complementarios de rectificación y 
conformación del cauce del Canal La Cajilota a 
base de mampostería de piedra brasa; construimos 
la línea de alejamiento y obras complementarias 
y la infraestructura hidráulica en el cruce de los 
Canales de La Cajilota y Valle de los Nogales.

 
4.4 Mejora de servicios públicos municipales

La dotación de servicios municipales es la 
razón de ser de cualquier municipio, por lo que 
su mejoramiento es un deber principal para 
Tlajomulco. Esta tarea se encuentra a cargo de 
la Coordinación General de Servicios Municipales 
y la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, lo cual se ve reflejado en acciones 
específicas como la pavimentación con concreto 
hidráulico y la renovación de la red de agua 
potable y drenaje sanitario en la Calle Nicolás 
Bravo, la rehabilitación de vialidades con concreto 
hidráulico en las Calles Vallarta, Constitución 
y la calle Prolongación Mariano Escobedo del 
Fraccionamiento La Noria hacia la localidad 
de Lomas de Tejeda y, labores de limpieza, 
pintura, poda y formación de árboles, lavado y 
mantenimiento general en la Plaza Principal de 
la Cabecera Municipal.

En La Noria se llevó a cabo la rehabilitación 
y equipamiento de los espacios públicos, acción 
que se replicó en La Victoria, con la rehabilitación 
y equipamiento del espacio público en ese 
fraccionamiento. Rehabilitamos también los 
pavimentos en el Fraccionamiento Eucaliptos 
y rehabilitamos las vialidades con concreto 
hidráulico de la Calle Lázaro Cárdenas en la 
localidad de Lomas de Tejeda. 

Además cubrimos el mantenimiento de 
la Avenida Pedro Parra Centeno (Circuito 
Metropolitano Sur) en un 75% con relación al 
total de la vía que se encuentra dañada, con lo 
que nos quedaría pendiente la reparación del 
25% de tramo con afectaciones.  Además se dio 
mantenimiento a 175 áreas verdes en esta zona.

Rehabilitamos la red de alumbrado de la 
cancha de fútbol de la Unidad Deportiva Mariano 
Otero y se realizaron actividades de  reparación 
y sustitución de los circuitos dañados en las 
siguientes localidades: Agencia Lomas de Tejeda, 

La Lomita, Fraccionamiento Santa Fe Tlajomulco, 
Los Mezquites, Las Galeanas, Valle de Tlajomulco, 
Rinconada del Sol, Hacienda de los Eucaliptos, 
Villas de San Gilberto, La Nueva Victoria, La 
Victoria, Tierra y Esperanza, Los Nogales, Hábitat 
Altiplano, Los Juncos, Colinas Desarrollo y Villa 
Galicia. Estas acciones representan el 10% de 
todas las realizadas en el municipio.

Dentro de los servicios públicos que por norma 
debe prestar el municipio se encuentra el rastro 
municipal, al respecto cerramos estas actividades 
en la zona debido a la inauguración del nuevo 
Rastro Municipal en la Zona Ribera certificando el 
servicio en pro de la salud de los tlajomulquenses.

Además, esta Coordinación colaboró en eventos 
como “Volando por la conservación” y la “Feria de 
la Salud”, cumpliendo con sus labores en materia 
de salud pública en el municipio, abarcando las dos 
áreas respectivas servicios médicos municipales 
y salud animal. Respecto a servicios médicos, se 
prestó atención a 37,751 pacientes en la Unidad 
de Urgencias Jorge H. Santoscoy (Cruz Verde 
Cabecera) lo que representa al 51.6% de personas 
atendidas en todo el municipio.   

En materia de salud animal se realizaron 
campañas de vacunación antirrábica en las 
localidades de Acatitlán, El Tecolote, Eucaliptos, 
La Teja, Lomas de Tejeda y Tlajomulco Centro 
donde se aplicaron 664 vacunas que corresponden 
al 7.48% del total aplicado en la campaña. Además 
se realizaron 250 cirugías dentro de la campaña 
de esterilización en Cimas del Sol y Eucaliptos, lo 
que representa el 23.4% del total municipal.

Considerando los servicios de cementerios, se 
realizaron 107 inhumaciones, se dio mantenimiento 
y limpieza al Cementerio Municipal Tlajomulco y 
al Cementerio Lomas de Tejeda, en el Cementerio 
Peña Amarillo se dio mantenimiento y limpieza, 
además de colocaron 200 metros cuadrados de 
pasto, se plantaron 105 árboles, se nivelaron los 
suelos y se trazó el proyecto de machuelos para 
500 metros cuadrados y 2,100 metros cuadrados de 
adoquín para las calles al interior del camposanto.

Respecto al tema de recolección de basura en 
las viviendas, se recolectan diariamente entre 500 
y 600 toneladas de residuos sólidos urbanos. La 
recolección de basura domiciliada se realiza de 
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manera terciada y se divide en tres zonas López 
Mateos, Valles y Cabecera. Para esta tarea se 
utilizan 36 unidades las cuales que transitan por 
45 rutas de recolección que cubren el servicio en 
todo el municipio.    

4.5 Desarrollo económico local

Nuestra labor en la materia es incentivar 
el desarrollo económico municipal, con ello 
estimulamos la mejora en los ingresos de las 
personas que habitan la ciudad y sus familias 
acercándolas a mejorar su calidad de vida. 
Específicamente en la Zona de Cabecera 
Municipal lo hicimos a través de actividades como 
el reordenamiento del primer cuadro de la ciudad, 
particularmente en lo concerniente al Mercado 
Municipal.

En materia de empleo, brindamos atención a 
distintas empresas para obtener licencia para la 
actividad conocida como “Contratación Masiva 
“, donde fueron otorgados 246 permisos en la vía 
pública y 94 permisos en plazas públicas, logrando 
vincular a más de 680 personas a un empleo.

Una de las actividades económicas en nuestro 
municipio es la relacionada con el campo, por ello 
brindamos apoyos de indemnización y adquisición 
de semovientes para que las pérdidas por 
brucelosis y tuberculosis sean menos perjudiciales 
para los productores.

Además se realizó la 19° Edición de la Expo 
Agropecuaria en Tlajomulco, el 21 y 22 de marzo 
del 2019, donde se registró la asistencia de 2,011 
personas. Este foro permite realzar compra y venta 
de semovientes, maquinaria e indumentaria para 
mejorar la labor agropecuaria, además jóvenes 
estudiantes pudieron conocer más sobre las 
implicaciones de ella.

Relacionado con las tradiciones, la Dirección 
General de Turismo y Promoción de Tradiciones 
incentiva la derrama económica de la Zona de 
Cabecera Municipal, a través de los siguientes 
eventos: En enero de 2019 se realizó el evento 
llamado “Mega Rosca de Reyes” para celebrar con 
los habitantes del municipio el Día de los Santos 
Reyes, donde se partió una mega rosca de 70 
metros de  longitud elaborada por panaderos 
locales.

Los días 28 y 29 de julio de 2019 Tlajomulco se 
deleitó con “La Guelaguetza”, hermosa tradición 
oaxaqueña que mediante sus colores, música y 
algarabía, da a conocer las diferentes regiones 
de aquel estado del sur. El día 3 de agosto de 
2019 el “Festival Tlamulli” tuvo lugar en el templo 
del Hospital en Cabecera Municipal, evento en el 
que 600 personas pudieron conocer y degustar 
gastronomía antigua de Tlajomulco.

Con el fin de profesionalizar a los operadores 
de servicios turísticos, se gestionó con la Secretaría 
de Turismo Jalisco el Curso de Calidad, Relaciones 
Humanas y Cultura Turística, al que asistieron 
restauranteros y artesanos de la Zona de la 
Cabecera Municipal. Este curso ha permitido 
dar un mejor servicio y a mantener una mejora 
continua en atención al visitante.

 
4.6 Innovación gubernamental y mejoras al 

interior del gobierno

Hablar de Tlajomulco es hablar de innovación 
y mejoras gubernamentales;  nuestro municipio 
se ha destacado con diferentes premios y 
señalamientos positivos que permiten mejorar la 
labor pública y marcar la pauta a nivel nacional, 
estatal, metropolitano y local.

En la materia el área de gobierno encargada 
de la tarea es la Dirección General de Innovación 
Gubernamental, la cual ha realizado labores de 
mejora en el desempeño gubernamental, donde 
para las dependencias públicas ubicadas en la 
Zona de la Cabecera Municipal se han realizado 
las siguientes acciones que permiten el desahogo 
de sus actividades cotidianas, al respecto se 
reemplazaron los equipos de impresión y escaneo 
del Municipio y se realizaron actividades para 
facilitar la conectividad en el nuevo Centro de 
Operaciones de Seguridad Pública de la Policía 
Preventiva Municipal.

Al respecto del cuidado del medio ambiente, 
se puso en marcha la Segunda Etapa del proyecto 
de Estaciones Meteorológicas, para monitoreo de 
condiciones climáticas, lo que nos permite conocer 
los niveles de contaminación en el municipio, 
que, por sus características geográficas recibe la 
emanada del Área Metropolitana de Guadalajara, 
además nos permite conocer la magnitud con la 
que se presentan las precipitaciones para alertar 
a los cuerpos operativos de una emergencia.
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4.7 Participación ciudadana

La participación ciudadana, la organización 
social y la gobernanza son la bandera del 
municipio de Tlajomulco, por lo que la sociedad 
es la piedra angular de las actividades municipales 
las cuales, bajo esta línea, se realizan mediante la 
Coordinación General de Participación Ciudadana 
y Construcción de Comunidad (CPCCC). Con base 
en ello, la procuración intervenciones públicas 
que beneficien a la ciudadanía así como las 
actividades cultura de recreación e identidad son 
un compromiso de la presente administración.

Al respecto de las intervenciones públicas 
que brindan apoyo a los tlajomulquenses, hemos 
fortalecido los programas de apoyo y hemos 
gestionado y utilizado de manera eficaz y eficiente 
aquellos recursos emanados del Ramo 33.

Se implementó el programa denominado 
“Lunes Cívico”, mediante el cual se fortalecen los 
valores hacia los símbolos nacionales. A la fecha 
se ha realizado 23 escuelas distintas. El programa 
ha tenido un alcance de 7 mil 600 personas. En la 
Zona Cabecera se llevó a cabo en las localidades 
de Cima del Sol y Cabecera Municipal.

La CPCCC también realiza actividades de 
organización de eventos cívicos, deportivos y 
culturales, programa mediante el cual se realizan 
actividades con la comunidad educativa que 
apuntan a fortalecer valores cívicos y culturales, 
así como que impulsan actitudes en pro de la 
construcción de ciudadanía en las niñas y niños 
de las distintas escuelas del municipio. Estas 
actividades comprenden la organización de visitas 
culturales a la Granja Didáctica e Interactiva y 
Cultural “Los Fernández”, la organización del 
Desfile Cívico Escolar Revolucionario el 20 de 
Noviembre, el homenaje al Lábaro Patrio y 
muestreo de escoltas con motivo del Día de la 
Bandera, la colaboración en la organización del 
Cabildo Infantil, la organización de la Semana 
Cultural Juarista. Con estas actividades, se ha 
beneficiado a un total de 8 mil 670 personas, 
mismas que han sido realizadas en el Centro 
Administrativo Tlajomulco (CAT) y en distintos 
espacios de la Cabecera Municipal.

En el ejercicio de distintos instrumentos de 
participación ciudadana, durante los meses 
de enero a marzo se realizó el Presupuesto 
Participativo en las distintas recaudadoras 
del municipio, en la ubicada en el Centro 
Administrativo Tlajomulco se emitieron un total 
de 103 mil 264 votos concentrados en 48 mil 132 
boletas. Además el 16 de diciembre se llevó a 
cabo la Consulta Ciudadana para la Renovación 
de Agentes y Delegados. Participaron 16 mil 194 
ciudadanos (14% más que en el 2015) distribuidos 
en las 29 Agencias y Delegaciones. Acatitlán, El 
Tecolote, La Teja,  Lomas de Tejeda.

Realizamos la Consulta para la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza más 
grande de Jalisco. La cual estuvo segmentada 
entre niñas y niños, jóvenes y público en general, 
contando con una participación directa de 35 mil 
335 personas. Se utilizaron distintos mecanismos 
de consulta, de los cuales, aquellos que tuvieron 
lugar en la Cabecera Municipal fueron:

• Los Pabellones Infantiles: Se desarrollaron 
4 espacios itinerantes en donde las y los niños 
construyeron, de manera lúdica, las prioridades 
que debería tener el municipio durante su periodo 
administrativo. En los Pabellones participaron 2 
mil 500 niñas y niños.

• Encuestas en escuelas Se realizaron 
encuestas a 27 mil 961 alumnos entre 6 y 18 años, 
en 50 escuelas públicas del municipio, en donde se 
les preguntó acerca del contexto en el que vivían 
y en las prioridades que debería tener el gobierno.

• Encuestas generales: Se realizaron 4 
mil 626 encuestas a la población en general, 
distribuidas en los puntos de interés del municipio. 
(Agencias y delegaciones, fraccionamientos, entre 
otros).
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La zona de San Sebastián abarca no 
solo la Delegación, sino además la serie de 
fraccionamientos aledaños y algunos que están 
sobre Avenida Jesús Michel. Esta zona tiene 
alrededor de 130 mil habitantes. Las acciones 
realizadas en esta zona se citan a continuación.

 
5.1 Acciones para la gestión sostenible de la 

ciudad

En marzo 2019, con una inversión de  4.9 millones 
de pesos concluimos  una obra de pavimentación 
e instalación de servicios como  la línea de agua 
potable, drenaje sanitario, machuelos, banquetas, 
luminarias led, bolardos y señaléticas en la 
calle  Guadalupe Victoria, en  San Sebastián el 
Grande; estas obras beneficiarán a más de 20 mil 
ciudadanos que viven o transitan por la zona, ya 
que abarca del tramo que va de la calle Juárez 
a la calle Constitución, además conecta con tres 
vialidades importantes en la localidad: calle 
Zaragoza, Juárez y Emiliano Zapata, que son 
entradas y salidas al poblado.

Ampliamos la Avenida Jesús Michel 
(Prolongación 8 de julio), en el tramo del 
fraccionamiento Cielito Lindo hacia la Cabecera 
Municipal. Se realizaron actividades de bacheo 
preventivo, sello de vialidades y balizamiento sobre 
carretera a San Sebastián, y estamos trabajando 
en la pavimentación de la calle Abasolo, desde 
la calle constitución poniente, estas dos últimas 
obras en la localidad San Sebastián El Grande.

 
5.2 Seguridad y prevención

El en tema de seguridad las diversas acciones 
realizadas tienen un impacto a nivel municipal, en 
mayo de este año, inauguramos las instalaciones 
del nuevo Centro de Operaciones de Seguridad 
Pública de la Policía Preventiva Municipal, para 
esto se generó una inversión de 33.8 millones de 
pesos, en la primera etapa (14 millones de recursos 
municipales y 19.8 millones de pesos gestionados 
cuando Salvador Zamora fue Diputado Federal).

Estas nuevas instalaciones cuentan con una 
superficie de 2 mil 400 metros cuadrados, en las 
que se encuentra un área de atención a menores, 
un área de atención psicológica, juzgados, 
enfermería y armería. Además las celdas cumplen 
con la normatividad de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), son amplias y 
especializadas para cada sector.

También equipamos el estado de fuerza del 
municipio, en él invertimos 6 millones de pesos para 
la reparación de 37 patrullas (22 completamente 
y 15 por alguna falla mecánica) y 49.8 millones 
en 30 patrullas nuevas y 35 motocicletas, las 
cuales se encuentran bajo un sistema innovador 
de arrendamiento que nos permite ahorrar en 
mantenimientos correctivos y  contar con equipo 
de respaldo.

Como parte de los compromisos que asumimos 
durante la campaña, se encuentra la conformación 
del Gabinete de Seguridad al interior del gobierno 
municipal, acción que hoy informamos, ha sido 
cumplida.

Así mismo, uno de los principales objetivos de 
nuestro gobierno es estrechar la comunicación 
de los ciudadanos con los mandos policiacos del 
municipio.

En materia de prevención, a principios de este 
año, elementos de la Comisaría de Tlajomulco se 
reunieron  con autoridades escolares del Instituto 
Tepeyac y representantes de los fraccionamientos 
vecinos con la intención de que los habitantes 
expusieran sus demandas.  Como respuesta se 
propuso a los vecinos organizarse para tener 
encuentros donde todos se involucren en temas 
de servicios municipales y de prevención del delito. 

  
5.3 Desarrollo sustentable

Se han realizado dos recorridos por parte de los 
grupos comunitarios de los huertos en Tlajomulco, 
40 personas en su mayoría mujeres, han tenido 
posibilidad de conocer otras huertas, conocer a sus 
colectivos, encontrarse, aprender de otros grupos, 
compartir experiencias y colaborar colectivamente 
en la solución de problemas, esto fortalece a cada 
proyecto y genera redes que impulsan a que estas 
prácticas se sigan divulgando, en la zona de San 
Sebastián se ha visitado a vecinos de lomas del 
sur y casa blanca.

  
5.4 Mejora de servicios públicos municipales

Las plazas públicas resultan ser un espacio 
recreativo para toda la ciudadanía, debemos 
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reconocer la importancia que estas piezas urbanas 
poseen en el desarrollo de nuestra sociedad. El 
contar con este tipo de espacios define el actuar de 
las personas dentro de su comunidad con buenas 
relaciones, por tanto, debemos mantenerlas en 
óptimas condiciones y esta administración se da 
a la tarea de darles mantenimiento permanente, 
a través de la dirección de plazas públicas, se 
conserva la plaza de San Sebastián realizando 
labores de limpieza, pintura, poda y formación 
de árboles , lavado y resanado, así  las plazas 
se sostienen  para que los habitantes de esta 
población y sus alrededores puedan disfrutar al 
máximo de estos espacios.

La avenida Jesús González Michel, la avenida 
San Sebastián y Camino a la Calerilla son 
vialidades que se han intervenido con trabajos 
de mantenimiento de pavimentación y que se 
ha logrado un notable avance del 80% en su 
reparación durante este primer año de actividades.

La rabia es una enfermedad viral de amplia 
distribución mundial, que afecta a animales 
domésticos, salvajes e incluso humanos. En este 
gobierno creemos que la vacuna es un método 
seguro para proteger a todo de este virus. En abril 
de este año la Dirección de la Unidad de Acopio 
y Salud Animal Municipal organizó campañas de 
vacunación antirrábica para todo el municipio, 
esta campaña llegó a San Sebastián con la 
finalidad de salvaguardar la salud de todos, se 
aplicó el 7.06% de las dosis en el municipio, es 
decir, 627 vacunas.

 Al adoptar una mascota también adquirimos 
una responsabilidad no sólo con el animal, también 
con la comunidad. La mejor forma de cumplir con 
este compromiso es a través de la esterilización de 
nuestro perro o gato. La esterilización es una de 
las decisiones sanitarias más importantes que se 
pueden tomar y en Tlajomulco nos preocupamos 
y ocupamos con respecto a este tema, se han 
organizado campañas de esterilización desde 
enero del 2019 y se ha visitado a los vecinos Circuito 
San Sebastián en la población de Los Robles 
donde se realizaron 136 cirugías que representan 
el 12.7 % del total municipal.

Se reparó el alumbrado público de la Delegación 
de San Sebastián, Arcos de San Sebastián, Real de 
San Sebastián, Villas de San Sebastián, Paseo de 

las Aves, Jardines de San Sebastián, El Arroyo, Frac. 
El Chirimoyo, Valle de San Sebastián, Residencial 
San Pablo, Jardines Primavera, Frac. La Fortuna, 
Frac. Lomas del Sur, Frac. El Colibrí, Frac. Valle 
de Los Encinos, Frac. Villas Terranova y Frac. 
Casa Blanca. Además se realizaron acciones de 
mantenimiento y limpieza en 45 áreas verdes de 
la zona.

Con relación al servicio de cementerios 
públicos se realizaron 91 inhumaciones y se dio 
mantenimiento al camposanto de San Sebastián. 

Respecto al tema de recolección de basura en 
las viviendas, se recolectan diariamente entre 500 
y 600 toneladas de residuos sólidos urbanos. La 
recolección de basura domiciliada se realiza de 
manera terciada y se divide en tres zonas López 
Mateos, Valles y Cabecera. Para esta tarea se 
utilizan 36 unidades las cuales que transitan por 
45 rutas de recolección que cubren el servicio en 
todo el municipio.    

Además en cuanto a limpieza y desazolve de 
canales pluviales, problema ligado con la basura 
tirada en la calle, en Lomas del Sur de logró la 
cobertura del 100%, limpiando y desazolvando 11 
canales pluviales, lo que representa 9,057 metros 
lineales. Trabajamos para que los tlajomulquenses 
vivan en un ambiente adecuado.

5.5 Desarrollo económico local

El 20 de mayo del presente año, la casa ejidal 
de san Sebastián nos abrió las puertas para 
llevar a cabo el curso de capacitación para 
emprendedores, a través del Fondo Jalisco de 
Fomento Empresarial y el Gobierno de Tlajomulco, 
este curso se abrió a todo el público en general 
sin ningún costo porque  en este gobierno nos 
interesa apoyar y brindar herramientas a los 
emprendedores tlajomulquenses ya que tenemos 
la firme convicción de que el emprendimiento 
es mucho más que iniciar con un negocio, para 
nosotros es ocasión perfecta para transformar a 
las personas en individuos innovadores, creativos 
y triunfadores, es por eso que consideramos que 
todos los ciudadanos deberían de tener acceso 
a este tipo de preparación.
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5.6 Participación ciudadana

De enero a marzo de este año se realizó la 
novena edición del Presupuesto Participativo en las 
distintas recaudadoras de Tlajomulco. Se emitieron 
un total de 103 mil 264 votos concentrados en 48 mil 
132 boletas. Se recibieron boletas en las distintas 
recaudadoras del municipio, entre ellas la de San 
Sebastián, que es una de los más participativas en 
esta nueva forma de gestionar las determinaciones 
y el destino de una gran parte del presupuesto 
del municipio.

En la misma línea de participación ciudadana 
como uno de los principales ejes de nuestro 
gobierno podemos manifestar que el día   16 de 
diciembre se llevó a cabo la Consulta Ciudadana 
para la Renovación de Agentes y delegados, en 
la cual participaron 16 mil 194 ciudadanos (14% 
más que en el 2015) distribuidos en las 29 Agencias 
y Delegaciones. Y en San Sebastián el Grande 
colaboraron los habitantes para hacer valer su 
decisión.

Porque sabemos de la trascendencia que 
implica el educar a niñas y niños para que 
participen y expresen su opinión e inquietudes en 
la vida pública,  como parte de la primera consulta 
ciudadana para la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo y Gobernanza  2018 – 2021, en enero 
del presente año se realizaron los “Pabellones 
infantiles” en distintos puntos de nuestro municipio, 
un espacio con talleres y actividades para los niños 
y jóvenes, en este caso se convocó a la niñez de 
San Sebastián  quienes se acercaron a contribuir 
con este ejercicio que abona a la formación de 
sociedades más democráticas e involucradas con 
su entorno.

La consulta fue segmentada entre niñas y niños, 
juventudes y público en general, contando con una 
participación directa de 35 mil 335 personas. Los 
mecanismos de consulta fueron los siguientes:

• Pabellones Infantiles: Se desarrollaron 
cuatro espacios itinerantes en donde las y los niños 
construyeron, de manera lúdica, las prioridades 
que debería tener el municipio durante su periodo 
administrativo. En los Pabellones participaron 2 
mil 500 niñas y niños.

• Encuestas en escuelas (población de 6 
a 18 años): Se realizaron encuestas a 27 mil 961 
alumnos de 50 escuelas públicas del municipio, en 
donde se les preguntó acerca del contexto en el 
que vivían y en las prioridades que debería tener 
el gobierno.

• Encuestas generales (población en 
general): Se realizaron 4 mil 626 encuestas 
generales, distribuidas en los puntos de interés 
del municipio (agencias y delegaciones, 
fraccionamientos, entre otros)
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La Zona Valle es la parte del municipio que 
tiene mayor concentración poblacional, los últimos 
años ha mostrado un incremento considerable y 
con ello la demanda de servicios públicos, debido 
a la complejidad y cantidad de población que 
posee se hizo una clasificación en Zona Valle Norte 
y Zona Valle Sur.

 
6.1. Acciones para la gestión sostenible de la 

ciudad
 
Realizamos un diagnóstico de espacios públicos 

a través de mapeos colaborativos, encuestas y 
metodologías específicas, realizados en conjunto 
con ciudadanos habitantes y/o usuarios de los 
espacios.

Pusimos en marcha el Programa “Renta tu 
Casa”,  por medio del cual se busca utilizar las 
viviendas que han sido deshabitadas con el fin 
de disminuir las problemáticas sociales que se 
generan. Este programa cuenta con una inversión 
de 6 millones de pesos y al momento se tienen 
inscritas 79 viviendas, 36 casas rentadas, 234 
inquilinos inscritos.

Como parte del Plan de Protección de 
Vivienda en estado crítico “Vivienda Protegida” 
identificamos las viviendas en estado crítico, se 
busca conservar estos bienes inmuebles de forma 
segura, evitar que ingresen delincuentes y que 
sea foco de infección y basura para los vecinos, 
procediendo con el tapiado de puertas y ventanas 
lo que nos permite mejorar la imagen urbana y 
salvaguardar el patrimonio de los propietarios.

Hemos realizado marchas exploratorias con 
perspectiva de género para erradicar y disminuir 
las violencias contra la mujer, así como la 
identificación de puntos inseguros para la mujer 
dentro de la ciudad.

Estas acciones reafirman el compromiso 
asumido por nuestro Gobierno al inicio de la 
administración, cuando firmamos la Carta de 
Interés con ONU- Habitat, con el fin de generar 
acciones por una ciudad modelo, así como 
logramos poner el tema de vivienda en la agenda 
pública metropolitana, con lo que logramos que se 
instalará una mesa de coordinación de vivienda 
metropolitana como parte de los trabajos del 
Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN).

Como parte de los compromisos de campaña 
cumplidos, tenemos en operación el Centro 
Administrativo del Valle, así como los centros 
multi-trámites en delegaciones, lo cual se realizó 
con una inversión de 20 millones de pesos.

 
6.2. Seguridad y prevención

El en tema de seguridad las diversas acciones 
realizadas tienen un impacto a nivel municipal, en 
mayo de este año, inauguramos las instalaciones 
del nuevo Centro de Operaciones de Seguridad 
Pública de la Policía Preventiva Municipal, para 
esto se generó una inversión de 33.8 millones de 
pesos, en la primera etapa (14 millones de recursos 
municipales y 19.8 millones de pesos gestionados 
cuando Salvador Zamora fue Diputado Federal).

Estas nuevas instalaciones cuentan con una 
superficie de 2 mil 400 metros cuadrados, en las 
que se encuentra un área de atención a menores, 
un área de atención psicológica, juzgados, 
enfermería y armería. Además las celdas cumplen 
con la normatividad de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), son amplias y 
especializadas para cada sector.

También equipamos el estado de fuerza del 
municipio, en él invertimos 6 millones de pesos para 
la reparación de 37 patrullas (22 completamente 
y 15 por alguna falla mecánica) y 49.8 millones 
en 30 patrullas nuevas y 35 motocicletas, las 
cuales se encuentran bajo un sistema innovador 
de arrendamiento que nos permite ahorrar en 
mantenimientos correctivos y  contar con equipo 
de respaldo.

Como parte de los compromisos que asumimos 
durante la campaña, se encuentra la conformación 
del Gabinete de Seguridad al interior del gobierno 
municipal, acción que hoy informamos, ha sido 
cumplida.

Así mismo, uno de los principales objetivos de 
nuestro gobierno es estrechar la comunicación 
de los ciudadanos con los mandos policiacos del 
municipio.

En materia de prevención, a principios de este 
año, elementos de la Comisaría de Tlajomulco se 
reunieron  con autoridades escolares del Instituto 
Tepeyac y representantes de los fraccionamientos 
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vecinos con la intención de que los habitantes 
expusieran sus demandas.  Como respuesta se 
propuso a los vecinos organizarse para tener 
encuentros donde todos se involucren en temas 
de servicios municipales y de prevención del delito. 

6.3. Desarrollo sustentable

El Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local es un instrumento que tiene como objetivo 
el regular los usos de suelo en Tlajomulco para 
proteger el medio ambiente, restaurar y aprovechar 
de manera sustentable los recursos naturales y 
planear los nuevos asentamientos humanos.

La consulta pública para actualizarlo inició 
este el 6 de julio, en el laboratorio LabASE con 
un foro al que asistió la ciudadanía, expertos y 
funcionarios, quienes dieron su opinión respecto al 
cómo se debe regular el uso de suelo para proteger 
el medio ambiente del municipio.

Uno de nuestros objetivos es consolidar 
a Tlajomulco como parte de una ciudad 
sustentable y resiliente, a través de acciones 
sustentables fortalecidas y que tengan impacto 
en los demás municipios metropolitanos, por eso 
era para nosotros muy importante cumplir con 
el compromiso de campaña que hicimos para 
establecer grupos de brigadas comunitarias 
de protección civil para la implementación de 
protocolos de actuación ante emergencias.

Como parte de las acciones por el medio 
ambiente, hemos plantado más de 16 mil 500 
árboles en Tlajomulco, de los cuales el 90% están 
vivos.

6.4 Mejora de servicios públicos municipales

Con el objetivo de mejorar la calidad en los 
servicios públicos e infraestructura, se realizaron 
trabajos de reparación de luminarias así como 
de mantenimiento correctivo de circuitos de 
alumbrado público esto en todas las zonas de 
Tlajomulco.

Mantenimiento de 17 plazas públicas por 
medio de acciones de limpieza, pintura, poda y 
formación de árboles, así como lavado y resane 
de las diversas plazas. Se limpiaron 600 metros 
cuadrados que corresponden a 4 áreas verdes 
en la zona.

Como parte del Mantenimiento de vialidades, 
en lo que va de la administración se ha bacheado 
con asfalto (3 mil 245 toneladas de asfalto 
caliente), con empedrado y adoquín (12 mil metros 
cuadrados), así como se han balizado 4 mil 800 
metros lineales. De igual manera se han retirado 37 
mil metros cúbicos de escombro y se ha trabajado 
en el desazolve de diversas bocas de tormenta con 
el fin de que no se generen inundaciones.

En relación al mantenimiento de canales 
pluviales, en la Zona Valle Norte se realizó el 
desazolve de dos canales pluviales, uno en el 
Fraccionamiento Villas de la Hacienda y otro en 
Geovillas de la Arbolada.

Derivado del servicio público de cementerios, 
en lo que va de la presente administración se 
han realizado 54 inhumaciones, y se ha dado 
mantenimiento al cementerio de Santa Cruz 
del Valle, dejando en mejores condiciones los 
machuelos, adoquín y las calles al interior del 
panteón municipal.

En cuanto a la prestación de servicios médicos, 
si bien la Unidad Médica de Urgencias, ubicada 
en la cabecera municipal atiende más del 50% 
de las personas que solicitan el servicio médico 
en el municipio, en la Zona Valles se atiende a 
otro 26% de la población, de tal manera que en 
lo que va de la  administración la Unidad Médica 
de Urgencias del Valle ha atendido a 17 mil 736 
personas y en el consultorio Comunitario de Santa 
Cruz del Valle se han atendido a mil 672 personas 
de las 63 mil 550 que hemos atendido en lo que 
va de la administración.

Parte importante de la promoción de salud 
animal, en esta zona realizamos campañas de 
vacunas en San José del Valle y Santa Cruz del Valle, 
en donde se aplicaron el 7.5% de las 674 vacunas 
aplicadas en lo que va de la administración en 
esta zona.

Dentro de las acciones de alumbrado público, 
hemos reparado 320 circuitos en las colonias 
Agencia de San José del Valle, Agencia de 
Santa Cruz del Valle, Puesta del Sol, Villas de la 
Hacienda, Geovillas La Arbolada, Viveros del Real, 
Fraccionamiento El Paraíso y Hacienda Santa 
Cruz, llegando a reparar el 25% de los circuitos 
dañados en lo que llevamos de administración.



er 31

En la Zona Valle Norte se ha dado mantenimiento 
a dos avenidas principales como lo son Adolf B. 
Horn y Av. Concepción, cubriendo el 50 y 70% 
respectivamente de la superficie dañada de estas 
vialidades.

Respecto al tema de recolección de basura en 
las viviendas, se recolectan diariamente entre 500 
y 600 toneladas de residuos sólidos urbanos. La 
recolección de basura domiciliada se realiza de 
manera terciada y se divide en tres zonas López 
Mateos, Valles y Cabecera. Para esta tarea se 
utilizan 36 unidades las cuales que transitan por 
45 rutas de recolección que cubren el servicio en 
todo el municipio. 

   
Se realizaron acciones de mantenimiento 

de 23 Unidades Deportivas del municipio que 
comprenden la limpieza, poda, pintura, fontanería, 
fertilización de canchas de futbol y áreas verdes 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas de riego, control de grafiti, reparación 
de juegos infantiles y aparatos de gimnasio, 
mantenimiento de las canchas de futbol y áreas 
verdes, aplicación de herbicidas para el control 
de maleza, pintura de árboles, reparación de 
zonas dañadas y limpieza general las unidades 
deportivas.

Como parte de la obra pública en la Zona 
Valles Norte, se construyó el colector pluvial en 
la Avenida Javier Mina y la Avenida Adolf B. Horn, 
pavimentamos la calle Guayabo de Adolf. B. Horn 
hacia la calle Gigantera e hicimos obras en la 
red de drenaje sanitario y de agua potable, se 
construyó de red de agua potable, red de drenaje 
sanitario y obras complementaria en la calle San 
Gabriel y Ramos Millán en la localidad de Santa 
Cruz del Valle con una inversión de 4.1 millones de 
pesos y se rehabilitó y equipó el espacio público en 
el fraccionamiento Real del Valle con una inversión 
de 800 mil pesos.

Actualmente trabajamos en los siguientes 
proyectos:

●   Obras hidráulicas, reforzamiento, limpieza, 
ampliación de canales para prevención de 
inundaciones y trabajos de emergencia en diversas 
localidades del municipio por una inversión de 7 
millones de pesos.

●    Rehabilitación de vialidades existentes de 
asfalto consistentes en bacheo preventivo, sello 
de vialidades y balizamiento, frente 02, sobre 
diversas vialidades del municipio (incluidas calles 
de Zona Valles) con una inversión de 900 mil pesos 
(terminada).

● Rehabilitación y equipamiento de espacios 
públicos en los fraccionamientos Lomas del 
Mirador, Silos y Agaves; y construcción de terraza 
pública en el fraccionamiento Rancho Alegre con 
una inversión de 3 millones de pesos.

●  Rehabilitación y equipamiento de espacios 
públicos en los fraccionamientos Colinas de Santa 
Anita, El Esquivel y Banús en zona Circuito Sur; en el 
fraccionamiento Senderos del Valle en zona Valle 
Norte; y en el fraccionamiento La Providencia, en 
Cabecera Municipal con una inversión total de 3.6 
millones de pesos.

6.5 Acciones para el manejo del agua

Como parte de las acciones para la mejora 
de suministro de agua en la Zona Valles, 
aprobamos otorgar mediante una modificación 
de presupuesto para el manejo integral del agua, 
esto para beneficio de Hacienda Santa Fé, Lomas 
del Sur y Cuexcomatitlán.

Dentro de las acciones para el abastecimiento 
de agua potable y saneamiento hemos realizado 
más de 21 mil 500 viajes a distintas localidades y 
fraccionamientos para hacer llegar el vital líquido 
mediante pipas.

Se atendieron 5 mil 530 reportes de falta de 
agua, 3 mil 430 reportes relacionados con el 
alcantarillado municipal y 56 reportes relacionados 
con la calidad del agua.

 
6.6. Desarrollo económico local

El gobierno de Tlajomulco ha conseguido un 
avance del 50% en la Gestión del programa estatal 
logrando obtener recurso por cinco millones de 
pesos, beneficiando a más de 500 ciudadanos 
del municipio, quienes apoyan al equipo de 
Servicios Públicos Municipales en la limpieza y 
embellecimiento del Municipio. Además, como se 
acordó en campaña, dotamos de equipamiento 
a todo el personal de mantenimiento urbano y 
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de esta manera brinden una mejor atención. Son 
muchos los ciudadanos de la Zona Valles que se 
han visto beneficiados con este programa.

 
6.7. Innovación gubernamental y mejoras al 

interior del gobierno

Uno de nuestro objetivos es consolidar a 
Tlajomulco como uno de los mejores gobiernos 
metropolitanos y del país en materia de innovación 
en el uso de tecnologías para mejorar la prestación 
de todos los servicios a los ciudadanos, por eso 
en la zona Valles, se instalaron de cámaras de 
seguridad en Servicios Médicos del Valle.

 
6.8. Participación ciudadana

Se han realizado diversas actividades 
para fomento de la participación ciudadana 
y construcción de comunidad en Tlajomulco, 
para el caso de la zona Valles Norte, se tuvo 
participación o son beneficiarios de programas 
que a continuación se enuncian.

De enero a marzo se realizó el Presupuesto 
Participativo en las distintas recaudadoras de 
Tlajomulco. Se emitió un total de 103 mil 264 votos 
concentrados en 48 mil 132 boletas.

El 16 de diciembre se llevó a cabo la Consulta 
Ciudadana para la Renovación de Agentes y 
Delegados, en la cual participaron 16 mil 194 
ciudadanos (14% más que en el 2015) distribuidos 
en las 29 Agencias y Delegaciones.

Se elaboró la consulta para la construcción del 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza más 
grande de Jalisco.  La consulta fue segmentada 
entre niñas y niños, juventudes y público en general, 
contando con una participación directa de 35 mil 
335 personas. Los mecanismos de consulta fueron 
los siguientes:

Los pabellones Infantiles se desarrollaron 
4 espacios itinerantes en donde las y los niños 
construyeron, de manera lúdica, las prioridades 
que debería tener el municipio durante su periodo 
administrativo. En los Pabellones participaron 2 
mil 500 niñas y niños.

Se realizaron dos tertulias juveniles, una en 
la Plaza principal de Cuexcomatitlán y la otra 

en el Espacio Alterno en Santa Fe. Participaron 
248 jóvenes en donde discutieron sobre los temas 
pertinentes para las juventudes en el municipio.

Se realizaron encuestas a 27 mil 961 alumnos 
de 50 escuelas públicas del municipio, en donde se 
les preguntó acerca del contexto en el que vivían 
y en las prioridades que debería tener el gobierno, 
fueron dirigidas a población de 6 a 18 años.

Se realizaron 4 mil 626 encuestas generales, 
distribuidas en los puntos de interés del municipio 
(agencias y delegaciones, fraccionamientos, entre 
otros).

Se recibieron un total de 182 solicitudes para 
el presupuesto participativo, de las cuales se 
realizarán 150 acciones y/o intervenciones que 
emanan de la voluntad popular y que previamente 
fueron aprobadas por el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana de Tlajomulco.

Las acciones se desglosan en: la compra de 
equipos de jardinería y limpieza; la rehabilitación y/o 
equipamiento de áreas verdes o espacios públicos; 
la instalación de distintos bici-estacionamientos; 
un programa de intervención de espacios públicos 
y un programa integral de promoción deportiva.
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La Zona Valle Sur comprende varios de 
los fraccionamientos con una alta densidad 
poblacional, como los son Lomas del Sur, Hacienda 
Santa Fe y Chulavista, entre otros. Es una zona 
que ha presentado un crecimiento exponencial 
en los últimos años y que demanda cada vez 
más servicios, lo cual nos significa retos y a la 
vez oportunidades si se sabe aprovechar este 
fenómeno para llegar a los ciudadanos de manera 
eficiente y ordenada.

 
7.1  Acciones para la gestión sostenible de la 

ciudad

Perímetro LabASE, ésta acción tiene como 
objetivo instrumentar a través de metodologías de 
intervención, herramientas individuales y sociales 
para la integración de espacios comunitarios a 
través de la co-gestión y corresponsabilidad 
de agentes sociales de los territorios cercanos 
a LabASE, como primer etapa se ha tenido un 
acercamiento con grupos de vecinos organizados 
en el clúster 48, clúster 22 y etapa 9 de Santa Fe y 
en el Fraccionamiento El Arroyo en San Sebastián.

Derivado de la operación de LabASE se han 
atendido a más de 5 mil 400 tlajomulquenses por 
medio de talleres, cine, festivales, tradiciones entre 
otras actividades durante lo que va de la presente 
administración.

A través de Huertolab generamos un espacio de 
experimentación y prototipado para las personas 
que habitan en Lomas del Mirador, en esta misma 
zona realizamos el Foro hacia una ciudad modelo.

Con el programa de gestión comunitaria de 
residuos orgánicos logramos recolectar más de 100 
kilos de residuos orgánicos de los tianguis cercanos 
a los huertos de maíz azul en Chulavista, gracias 
al éxito obtenido extenderemos el programa a las 
demás huertas del municipio.

Pusimos en marcha el Programa “Renta tu 
Casa”,  por medio del cual se busca utilizar las 
viviendas que han sido deshabitadas con el fin 
de disminuir las problemáticas sociales que se 
generan.

Este programa cuenta con una inversión de 6 
millones de pesos y al momento se tienen inscritas 
79 viviendas, 36 casas rentadas, 234 inquilinos 
inscritos.

Como parte del Plan de Protección de 
Vivienda en estado crítico “Vivienda Protegida” 
identificamos las viviendas en estado crítico, se 
busca conservar estos bienes inmuebles de forma 
segura, evitar que ingresen delincuentes y que 
sea foco de infección y basura para los vecinos, 
procediendo con el tapiado de puertas y ventanas 
lo que nos permite mejorar la imagen urbana y 
salvaguardar el patrimonio de los propietarios.

En su primera etapa consideró una inversión de 
un millón de pesos, con atención a 113 viviendas 
que se encuentran en estado crítico dentro del 
Fraccionamiento Hacienda Santa Fe.

En un segundo momento, al final del presente 
año serán intervenidas 190 viviendas del 
Fraccionamiento Hacienda Chulavista, con una 
inversión de cerca de dos millones de pesos.

Como parte de los compromisos de campaña 
cumplidos, tenemos en operación el centro 
Administrativo del Valle, así como los centros 
multitrámites en delegaciones, lo cual se realizó 
con una inversión de 20 millones de pesos.

 
7.2 Seguridad y prevención

El en tema de seguridad las diversas acciones 
realizadas tienen un impacto a nivel municipal, en 
mayo de este año, inauguramos las instalaciones 
del nuevo Centro de Operaciones de Seguridad 
Pública de la Policía Preventiva Municipal, para 
esto se generó una inversión de 33.8 millones de 
pesos, en la primera etapa (14 millones de recursos 
municipales y 19.8 millones de pesos gestionados 
cuando Salvador Zamora fue Diputado Federal).

Estas nuevas instalaciones cuentan con una 
superficie de 2 mil 400 metros cuadrados, en las 
que se encuentra un área de atención a menores, 
un área de atención psicológica, juzgados, 
enfermería y armería. Además las celdas cumplen 
con la normatividad de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), son amplias y 
especializadas para cada sector.

También equipamos el estado de fuerza del 
municipio, en él invertimos 6 millones de pesos para 
la reparación de 37 patrullas (22 completamente 
y 15 por alguna falla mecánica) y 49.8 millones 
en 30 patrullas nuevas y 35 motocicletas, las 
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cuales se encuentran bajo un sistema innovador 
de arrendamiento que nos permite ahorrar en 
mantenimientos correctivos y  contar con equipo 
de respaldo.

Como parte de los compromisos que asumimos 
durante la campaña, se encuentra la conformación 
del Gabinete de Seguridad al interior del gobierno 
municipal, acción que hoy informamos, ha sido 
cumplida.

7.3 Desarrollo sustentable

El Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local es un instrumento que tiene como objetivo 
el regular los usos de suelo en Tlajomulco para 
proteger el medio ambiente, restaurar y aprovechar 
de manera sustentable los recursos naturales y 
planear los nuevos asentamientos humanos.

La consulta pública para actualizarlo inició 
este el 6 de julio, en el laboratorio LabASE con 
un foro al que asistió la ciudadanía, expertos y 
funcionarios, quienes dieron su opinión respecto al 
cómo se debe regular el uso de suelo para proteger 
el medio ambiente del municipio.

Uno de nuestros objetivos es consolidar 
a Tlajomulco como parte de una ciudad 
sustentable y resiliente, a través de acciones 
sustentables fortalecidas y que tengan impacto 
en los demás municipios metropolitanos, por eso 
era para nosotros muy importante cumplir con 
el compromiso de campaña que hicimos para 
establecer grupos de brigadas comunitarias 
de protección civil para la implementación de 
protocolos de actuación ante emergencias.

Como parte de las acciones por el medio 
ambiente, hemos plantado más de 16 mil 500 
árboles en Tlajomulco, de los cuales el 90% están 
vivos.

7.4. Acciones para el manejo del agua

Dentro de las acciones para el abastecimiento 
de agua potable y saneamiento hemos realizado 
más de 21 mil 500 viajes a distintas localidades y 
fraccionamientos para hacer llegar el vital líquido 
mediante pipas.

Se atendieron 5 mil 530 reportes de falta de 
agua, 3 mil 430 reportes relacionados con el 
alcantarillado municipal y 56 reportes relacionados 
con la calidad del agua.

Como parte de las acciones para la mejora 
de suministro de agua en la Zona Valles, 
aprobamos otorgar mediante una modificación 
de presupuesto para el manejo integral del agua, 
esto para beneficio de Hacienda Santa Fé, Lomas 
del Sur y Cuexcomatitlán.

 
7.5.    Mejora de servicios públicos municipales

Con el objetivo de mejorar la calidad en los 
servicios públicos e infraestructura, se realizaron 
trabajos de reparación de luminarias así como 
de mantenimiento correctivo de circuitos de 
alumbrado público esto en todas las zonas de 
Tlajomulco.

Mantenimiento de 17 plazas públicas por 
medio de acciones de limpieza, pintura, poda y 
formación de árboles, así como lavado y resane 
de las diversas plazas. En cuanto a áreas verdes 
se realizó el mantenimiento y limpieza de 143 
espacios en la zona. 

Como parte del Mantenimiento de vialidades, 
en lo que va de la administración se ha bacheado 
con asfalto (3 mil 245 toneladas de asfalto 
caliente), con empedrado y adoquín (12 mil metros 
cuadrados), así como se han balizado 4 mil 800 
metros lineales. De igual manera se han retirado 37 
mil metros cúbicos de escombro y se ha trabajado 
en el desazolve de diversas bocas de tormenta con 
el fin de que no se generen inundaciones.

En relación al mantenimiento de canales 
pluviales, en la Zona Valle Sur se realizó el 
desazolve de veintitrés canales pluviales, 8 en 
Chulavista, 5 en Hacienda Santa Fe, 4 en Lomas 
del Mirador, 2 en Jardines de la Hacienda, 2 en 
Cantaros, y uno en Villa Fontana Agua, así como 
en Haciendas del Parque.

En cuanto a la prestación de servicios médicos, 
si bien la Unidad Médica de Urgencias, ubicada 
en la cabecera municipal atiende más del 50% 
de las personas que solicitan el servicio médico 
en el municipio, en la Zona Valles se atiende a 
otro 26% de la población, de tal manera que en 
lo que va de la  administración la Unidad Médica 
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de Urgencias del Valle ha atendido a 17 mil 736 
personas y en el consultorio Comunitario de Santa 
Cruz del Valle se han atendido a mil 672 personas 
de las 63 mil 550 que hemos atendido en lo que 
va de la administración.

Parte importante de la promoción de salud 
animal, en esta zona realizamos campañas de 
vacunas en Unión del Cuatro, Concepción del 
Valle y Santa Fe, en donde se aplicaron el 10% 
de las 920 vacunas aplicadas en lo que va de la 
administración en esta zona. 

Además se realizaron 259 cirugías a mascotas 
en Lomas del Mirador, Las Luces y Chulavista, 25% 
fueron realizadas durante campañas municipales 
de esterilización.

Dentro de las acciones de alumbrado público, 
hemos reparado 320 circuitos en Hacienda Santa 
Fe, Chulavista, Lomas del Mirador, Fraccionamiento 
Los Cantaros, Fraccionamiento Valle Dorado y 
Cuatro Estaciones, llegando a reparar el 25% 
de los circuitos dañados en lo que llevamos de 
administración.

En la Zona Valle Sur se ha dado mantenimiento 
a diversas avenidas principales Boulevard Colón y 
Avenida Nuestra Señora de las Mercedes en donde 
se dio mantenimiento al 70% de la superficie 
dañada de estas vialidades; la Avenida Brasil 
en donde cubrimos el 75% de la superficie en 
mal estado y las Avenidas Chulavista y Granada 
llegando en ambos casos a reparar el 65% de los 
daños en lo que llevamos de la administración.

Campaña de vacunación antirrábica así como 
de esterilización de perros y gatos, en diversas 
colonias y localidades del municipio, entre ellas 
algunas de la zona valles, como Hacienda Santa 
Fe y Chulavista.

Respecto al tema de recolección de basura en 
las viviendas, se recolectan diariamente entre 500 
y 600 toneladas de residuos sólidos urbanos. La 
recolección de basura domiciliada se realiza de 
manera terciada y se divide en tres zonas López 
Mateos, Valles y Cabecera. Para esta tarea se 
utilizan 36 unidades las cuales que transitan por 
45 rutas de recolección que cubren el servicio en 
todo el municipio.

    

Se realizaron acciones de mantenimiento 
de 23 Unidades Deportivas del municipio que 
comprenden la limpieza, poda, pintura, fontanería, 
fertilización de canchas de futbol y áreas verdes 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas de riego, control de grafiti, reparación 
de juegos infantiles y aparatos de gimnasio, 
mantenimiento de las canchas de futbol y áreas 
verdes, aplicación de herbicidas para el control 
de maleza, pintura de árboles, reparación de 
zonas dañadas y limpieza general las unidades 
deportivas.

Como parte de la obra pública en la Zona Valles 
Sur, se realizó el reencarpetamiento de la Avenida 
Valle Dorado Oriente y Valle de los Robles (Primera 
Etapa) en el fraccionamiento Valle Dorado Inn.

Actualmente trabajamos en los siguientes 
proyectos.

●  Construcción de la protección perimetral 
en el canal pluvial y obras complementarias en 
el fraccionamiento Chulavista con una inversión 
de 2 millones de pesos.

● Rehabilitación y equipamiento de espacios 
públicos en los fraccionamientos 4 Estaciones y 
Los Cantaros.

●   Rehabilitación de la plaza principal y 
construcción de cancha de futbol rápido (primera 
etapa), ubicado en la localidad de El Refugio del 
Valle; y construcción, equipamiento de espacio 
recreativo deportivo en el Centro Multidisciplinario 
del Valle (Chivabarrio), en el fraccionamiento de 
Chulavista con una inversión de 6 millones.

● Rehabilitación y equipamiento de espacios 
públicos en los fraccionamientos Chulavista y 
Hacienda Santa Fe, en Zona Valle con una inversión 
de 1.7 millones.

●  Obras hidráulicas, reforzamiento, limpieza, 
ampliación de canales para prevención de 
inundaciones y trabajos de emergencia en diversas 
localidades del municipio por una inversión de 7 
millones.

●   Rehabilitación de vialidades existentes de 
asfalto consistentes en bacheo preventivo, sello 
de vialidades y balizamiento, frente 02, sobre 



er 37

diversas vialidades del municipio (incluidas calles 
de Zona Valles) con una inversión de 900 mil pesos 
(terminada).

●  Rehabilitación y equipamiento de espacios 
públicos en los fraccionamientos Lomas del 
Mirador, Silos y Agaves; y construcción de terraza 
pública en el fraccionamiento Rancho Alegre con 
una inversión de 3 millones.

 
7.6.    Desarrollo económico local

En la Zona Valles Sur, logramos brindar 
atención a empresas para obtener permiso para 
“Contratación Masiva”, 246 permisos en la vía 
pública y 94 permisos en plazas públicas, logrando 
vincular a más de 680 personas a un empleo.

El gobierno de Tlajomulco ha conseguido un 
avance del 50% en la Gestión del programa estatal 
logrando obtener recurso por cinco millones de 
pesos, beneficiando a más de 500 ciudadanos 
del municipio, quienes apoyan al equipo de 
Servicios Públicos Municipales en la limpieza y 
embellecimiento del Municipio. Además, como se 
acordó en campaña, dotamos de equipamiento 
a todo el personal de mantenimiento urbano y 
de esta manera brinden una mejor atención. Son 
muchos los ciudadanos de la Zona Valles que se 
han visto beneficiados con este programa.

 
7.7.        Innovación gubernamental y mejoras al 

interior del gobierno
Uno de nuestro objetivos es consolidar a 

Tlajomulco como uno de los mejores gobiernos 
metropolitanos y del país en materia de innovación 
en el uso de tecnologías para mejorar la prestación 
de todos los servicios a los ciudadanos, por eso 
en la zona Valles, se ha puesto en marcha la 
instalación de cámaras de seguridad en Servicios 
Médicos del Valle.

 
7.8.        Participación ciudadana

Se han realizado diversas actividades para 
fomento de la participación ciudadana y 
construcción de comunidad en Tlajomulco, para el 
caso de la zona Valles Sur, se tuvo participación o 
son beneficiarios de programas que a continuación 
se enuncian.

De enero a marzo se realizó el Presupuesto 
Participativo en las distintas recaudadoras de 
Tlajomulco. Se emitió un total de 103 mil 264 votos 
concentrados en 48 mil 132 boletas.

El 16 de diciembre se llevó a cabo la Consulta 
Ciudadana para la Renovación de Agentes y 
Delegados, en la cual participaron 16 mil 194 
ciudadanos (14% más que en el 2015) distribuidos 
en las 29 Agencias y Delegaciones.

Se elaboró la consulta para la construcción del 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza más 
grande de Jalisco.  La consulta fue segmentada 
entre niñas y niños, juventudes y público en general, 
contando con una participación directa de 35 mil 
335 personas. Los mecanismos de consulta fueron 
los siguientes:

Los pabellones Infantiles se desarrollaron 
4 espacios itinerantes en donde las y los niños 
construyeron, de manera lúdica, las prioridades 
que debería tener el municipio durante su periodo 
administrativo. En los Pabellones participaron 2 
mil 500 niñas y niños.

Se realizaron dos tertulias juveniles, una en 
la Plaza principal de Cuexcomatitlán y la otra 
en el Espacio Alterno en Santa Fe. Participaron 
248 jóvenes en donde discutieron sobre los temas 
pertinentes para las juventudes en el municipio.

 
Se realizaron encuestas a 27 mil 961 alumnos 

de 50 escuelas públicas del municipio, en donde se 
les preguntó acerca del contexto en el que vivían 
y en las prioridades que debería tener el gobierno, 
fueron dirigidas a población de 6 a 18 años.

 
Se realizaron 4 mil 626 encuestas generales, 

distribuidas en los puntos de interés del municipio 
(agencias y delegaciones, fraccionamientos, entre 
otros)

Se recibieron un total de 182 solicitudes para 
el presupuesto participativo, de las cuales se 
realizarán 150 acciones y/o intervenciones que 
emanan de la voluntad popular y que previamente 
fueron aprobadas por el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana de Tlajomulco.

Las acciones se desglosan en: la compra de 
equipos de jardinería y limpieza; la rehabilitación y/o 
equipamiento de áreas verdes o espacios públicos; 
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la instalación de distintos bici-estacionamientos; 
un programa de intervención de espacios públicos 
y un programa integral de promoción deportiva.
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En la Zona Ribera de Cajititlán se encuentran 
dos de los principales ecosistemas del municipio, 
la Laguna de Cajititlán y el Cerro Viejo, los cuales 
son significativos no solo en el ámbito local sino 
que son de los más importantes de Jalisco. Su 
relevancia en que la población que la habita 
desarrolla actividades productivas relacionadas 
con sus recursos naturales. Para el año 2018 
según estimaciones de la Dirección de Censos y 
Estadísticas del municipio la Zona Ribera contaba 
con 12 mil 610 casas y una población estimada de 
40 mil 859 personas.

A continuación se enlistan las acciones y 
actividades realizadas en esta zona durante el 
período de octubre de 2018 a agosto de 2019, 
tomando como referencia los ejes del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021.

 
8.1.        Acciones para la gestión sostenible de 

la ciudad

Uno de los principales compromisos del 
Gobierno de Tlajomulco es el respeto y la 
protección del medio ambiente. La Laguna de 
Cajititlán y el Cerro Viejo forman el biosistema 
más significativo del municipio y uno de los más 
importantes de Jalisco, sin embargo las acciones 
para su preservación no han logrado el impacto 
esperado. Por ello es imperante trabajar en un 
Plan Integral de Manejo que considere acciones 
medioambientales, sociales y económicas.

En relación a ello, la Dirección de Proyecto 
Cajititlán Sustentable  perteneciente a la 
Coordinación General de Gestión Integral de 
la Ciudad trabaja en la realización y puesta en 
marcha del “Plan de Manejo Integral para el 
Rescate de Biosistema Laguna de Cajititlán – Cerro 
Viejo” El cual tendrá impacto en las localidades 
de la Zona Ribera de Cajititlán, las cuales son: 
la mencionada Cajititlán, Cuexcomatitlán, San 
Juan Evangelista, San Lucas Evangelista y San 
Miguel Cuyutlán. Dicho Plan integra acciones 
para el saneamiento de la laguna, el fomento 
agropecuario, la protección al medio ambiente y 
el turismo y las tradiciones.

 
8.2 Seguridad y prevención

En el tema de seguridad las diversas acciones 
realizadas tienen un impacto a nivel municipal, en 

mayo de este año, inauguramos las instalaciones 
del nuevo Centro de Operaciones de Seguridad 
Pública de la Policía Preventiva Municipal, para 
esto se generó una inversión de 33.8 millones de 
pesos, en la primera etapa (14 millones de recursos 
municipales y 19.8 millones de pesos gestionados 
cuando Salvador Zamora fue Diputado Federal).

Estas nuevas instalaciones cuentan con una 
superficie de 2 mil 400 metros cuadrados, en las 
que se encuentra un área de atención a menores, 
un área de atención psicológica, juzgados, 
enfermería y armería. Además las celdas cumplen 
con la normatividad de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), son amplias y 
especializadas para cada sector.

También equipamos el estado de fuerza del 
municipio, en él invertimos 6 millones de pesos para 
la reparación de 37 patrullas (22 completamente 
y 15 por alguna falla mecánica) y 49.8 millones 
en 30 patrullas nuevas y 35 motocicletas, las 
cuales se encuentran bajo un sistema innovador 
de arrendamiento que nos permite ahorrar en 
mantenimientos correctivos y  contar con equipo 
de respaldo.

Como parte de los compromisos que asumimos 
durante la campaña, se encuentra la conformación 
del Gabinete de Seguridad al interior del gobierno 
municipal, acción que hoy informamos, ha sido 
cumplida.

 
8.3 Desarrollo sustentable

Relacionado también con el Biosistema Laguna 
de Cajititlán – Cerro Viejo se han realizado acciones 
para alcanzar el  desarrollo sustentable de la 
zona como fue la realización del Foro Cajititlán 
Sustentable, en el que participaron dependencias 
gubernamentales del orden federal, estatal y 
municipal, ediles del Municipio, universidades, 
organizaciones civiles, ejidos, empresas y 
ciudadanos interesados en el tema.

Se firmó el Convenio con el Municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos para el saneamiento 
del Canal de Cedros ubicado en el Área natural 
protegida Cerro Viejo- Chupinaya – Los Sabinos. 
Cajititlán. Además se repararon las compuertas y 
se reconstruyó el muro derivador de dicho canal, 
acciones que nos acercan a la recuperación del 
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biosistema y los efectos positivos para el medio 
ambiente y la población en general.

 8.4 Acciones para el manejo del agua

El manejo del agua es de las principales 
tareas para el municipio y está relacionado con 
actividades de potabilización, saneamiento, 
distribución, captación y drenaje. Al respecto se 
pavimentó con concreto hidráulico y se renovó la 
red de agua potable y drenaje sanitario en distintas 
calles de Cuexcomatitlán. Además en esta misma 
zona rehabilitamos la escollera (construcción de 
piedras o bloques arrojadas al fondo del agua para 
formar un dique o muro que actúa como defensa 
contra el oleaje y la acción de las corrientes).

En San Lucas Evangelista llevamos a cabo 
labores de construcción de drenaje sanitario, red 
de agua potable y obras complementarias en las 
calles Pedro Loza, Jesús García y López Mateos.

En Cajititlán instalamos dispensadores de 
cobre ionizado, lo cual nos permite una descarga 
limpia relacionada con los líquidos que se vierten 
a la laguna, además en esta misma localidad 
realizamos el monitoreo de la calidad del agua 
en 190 pozos, 14 plantas de tratamiento y el 
monitoreo de la Laguna de Cajititlán, lo que nos 
permite conocer la magnitud del problema de 
contaminación al que nos enfrentamos.

Hablando de la zona en general pusimos en 
operación las Plantas de Tratamiento en Cajititlán, 
Cuexcomatitlán, San Juan Evangelista y San 
Miguel Cuyutlán.

 
8.5 Mejora de servicios públicos municipales

La dotación de servicios municipales es la tarea 
principal encomendada a este orden de gobierno, 
la cual para el caso de Tlajomulco se encuentra en 
manos de la Coordinación de Servicios Públicos 
Municipales, lo cual se ve reflejado en acciones 
como los trabajos de limpieza, pintura, poda y 
formación de árboles, lavado y mantenimiento 
general en las Plazas de Cajititlán, Cuexcomatitlán, 
San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista y 
San Miguel Cuyutlán, además se rehabilitaron 
y equiparon distintos espacios públicos para 
esparcimiento o deporte en el Fraccionamiento 
Arvento.

Dentro de los servicios públicos que por 
norma debe prestar el municipio se encuentra 
el rastro municipal, al respecto se llevó a cabo el 
equipamiento y obras complementarias para el 
nuevo Rastro Municipal ubicado en San Miguel 
Cuyutlán, el cual brindará un servicio de calidad 
que impactará en la salud de los tlajomulquenses 
pues considera la certificación ISO 9001-2015 de 
los procesos de sacrificio de bovinos y sacrificio 
de cerdos. Actualmente trabaja al 100% de su 
capacidad.

En cuanto a alumbrado público se repararon y 
se dio mantenimiento en los circuitos dañados de 
Cajititlán, Cuexcomatitlán, San Miguel Cuyutlán, 
San Juan Evangelista y Arvento.

Se realizaron 96 inhumaciones además 
de labores de limpieza y mantenimiento 
en el Cementerios Cajititlán, Cementerio 
Cuexcomatitlán, Cementerio San Miguel 
Cuyutlán, Cementerio San Lucas Evangelista y 
en el Cementerio San Juan Evangelista, en este 
último se  retiraron los barandales colocados en 
las gavetas con el fin de mejorar la imagen del 
camposanto.   

Además, en materia de salud pública, 
específicamente, salud animal, se han realizado 
campañas de vacunación antirrábica en las 
localidades de Arvento, Cajititlán, Cuexcomatitlán, 
San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista y San 
Miguel Cuyutlán, donde se aplicaron 1,490 dosis 
que representan el 16.7% de las vacunas aplicadas 
en el municipio. También se realizaron campañas 
de esterilización en Arvento, lo anterior con el 
ánimo de superar el serio problema en cuestión 
de animales domésticos callejeros.

Con relación al mantenimiento de vialidades 
principales cubrimos el 65% de la Avenida 
Lirio (Circuito Metropolitano Sur) en la parte 
correspondiente a San Miguel Cuyutlán y 75% 
de la vía que comunica a esta localidad con la 
localidad de San Lucas Evangelista, con relación 
al total de la vía que se encuentra dañado, con 
lo que nos quedaría pendiente la reparación del 
35% y 25% de tramo con afectaciones.

Respecto al tema de recolección de basura en 
las viviendas, se recolectan diariamente entre 500 
y 600 toneladas de residuos sólidos urbanos. La 
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recolección de basura domiciliada se realiza de 
manera terciada y se divide en tres zonas López 
Mateos, Valles y Cabecera. Para esta tarea se 
utilizan 36 unidades las cuales que transitan por 
45 rutas de recolección que cubren el servicio en 
todo el municipio.

    
8.6 Desarrollo económico local

Para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la Zona de la Ribera de Cajititlán 
a través de un aumento en sus ingresos, la 
Coordinación General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad realiza actividades 
de capacitación en empoderamiento personal 
para el emprendimiento, la cual busca dotar a las 
personal de las herramientas teóricas y técnicas 
para emprender sus propios negocios o mejorar 
los que ya tienen.

Una de las actividades económicas en nuestro 
municipio es la relacionada con el campo, por ello 
brindamos apoyos de indemnización y adquisición 
de semovientes para que las pérdidas por 
brucelosis y tuberculosis sean menos perjudiciales 
para los productores de San Lucas Evangelista.

Por otro lado y con el objetivo de promover las 
tradiciones y aumentar la derrama económica 
en la Zona de la Ribera de Cajititlán, la Dirección 
General de Turismo y Promoción de Tradiciones 
realizó los siguientes eventos: “Festival Mictlán” 
en San Juan Evangelista, donde las familias de 
la localidad y los visitantes pudieron disfrutar 
de la música y la gastronomía tradicional y del 
ambiente para celebrar una de las fechas más 
emblemáticas para nosotros como mexicanos, 
el día de los muertos.

En enero de 2019 tuvo lugar el evento 
denominado “Cabalgamos Nuestra tierra” en el 
que  familias del municipio así como personas de 
otros, desde distintos puntos cabalgaron hacia 
San Miguel Cuyutlán, dicho evento tuvo muestras 
artesanales y oferta gastronómica, además se 
realizó el “Primer concurso municipal de caballos 
bailarines” con el fin de dar a conocer el gran 
potencial ecuestre en el municipio, se convocaron 
a los mejores 20 arrendadores de toda la República 
Mexicana de los cuales aproximadamente al 90% 
fueron orgullosamente tlajomulquenses. Este gran 
evento tuvo una convocatoria de alrededor de 
1,500 asistentes.

En marzo de 2019 se realizó el evento “Volando 
por la conservación” en conjunto con la Unidad de 
Rescate de Fauna Silvestre y la Dirección General 
de Protección y Sustentabilidad Ambiental, donde 
se exhibieron aves rapaces de alto y bajo vuelo 
de aves como el águila harris, el azor, el halcón 
y el halcón aplomado. El objetivo fue conocer y 
concientizar sobre el cuidado del medio ambiente 
y la fauna silvestre. Hubo música, antojitos, 
exposición y venta de artesanías, foto con aves 
y los talleres “La importancia de las mariposas 
en la vida diaria.”, “Tenencia responsable de las 
mascotas, su bienestar y su derecho” y “Mitos 
y realidades de las serpientes de Tlajomulco”. 
Dicho evento se llevó a cabo en las cercanías del 
Fraccionamiento San Diego.

El “Festival del Sabor 2019” en San Lucas 
Evangelista, donde el domingo 9 de junio y con 
el objetivo de motivar a todas las personas a 
preparar recetas tradicionales,  se realizó esta 
muestra gastronómica y además del Concurso 
de Moles, Pipianes y Chiles de Molcajete.

Por otro lado, en colaboración con el Ejido San 
Miguel Cuyutlán, el Instituto para el Mejoramiento 
del Hábitat en Tlajomulco (IMHAB) y la Dirección 
General de Turismo y Promoción de Tradiciones,  
desarrolló el proyecto de señalética para el Área 
Natural Protegida de Cerro Viejo- Chupinaya-
Los Sabinos con el fin de brindarle al visitante la 
información e indicaciones mediante las cuales 
podrá realizar una visita responsable,  segura y 
respetuosa con el medio ambiente.

La zona de la Ribera de Cajititlán es en la que 
existe mayor presencia de artesanos, con los que 
se trabajó para actualizar el padrón artesanal, 
logrando incrementarlo en un 160%,  de esta 
manera quedaron registrados un gran número 
de artesanos de piedra de basalto (San Lucas 
Evangelista) y de sogas para charrería (San Miguel 
Cuyutlán). Derivado de este registro se trabaja en 
la identificación de los artesanos a través de una 
credencial.

Aunado a lo anterior, llevamos a cabo el 
Programa “Rehabilitación y Tecnificación de 
Talleres Artesanales 2019”, mediante el cual se 
entregan 25 subsidios para la compra de equipo, 
maquinaria y herramientas para los artesanos, así 
como 5 subsidios para mejorar las condiciones 
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físicas de sus  talleres. Además se realizan trabajos 
de asesoría y levantamiento fotográfico para la  
promoción de los talleres y  capacitaciones para 
la apertura de su página web.

A través del  Programa “Apoyo para Exposiciones 
Artesanales Foráneas 2019”, 15 artesanos pudieran 
participar en exposiciones fuera del municipio, 
visitando ciudades como Mérida, Monterrey, 
Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México 
y Saltillo, generándoles ingresos cercanos a los 
$300,000 por la venta directa de artesanías, 
además de la captación de nuevos clientes y 
pedidos para los artesanos.

Para profesionalizar a los operadores de 
servicios turísticos, se implementó junto a la 
Secretaría de Turismo Jalisco el “Curso de Calidad, 
Relaciones Humanas y Cultura Turística”, al que 
asistieron restauranteros y artesanos de la Zona 
de la Ribera de Cajititlán. Este curso ha permitido 
dar un mejor servicio y a mantener una mejora 
continua en atención al visitante.

Logramos gestionar un punto permanente 
de promoción municipal al interior de la Expo 
Guadalajara, donde en conjunto con los demás 
municipios metropolitanos, se invita al turismo de 
negocios proveniente de distintos países y puntos 
de la república a visitar la oferta turística, cultural 
y gastronómica de Tlajomulco.

8.7 Innovación gubernamental y mejoras al 
interior del gobierno

En materia de innovación gubernamental, 
el área de gobierno encargada de la tarea es la 
Dirección General de Innovación Gubernamental, 
la cual ha realizado labores de mejora en el 
desempeño gubernamental, por ejemplo, con la 
conectividad del Nuevo Rastro Municipal, permitirá 
el desahogo de sus actividades cotidianas.

 
8.8 Participación ciudadana

La participación ciudadana, la organización 
social y la gobernanza son la bandera del 
municipio de Tlajomulco, por lo que la sociedad 
es la piedra angular de las actividades municipales 
las cuales, bajo esta línea, se realizan mediante la 
Coordinación General de Participación Ciudadana 
y Construcción de Comunidad. Con base en ello, la 

procuración intervenciones públicas que beneficien 
a la ciudadanía así como las actividades cultura 
de recreación e identidad son un compromiso de 
la presente administración.

Al respecto de las intervenciones públicas 
que brindan apoyo a los tlajomulquenses, hemos 
fortalecido los programas de apoyo y hemos 
gestionado y utilizado de manera eficaz y eficiente 
aquellos recursos emanados del Ramo 33.

Se implementó el programa denominado 
“Lunes cívico”, mediante el cual se fortalecen los 
valores hacia los símbolos nacionales. A la fecha 
se ha realizado 23 escuelas distintas. El programa 
ha tenido un alcance de 7,600 personas. En la Zona 
Cabecera se llevó a cabo en las localidades de 
Cajititlán, Cuexcomatitlán, San Lucas Evangelista, 
San Miguel Cuyutlán y Arvento.

La Coordinación también realiza actividades 
que procuran el respeto a las tradiciones y la 
identidad, en este sentido se realizaron festivales 
navideños en las localidades de Cuexcomatitlán 
y San Lucas Evangelista, del 26 al 30 de diciembre 
del 2018 con motivo de las festividades de la 
temporada, con estos eventos se beneficiaron a 
2 mil 543 personas del municipio. 

En el ejercicio de distintos instrumentos de 
participación ciudadana, durante los meses 
de enero a marzo se realizó el Presupuesto 
Participativo en las distintas recaudadoras del 
municipio, ubicadas en Cajititlán y San Miguel 
Cuyutlán, se emitieron un total de 103 mil 264 votos 
concentrados en 48 mil 132 boletas.

Además el 16 de diciembre se llevó a cabo 
la Consulta Ciudadana para la Renovación 
de Agentes y Delegados. Participaron 16,194 
ciudadanos (14% más que en el 2015) distribuidos 
en las 29 Agencias y Delegaciones, en la zona 
participaron las localidades de San Lucas 
Evangelista, Cajititlán, Cuexcomatitlán, San Juan 
Evangelista, San Miguel Cuyutlán.

Realizamos la Consulta para la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza más 
grande de Jalisco. La cual estuvo segmentada 
entre niñas y niños, jóvenes y público en general, 
contando con una participación directa de 35 mil 
335 personas. Se utilizaron distintos mecanismos 
de consulta, de los cuales, aquellos que tuvieron 
lugar en la Cabecera Municipal fueron:
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• Los Pabellones Infantiles: Se desarrollaron 
4 espacios itinerantes en donde las y los niños 
construyeron, de manera lúdica, las prioridades 
que debería tener el municipio durante su periodo 
administrativo. En los Pabellones participaron 2 
mil 500 niñas y niños.

• Tertulias juveniles: Se realizaron 
dos tertulias: una en la Plaza principal de 
Cuexcomatitlán y la otra en el Espacio Alterno 
en Santa Fe. Participaron 248 jóvenes en donde 
discutieron sobre los temas pertinentes para las 
juventudes en el municipio.

• Encuestas en escuelas Se realizaron 
encuestas a 27 mil 961 alumnos entre 6 y 18 años, 
en 50 escuelas públicas del municipio, en donde se 
les preguntó acerca del contexto en el que vivían 
y en las prioridades que debería tener el gobierno.

• Encuestas generales: Se realizaron 4 
mil 626 encuestas a la población en general, 
distribuidas en los puntos de interés del municipio. 
(Agencias y delegaciones, fraccionamientos, entre 
otros).
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La importancia de la Zona Corredor Chapala 
radica en varios aspectos, no solo tiene una de 
las principales vías terrestres de comunicación 
para entrar y salir al Área Metropolitana de 
Guadalajara sino que es una de las principales 
zonas comerciales e industriales, además en su 
territorio se encuentra el Aeropuerto Internacional 
de Guadalajara, lo cual da cabida a una intensa 
movilización de personas, bienes y servicios no 
solo en el municipio sino también fuera de él. Para 
el año 2018 según estimaciones de la Dirección 
de Censos y Estadísticas del municipio la Zona 
Corredor Chapala contaba con 26,607 casas y 
65,985 pobladores.

A continuación se enlistan las acciones y 
actividades realizadas en las localidades antes 
mencionadas durante el período de octubre de 
2018 a agosto de 2019, tomando como referencia 
los ejes del Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza 2018-2021.

9.1 Seguridad y prevención

En el tema de seguridad las diversas acciones 
realizadas tienen un impacto a nivel municipal, en 
mayo de este año, inauguramos las instalaciones 
del nuevo Centro de Operaciones de Seguridad 
Pública de la Policía Preventiva Municipal, para 
esto se generó una inversión de 33.8 millones de 
pesos, en la primera etapa (14 millones de recursos 
municipales y 198 millones de pesos gestionados 
cuando Salvador Zamora fue Diputado Federal).

Estas nuevas instalaciones cuentan con una 
superficie de 2 mil 400 metros cuadrados, en las 
que se encuentra un área de atención a menores, 
un área de atención psicológica, juzgados, 
enfermería y armería. Además las celdas cumplen 
con la normatividad de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), son amplias y 
especializadas para cada sector.

También equipamos el estado de fuerza del 
municipio, en él invertimos 6 millones de pesos para 
la reparación de 37 patrullas (22 completamente y 
15 por alguna falla mecánica) y 49.8 millones de 
pesos en 30 patrullas nuevas y 35 motocicletas, las 
cuales se encuentran bajo un sistema innovador 
de arrendamiento que nos permite ahorrar en 
mantenimientos correctivos y  contar con equipo 
de respaldo.

Como parte de los compromisos que asumimos 
durante la campaña, se encuentra la conformación 
del Gabinete de Seguridad al interior del gobierno 
municipal, acción que hoy informamos, ha sido 
cumplida.

Por otro lado, sumado a sus actividades, una de 
las nobles labores del cuerpo policíaco municipal 
tuvo lugar el pasado 24 de diciembre de 2018, 
donde los oficiales entregaron regalos navideños 
a los niños del Fraccionamiento Silos, un gesto que 
a los pequeñitos y pequeñitas de la localidad les 
permitió celebrar la fecha de una forma especial. 

 
9.2  Acciones para el manejo del agua

La Zona Corredor Chapala tiene serias 
afectaciones con relación al tema del manejo 
del agua, por ello dentro de la política integral 
del agua uno de los puntos principales es la 
potabilización y abastecimiento del vital líquido. 
De esta manera la Construcción de la Planta 
Potabilizadora Tlajomulco I, en la localidad de El 
Zapote del Valle ya es una realidad.

También iniciamos la construcción de la línea 
de conducción “La Alameda”, la cual se dirige agua 
hacia el tanque de Villas de la Alameda y Ciruelos, 
para la dotación de agua de estas comunidades.

Cabe mencionar que también de esta planta 
se alimenta a la localidad de Los Agaves, donde 
actualmente podemos considerar que el problema 
de abastecimiento de agua está superado pues 
de los 30 litros por segundo que se destinaban 
anteriormente ahora se destinan 60 litros por 
segundo. Sin embargo, aún tenemos trabajo por 
hacer pues a pesar de este aumento, parte de 
este líquido se dirige a las localidades de Silos 
y Rancho Alegre, por lo que se trabaja en el 
proyecto de mejora de la dotación para todas 
estas localidades.

9.3 Mejora de servicios públicos municipales

En cumplimiento al mandato constitucional de 
dotar servicios públicos, la Coordinación General 
de Servicios Municipales realizó la limpieza, 
pintura, poda y formación de árboles, lavado y 
mantenimiento general en la Plaza de La Alameda. 
En los Cementerios El Zapote y La Calera tuvieron 
lugar 47 inhumaciones, donde para prestar un 
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mejor servicio se pusieron manos a la obra y se 
realizaron obras de limpieza y mantenimiento. 

 
Además, en materia de protección de la 

salud pública, la Unidad Médica de Agaves y el 
Consultorio Comunitario Arvento atendieron a 
6,391 personas. Por otro lado, en materia de salud 
animal, se realizaron campañas de vacunación 
antirrábica en las localidades de Agaves, La 
Alameda, Los Gavilanes, El Capulín, El Refugio, 
El Zapote del Valle, Silos, Rancho Alegre, en esta 
localidades se aplicó el 20.44% de las vacunas 
en el municipio lo que representa 1,815 dosis y 
campañas de esterilización en Silos. 

Se realizaron obras de mantenimiento y 
reparación de los circuitos de alumbrado público 
dañado llevando a cabo labores en la Delegación 
de la Alameda, Paseo de Los Agaves, Balcones 
de La Calera, Silos, Frac. Rancho Alegre, Frac. La 
Perla, Delegación de El Zapote y Delegación de El 
Refugio. Al respecto de las áreas verdes se realizó 
limpieza en 40 áreas de la zona.

Respecto al tema de recolección de basura en 
las viviendas, se recolectan diariamente entre 500 
y 600 toneladas de residuos sólidos urbanos. La 
recolección de basura domiciliada se realiza de 
manera terciada y se divide en tres zonas López 
Mateos, Valles y Cabecera. Para esta tarea se 
utilizan 36 unidades las cuales que transitan por 
45 rutas de recolección que cubren el servicio en 
todo el municipio. 

   
Con relación a obra pública realizamos trabajos 

complementarios de rehabilitación del ingreso 
al fraccionamiento Los Ciruelos, rehabilitamos 
la plaza principal y construimos la cancha de 
futbol rápido (primera etapa) en la localidad de 
El Refugio del Valle.

9.4 Desarrollo económico local

La manera en la que podemos incidir en la 
mejora de los ingresos de los pobladores del 
municipio es incentivando el desarrollo económico 
municipal a través de actividades como la 
capacitación en empoderamiento personal para 
el emprendimiento realizada por parte de la 
Coordinación General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad en la Zona Corredor 
Chapala, la cual busca dotar a las personas de las 

herramientas teóricas y técnicas para emprender 
sus propios negocios o mejorar los que ya tienen.

En materia de empleo, brindamos atención a 
distintas empresas para obtener licencia para la 
actividad conocida como “Contratación Masiva 
“, donde fueron otorgados 246 permisos en la vía 
pública y 94 permisos en plazas públicas, logrando 
vincular a más de 680 personas a un empleo.

La manera en que la Dirección General de 
Turismo y Promoción de Tradiciones promueve 
la riqueza de las costumbres en el municipio e  
impulsa la derrama económica de la zona se 
dio a través de la “Cabalgata El Zapote” donde 
distintas familias del municipio cabalgaron a la 
par y tuvieron la oportunidad de convivir y pasar 
un momento de diversión.

Además se gestionó y logró la apertura de 
nuevos espacios dentro de los restaurantes del 
Corredor López Mateos y del Corredor Chapala 
para que los artesanos del municipio comercialicen 
sus piezas, con estas acciones hemos generado una 
derrama económica durante el primer semestre 
de 625 mil pesos.

9.5 Participación ciudadana

La colaboración ciudadana son la base de 
todas las acciones que el Gobierno Municipal de 
Tlajomulco implementa. Acciones relacionadas 
con la participación ciudadana, la organización 
social y la gobernanza se realizan mediante la 
Coordinación General de Participación Ciudadana 
y Construcción de Comunidad. Con base en 
ello, la procuración de intervenciones públicas 
que beneficien a la ciudadanía así como las 
actividades cultura de recreación e identidad son 
un compromiso de la presente administración.

En la localidad de La Calera se implementó el 
programa denominado “Lunes cívico”, mediante 
el cual se fortalecen los valores hacia los símbolos 
nacionales. A la fecha se ha realizado en otras 22 
escuelas ubicadas en el municipio y se ha tenido 
un alcance de 7 mil 600 personas.

Debido a la incidencia del bullying en escuelas 
en la zona, se implementó en la Telesecundaria 
Alfonso Reyes ubicada en la localidad de La 
Calera el programa de “Detección y prevención 
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del bullying en escuelas” el cual tiene carácter de 
permanente y se brindan talleres informativos y 
preventivos en temas relacionados con el acoso 
escolar. Cabe mencionar que se han visitado otras 
7 escuelas y se ha beneficiado a una población de 
5 mil 792 personas.

En el ejercicio de distintos instrumentos de 
participación ciudadana, durante los meses 
de enero a marzo se realizó el Presupuesto 
Participativo en las distintas recaudadoras del 
municipio, para la Zona Corredor Chapala se llevó 
a cabo en las ubicadas en La Alameda, Plaza las 
vírgenes, Zapote del Valle, en total se emitieron 103 
mil 264 votos concentrados en 48 mil 132 boletas.

Además el 16 de diciembre se llevó a cabo 
la Consulta Ciudadana para la Renovación de 
Agentes y Delegados. Participaron 16 mil 194 
ciudadanos (14% más que en el 2015) distribuidos 
en las 29 Agencias y Delegaciones, de la zona 
participaron las localidades de El Capulín, El 
Refugio, Zapote del Valle, La Alameda y La Calera.

Realizamos la Consulta para la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza más 
grande de Jalisco. La cual estuvo segmentada 
entre niñas y niños, jóvenes y público en general, 
contando con una participación directa de 35 mil 
335 personas. Se utilizaron distintos mecanismos 
de consulta, de los cuales, aquellos que tuvieron 
lugar en el Corredor Chapala fueron:

• Los Pabellones Infantiles: Se desarrollaron 
4 espacios itinerantes en donde las y los niños 
construyeron, de manera lúdica, las prioridades 
que debería tener el municipio durante su periodo 
administrativo. En los Pabellones participaron 2 
mil 500 niñas y niños.

• Encuestas en escuelas Se realizaron 
encuestas a 27 mil 961 alumnos entre 6 y 18 años, 
en 50 escuelas públicas del municipio, en donde se 
les preguntó acerca del contexto en el que vivían 
y en las prioridades que debería tener el gobierno.

• Encuestas generales: Se realizaron 4 
mil 626 encuestas a la población en general, 
distribuidas en los puntos de interés del municipio. 
(Agencias y delegaciones, fraccionamientos, entre 
otros)-
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Cultura de Paz, Derechos Humanos y Agenda 
2030 es el eje transversal de nuestro gobierno y 
por tanto se incluyó en nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza, en esta administración 
se reconoce que los derechos humanos son 
esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible. 
Y hoy estamos aquí para confirmar el compromiso 
que tenemos con una agenda de inclusión social 
y de género, la transparencia y la consolidación 
de un gobierno abierto en todas las acciones de 
esta administración. Por eso se está trabajando 
en todos los aspectos del gobierno para entregar 
resultados y renovar nuestro contrato con la 
ciudadanía.

• Durante este año de gobierno se han realizado 
acciones de gran valor que abonan al cuidado y 
protección de los derechos humanos, mismas que 
se enlistan a continuación:

• Del 03 al 07 de diciembre del 2018 
presenciamos el taller de Derechos Humanos y 
No Discriminación impartido a 45 funcionarios 
de la Secretaría General.

 • Desde el interior del gobierno tuvimos una 
Sesión Solemne de Cabildo el día 10 de diciembre 
del 2018 por el 70 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, con la 
presencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, esta sesión se llevó a cabo en la Plaza 
Pública de la Cabecera Municipal.

 • Por otro lado, apoyamos a nuestros vecinos 
de Tlaquepaque que tuvieron a bien establecer un 
albergue, en el Refugio, Tlaquepaque. También, 
del 01 al 22 de febrero del 2019 se impartió el 
Taller de Derechos Humanos y No discriminación 
a Coordinadores Sociales de Participación 
Ciudadana, en el mercado orgánico de Lomas 
de Sur.

 • También, en el periodo del 01 al 15 de febrero 
del presente año en Atención a la recomendación 
20/2018 de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos por la subsanación del proceso de 
reasignación sexogenérica. Se Impartió un taller 
de 12 horas a la Secretaría General, Procuraduría 
Social, Registro Civil y Juzgados Municipales. Así 
mismo, del 25 de febrero al 08 de marzo se aplicó  
la encuesta de Acoso y Hostigamiento Laboral a 
Mujeres trabajadoras del Gobierno de Tlajomulco.

• El pasado 4 de marzo se firmó un Convenio 
con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco y se presentó de la Dirección General de 
Cultura de Paz y Gobernanza. En ese sentido, 
se le está dando atención al seguimiento de las 
recomendaciones de Derechos Humanos hacia 
el municipio, se han recibido 4 recomendaciones 
generales. Todas en proceso. Desde el 2014 
a la fecha existen 15 recomendaciones 7 
conciliaciones, 5 Recomendaciones particulares 
y 3 recomendaciones generales.

• Además, hemos trabajado en la elaboración 
de dictámenes de Derechos Humanos, Inclusión, 
Igualdad Sustantiva y Agenda 2030 en iniciativas 
del pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga.

• En marzo 2019 estuvimos Participando en la 
Red Estatal de Equidad y Migración.

 •  Atendiendo a tres de los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible que son; Salud y bienestar, 
reducción de las desigualdades y paz, justicia e 
instituciones sólidas, el 15 de marzo del presente 
año se dio Apertura de la Jefatura de atención a 
Personas con Discapacidad en nuestro municipio.

• En nuestro gobierno tomamos como bandera 
la igualdad, la equidad y la inclusión, y nuestra 
determinación de promover la plena participación 
de todas las personas, así pues, el 02 de abril 
celebramos el día de concienciación del autismo, 
iluminando de azul el edificio de la biblioteca Elena 
Poniatowska.

• Una de nuestras principales responsabilidades 
es que Tlajomulco sea un municipio con población 
sensibilizada y formada en valores como la 
tolerancia y el respeto, el 17 de mayo celebramos el 
día Contra la Homofobia a través de intervención 
en murales y pasos peatonales.

• En mayo se realizó el Taller de Agenda 2030 
dirigido a 90 funcionarios de las coordinaciones y 
OPDs del Gobierno de Tlajomulco impartido por 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, 
porque nuestro gobierno tiene la fiel convicción de 
que la agenda 2030 es un plan de acción mundial 
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
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• El 30 de mayo 2019 acudimos a la 
primera reunión regional zona occidente para 
la implementación de la estrategia integral y 
sostenible para la protección e integración de 
personas en contexto de movilidad internacional 
en las entidades federativas. Con el objetivo de 
enfatizar la necesidad de promover y fortalecer 
la cooperación de todos los entes de gobierno 
para afrontar la problemática de la migración con 
la perspectiva de la protección de los derechos 
humanos como prioridad.

• En el mismo tenor el 31 de mayo 2019 
participamos en la mesa de trabajo con la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

• El  05 de  junio se conmemora el día mundial 
del medioambiente y para celebrar este día de vital 
importancia se organizó en nuestro municipio el 
taller de Agenda 2030 para niños, con la finalidad 
de motivar a nuestra niñez para que se conviertan 
en agentes activos del desarrollo sostenible.

• El 02 de agosto participamos en la mesa de 
trabajo para el protocolo estatal de atención a 
personas migrantes.

• En días recientes se dio entrega de constancias 
a 90 servidores públicos que tomaron el taller de 
Agenda 2030 impartido por la Comisión Estatal 
de Derecho Humanos. Con este taller se busca 
mejorar al diseño, implementación y monitoreo de 
las políticas públicas locales teniendo en cuenta 
el enfoque de derechos humanos.

• Nuestro municipio es un lugar incluyente, 
por eso ya contamos con intérprete de Lengua de 
Señas Mexicanas (LSM) para asistir a las personas 
con discapacidad auditiva a realizar cualquier 
trámite que requiera, también se han interpretado 
los eventos protocolarios del presidente, sesiones 
de Ayuntamiento, comisiones edilicias y recorridos 
turísticos, En total se han hecho más de 120 
interpretaciones.

• Trabajo técnico en la creación del Reglamento 
para la Inclusión Social y la No discriminación de 
las personas con Discapacidad.

• La Ruta Franciscana es el primer recorrido 
turístico Incluyente interpretado en Lengua 
de Señas Mexicana para la población sorda 

de Tlajomulco como parte del programa de 
Gobernanza Incluyente.

• 26 de agosto, porque todos tenemos derecho 
a la recreación y el esparcimiento, el gobierno 
de Tlajomulco organizó un recorrido Incluyente 
interpretado en Lengua de Señas Mexicana para 
la población sorda de nuestro municipio en la 
muestra de “En mi casa con mis monstruos” de 
Guillermo del Toro como parte del programa de 
Gobernanza Incluyente.

• Al igual que cualquier otro grupo humano, los 
sordos utilizan sus lenguas de señas para construir 
la realidad, y para nosotros es importante que 
los sordos de nuestro municipio accedan a un 
canal de comunicación con sus familias y con su 
comunidad, por eso se implementa la Enseñanza 
de Lengua de Señas Mexicana a madres de familia 
en el Centro de estimulación para personas con 
discapacidad intelectual CENDI.

• Participamos en la Cumbre Internacional 
de Ciudades Incluyentes, que se llevó a cabo en 
Expo Guadalajara el día 05 de junio con Apoyo 
en copatrocinio, servicio de intérprete, un stand 
para promoción turística y actividades del Centro 
de estimulación para personas con discapacidad 
intelectual (CENDI) y ponencia para presentar 
el programa de Gobernanza Incluyente. 2,500 
personas asistentes de 8 países participantes.

• El 26 de junio participamos en la Marcha 
Exploratoria de Paz con Perspectiva de Género 
como parte de las acciones de Espacios de Paz 
en Chulavista.

• Para salvaguardar la integridad de la 
comunidad estudiantil y ciudadanos del municipio, 
se han realizado recorridos de sendero seguro en 
los alrededores de las escuelas, esta labor gracias 
al apoyo de los policías municipales, vecinos, 
profesores y alumnos.

• Ponencia magistral con el Dr. Jorge Amador 
Amador Director general de Seguridad Ciudadana 
del municipio de Nezahualcoyotl y Ponencia 
magistral con el Dr.Gregorio Montero sobre Ética 
en el servicio público.

• En octubre del 2018 recibimos 2 mil 283 
solicitudes de información que fueron atendidas, 
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al igual que 33 recursos de revisión recibidos y 
atendidos, y un recurso de protección de datos 
personales recibido y atendido.

• El 21 de noviembre del 2018 firmamos 
el convenio con el Colectivo Ciudadanos por 
Municipios Transparentes (CIMTRA) para buscar 
ser referente a nivel nacional en transparencia y 
rendición de cuentas.

• El 23 de noviembre 2018 se llevó a cabo la 
Capacitación para enlaces “Generalidades de 
la Ley de Transparencia, protección de datos 
personales y portal de Transparencia.

• Acudimos al congreso del Estado a Firmar 
el Segundo Plan de Acción Local de Gobierno 
Abierto y Combate a la Corrupción con la Open 
Government Partnership.

• 01-abril-19 Impulso y coadyuvancia con la 
Comisión Edilicia de Transparencia y Gobierno 
Abierto, para la elaboración del Nuevo Reglamento 
de Transparencia del Municipio.

• El día primero de abril del presente año 
Firmamos el convenio con el ITEI “Para coordinar 
la ejecución de diversas estrategias y actividades 
dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia, así como el derecho de acceso 
a la información pública gubernamental y de la 
protección de datos personales, Gobierno Abierto, 
combate a la corrupción e impunidad, publicación 
progresiva de información fundamental en datos 
abiertos y accesibles para toda la sociedad”.

• 01-abril-19 Proyecto de un Consejo Consultivo 
Ciudadano de Transparencia y Combate a la 
Corrupción.

• El 02 de mayo 2019 Firmamos el convenio 
con el CEI (Comisión Estatal Indígena) “ Cuya 
finalidad de dar cabal cumplimiento al proyecto 
“Transparencia al Alcance de Todos” consistente 
en implementar las acciones derivadas de la 
investigación realizada sobre la problemática 
que enfrentan las comunidades indígenas para 
ejercer el derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales, buscando proveer 
de las condiciones mínimas necesarias para el 
ejercicio de estos derechos.

• El 17 de mayo participamos en la Capacitación 
para enlaces de transparencia sobre Gobierno 
Abierto impartido por el Dr. Ricardo Jiménez 
Coordinador Nacional de CIMTRA.
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Hacienda municipal sana

En Tlajomulco tenemos finanzas sanas, 
mantenemos un nivel de endeudamiento con 
apego a la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la cual 
establece el sistema de alertas.

Para el cierre del ejercicio fiscal de 2018 el 
resultado del Municipio  fue semáforo verde para 
los indicadores de saldo de deuda, pago de servicio 
de la deuda e ingresos de libre disposición, lo que 
nos permite tener como techo de financiamiento 
el equivalente al 15% de los Ingresos de Libre 
Disposición, esto como resultado de las estrategias 
implementadas para el aumento de la recaudación 
y la optimización del ejercicio del gasto, aunado 
a nuestros bajos niveles en la deuda.

Hemos trabajado durante este primer año en 
este enfoque teniendo los siguientes resultados: 
para la recaudación del impuesto predial de Julio 
2018 a Julio 2019 se han recaudado $431,446,641y 
$462,464,994 respectivamente, es decir,  hemos 
logrado recaudar un 7.2% arriba el mismo mes 
contra el año pasado.

Por concepto de derechos de agua potable y 
alcantarillado a la misma fecha  se han recaudado 
$117,709,200 contra $138,728,695, siendo del 17.9% 
el aumento.

Para lograr esto se han implementado dos 
principales líneas de estrategia: nos enfocamos 
en el cobro de todas las cuentas con rezago para 
ponerlas al corriente y en métodos que faciliten 
al ciudadano el pago como son descuentos en 
multas y recargos así como meses sin intereses o 
celebración de convenios. 

            
La calificadora Standard and Poors emitió su 

calificación crediticia del Municipio teniendo como 
resultados mxAA- con perspectiva estable. Dentro 
de las variables para obtener esta calificación se 
destaca el bajo nivel de deuda aunado a un sólido 
desempeño presupuestal y prudentes políticas 
financieras, la adecuada posición de liquidez y 
bajos pasivos contingentes.

Este es el resultado de las estrategias que se 
han mantenido en el Municipio, para nosotros es 
prioridad el desempeño de las finanzas públicas ya 

que es un reflejo de las estrategias implementadas 
sobre el aumento de la recaudación, la optimización 
del gasto y nuestros recursos, las políticas públicas 
como pilar de nuestro desarrollo, entre otras.

El Municipio buscando el avance en todas 
nuestras áreas ha impulsado el desarrollo de su 
catastro a través de la tecnología de la autorización 
de Cabildo en  2017 para la incorporación del 
Municipio  al Convenio Marco con Banobras de 
la tercera etapa de modernización catastral, este 
año hemos cumplido con los siguientes objetivos 
y a punto de concluir esta tercera etapa:

• Actualizar y complementar el padrón 
catastral con un total de 173,076 registros y 6,600 
predios, lo que nos permite contar con un padrón 
de vanguardia.

• Fortalecer los módulos al Sistema de 
Gestión Catastral.

• Re-estructurar la base cartográfica.

• Vincula la cartografía y el padrón catastral.

• Digitalizar el archivo documental con 
8,000 predios; 1,396,680 hojas; 3,840 planos y 
50,000 imágenes de cédulas.

• Actualizar y adquirir equipamiento.

• Generar Reglamentos de Catastro y 
Geomática.

• Adquirir mobiliario.

• Capacitación Técnica a través de dos 
cursos para el constante desarrollo del personal.

• Elaborar procedimiento para el intercambio 
de información con otras dependencias para lograr 
una vinculación en todas las áreas del Municipio

 
Optimización

Supervisamos todos aquellos espacios donde se 
autorizó el comercio en vía pública para supervisar 
el correcto cobro de permisos, en los tianguis se 
ha implementado el uso de tabletas, las cuales 
están vinculadas a nuestro sistema de cobro para 
eficientar el pago de los contribuyentes.

Hicimos un barrido de todas  aquellas cuentas 
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que tenían un adeudo por cobro de agua y con 
base a los conocimientos técnicos de las áreas 
de Agua Potable y Padrón de Usuarios del Agua 
para crear un semáforo, es decir, determinamos 
aquellas poblaciones en donde los servicios 
habían sido proporcionados pero no cobrados 
para ponerlos al corriente.

Vinculamos el padrón de predial con el padrón 
de cuentas de agua para poder referenciar 
adeudos, es decir, al pagar el predial el adeudo 
de agua el sistema nos indica si hay algún 
adeudo en la cuenta de predial y viceversa, un 
gran avance ya que esta modalidad puede hasta 
ser consultado por internet. Aunado a todo esto, 
realizamos supervisiones constantes de campo 
para verificar que las cuentas de aguan estén en 
las condiciones señaladas por el ciudadano al 
aperturar sus cuentas.

 
Sindicatura

Respecto a la recuperación de fianzas, en los 
últimos 9 meses hemos recuperado 4 millones 596 
mil 112 pesos de constructoras que no cumplieron 
con sus obligaciones. Así también, procesamos 
784 denuncias recibidas; en 23 emitimos actas de 
infracción y realizamos 527 inspecciones.

Entablamos denuncias administrativas y 
penales derivadas de derrames de combustible 
de tomas clandestinas en los ductos de PEMEX 
así como denuncias derivadas de la ocurrencia 
de incendios forestales.

Por otro lado, en la Certificación del proceso 
ISO 9001:2015, se logra la certificación en el 
proceso de responsabilidad patrimonial mejora 
en la solución de denuncias ciudadanas.

También se han generado  mil 200  infracciones 
y 140  clausuras por irregularidades en actividades 
con venta de bebidas alcohólicas, en industrias 
por falta de dictámenes en materia de protección 
civil y faltas de refrendo.

Implementamos operativos de verificación e 
inspección aleatoria para el retiro de máquinas 
tragamonedas y posterior destrucción así como 
operativos para retiro de anuncios, se mantienen 
operativos permanentes para revisión de giros 
con venta de bebidas alcohólicas, espectáculos 

públicos, eventos populares, desperdicios de agua, 
maltrato animal, ruido, horas extras en bares, 
control al comercio en la vía pública.

Así también, dimos seguimiento procesal a 
carpetas de investigación, con lo que cerramos 
238 carpetas de investigación de las cuales han 
sido por abuso de confianza, amenazas, daño 
a las cosas, daño patrimonial, robo, extravío 
de objetos, daño a vehículos, falsificación de 
documentos, relacionados con armas. También 
se han recuperado 648 mil 186 pesos en los últimos 
9 meses.

Hemos tenido asignados 13 asuntos por 
responsabilidad laboral los cuales se han resuelto 
de la siguiente manera: cesados 6, suspendidos 2, 
sin responsabilidad 5.

De igual modo, hemos atendido 19 asuntos los 
cuales ascienden a una cuantía de 92 mil 021 pesos, 
que se han resuelto favorables al municipio, por 
lo que se nos hemos ahorrado 87 mil 400 pesos.

El municipio ha celebrado 214 contratos, 
59 convenios y 27 adendum. Así también, en la 
presente administración tenemos asignados 835 
asuntos por diversos actos reclamados como son 
créditos fiscales, licencias de construcción, orden 
de visita, etc. hemos concluido 270 asuntos los 
cuales en su mayoría han sido favorables para 
el municipio.

 Innovación en la Administración Pública

Respecto a la innovación de la administración, 
nos recertificamos en la norma de calidad 
internacional ISO 9001:2015 y seguimos trabajando 
para refrendar la certificación, pero además en 
la simplificación administrativa entre otras cosas 
que se citan a continuación:

• Establecimos el esquema cadena de 
suministros que garantiza el incremento de la 
productividad en aquellas dependencias que 
ofrecen servicios públicos. Un caso de éxito 
reciente es el área de Alumbrado Público.        

• Aseguramiento de Calidad para que el 
ciudadano reciba servicios de calidad y mejoramos 
el procedimiento de calidad en TlajoApp: 
Herramienta digital.
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• Realizamos encuestas de medición del 
Clima Laboral en el interior del Gobierno.

• Se diseñó el Sistema de declaraciones 
patrimoniales para los servidores públicos, así 
como un Gestor de empleo para automatizar la 
información, también diseñamos una plataforma 
para la consulta de placas de autos robados y una 
plataforma  para control de Comisaría referente 
a personal, vehículos, armas.

• Desarrollamos el API C4, servicios de 
comunicación entre el C4 e instituciones privadas 
y públicas mediante servicios REST y el sistema 
de Accesos a Fraccionamiento con alertas al C4 
de vehículos robados.

• Creamos el Portal de compras para 
proveedores y el Portal de Jóvenes emprendedores.

• Se desarrolló Sistema de dictaminación 
de medidas de seguridad de Protección Civil para 
giros comerciales y obras,  Fase Ventanillas.

• Creamos el Sistema de Almacenes 
para el registro de inventario físico de todas las 
dependencias.

• Sistema de Desarrollo Rural para el control 
de beneficiarios agrícolas del municipio.

• Sistema para expedición de carta de 
estatus.

• Expediente electrónico para control de 
atenciones médicas.        

• Gestor de servicios internos para los 
servidores públicos.

• Plataforma de gestión de la ciudad: 
levantamiento de campo de casas abandonadas 
en línea.

• Plataforma de Protección Civil para la 
geo referenciación y seguimiento de trámite  de 
Protección Civil, ventanilla, inspección y resolución.

• Plataforma de Censos y Estadísticas 
para la cuantificación de número de viviendas, 
red vial, áreas verdes por colonia, zona, coto y 
municipio.    

• Plataforma de Alumbrado Público para 
la geo referenciación y administración de todas 
las luminarias, puntos de control y circuitos del 
municipio. 1ra fase: Mapeo

• Plataforma de Seguridad Pública para 
la geo referencia de índices delictivos, mapas de 
calor.

• Plataforma de espectaculares, comercio 
en la vía pública para la geo referenciación y 
administración y análisis de espectaculares y 
comercio en la vía pública.

• Plataforma de Ordenamiento Territorial 
para la visualización y consulta de información 
catastral.

• Plataforma de Agua Potable, Comparación 
y consulta de datos cartográficos, padrón catastral 
y padrón agua.          Plataforma de ubicación 
wifi, para la administración de ubicación de puntos 
wifi.

• Plataforma de cobranza para la ubicación 
y consulta de cuentas con adeudo predial.

• Plataforma de Laboratorio Urbano para 
la visualización de información urbana (postes, 
luminarias, torres de alta tensión, colonia, predio, 
construcción, banquetas, arbolado, etc).

• Análisis de ubicación de espacios para 
ladrilleras para el análisis y aplicación de la norma 
estatal para determinar un sitio apto para este 
giro en el municipio.

• Plataforma de vinculación de empresas 
para la administración y geo referenciación del 
catálogo de contactos de las empresas en el 
municipio.

• Plataforma del DIF para la administración 
de centros comunitarios y sus actividades (talleres, 
cursos, horarios).

• Plataforma de Turismo para la geo 
referenciación y administración de puntos de 
interés en el municipio.

• Plataforma de Tianguis para la geo 
referencia y vinculación con el padrón de tianguis.

• Plataforma de mantenimiento de espacios 
públicos para la administración, calendarización 
y geo referenciación del historial de los trabajos 
realizados.

• Sistema para Ventanilla de Construcción 
Simplificada

• Sistema para control de gavetas y difuntos 
en  Cementerios del Municipio.

• Simplificación y Mejora Regulatoria
• Diagnóstico Jurídico para los trámites 

y servicios del Municipio y actualización del 
Catálogo de Trámites y Servicios del Municipio.

• Realización de diagramas de flujo de 
trámites y servicios dirigidos al ciudadano.

• Certificación del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas del Municipio.

• Manifestación de Impacto Regulatorio en 
19 reglas de operación, 12 Reglamentos, 1 convenio 
y  homologación del formato para reglas de 
operación.

• Ve n ta n i l l a  d e  C o n s t r u c c i ó n 
Simplificada       
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Contraloría Municipal

• Se solventaron en conjunto con otras 
dependencias las observaciones derivadas del 
pliego emitido por la Auditoria Superior de la 
Federación con número 14-D-14097-14-1443-06-
001.          

• Actualizamos el organigrama de la 
Contraloría Municipal para estar armonizados 
y apegados a la norma que nos rige, siendo 
esta la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, respecto a la investigación, 
sustanciación, resolución y sanción en materia 
de responsabilidades, estando con esto alineados 
al Sistema Nacional Anticorrupción.

• Se diseñó e implementó la plataforma 
electrónica para la recepción de declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses.

• Capacitamos a la totalidad de las áreas  
que conforman la Administración Municipal y a 
los Organismos Públicos Descentralizados para 
la presentación de Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses. (Declaración inicial, 
de modificación y de conclusión).           

• Se realizaron 2 mil 966 declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses  iniciales, 2 
mil 50 declaraciones de situación patrimonial y 
de intereses  de modificación y 159 declaraciones 
de conclusión. (Llegando en conjunto con las 
anteriores al 98% de las posibles)  

• Se realizó la entrega - recepción de 17 
Agencias y  12 Delegaciones por motivo de la 
consulta Ciudadana realizada por parte del 
Consejo de Participación Ciudadana.

• Se realizó la entrega - recepción y revisión 
de la misma en la totalidad de las áreas por el 
cambio de Gobierno 2018 -2021.     Se llevan 
al momento tres auditorías (Dirección General de 
Padrón y Licencias, Dirección de Mantenimiento 
Urbano, Dirección General de Protección y 
Sustentabilidad Ambiental).  

• Está en proceso la Celebración de un 
Convenio colaborativo con la Contraloría del 
Estado sobre del Código de Ética para cumplir con 
los lineamientos del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de Jalisco. (Aprobado en Cabildo).

• Implementamos un nuevo Sistema de 
inventarios en los almacenes internos de las 
siguientes áreas: (Protección Civil, Mantenimiento 
Urbano, Taller Municipal, Agua Potable, Alumbrado 
Público, Servicios Médicos Municipales, Recursos 
Materiales, Seguridad Pública y Tesorería 
Municipal).   

• Se tiene la cantidad de 32 procedimientos 
de investigación activos, se han turnado 2 
procedimientos de  investigación a otras áreas 

para su resolución por ser de su competencia. 
(Jurídico y asuntos internos), se han concluido 63 
procedimientos de investigación y se turnaron 
2 procedimientos  de investigación al área 
sustanciación para su desahogo.

• Hemos recuperado al erario público la  
cantidad de $ 22 mil 230 pesos mediante el pago 
a tesorería, por conceptos de deducibles, así como 
6 bienes muebles al patrimonio municipal  por 
concepto de  reparación de daños.

• Simplificamos el procedimiento para 
interposición de quejas y denuncias, acorde a la 
norma.       

• En lo que va de la administración se 
presentó la suspensión de funciones a un servidor 
Público por contravenir la normatividad.

Rescate de Fauna Silvestre

La Jefatura de Rescate de Fauna Silvestre tiene 
la tarea de proteger a los animales silvestres que 
entran en contacto con los humanos, acción con 
la que favorecemos el equilibrio de la vida en las 
áreas naturales del municipio, acción que a su 
vez fomenta la cultura de respeto y cuidado a los 
animales en la ciudad.

• Se han rescatado 1,248 ejemplares hasta 
la fecha.

• Se han reubicado y liberado 1,020 
ejemplares.

Entre los que se incluyen: tlacuaches, zorrillos, 
lechuzas, serpientes, entre otros.

Turismo

Respecto al turismo y promoción a las 
tradiciones La Escuela Municipal de Charrería 
con sede en el lienzo charro Los Ángeles ubicado 
en el corredor López Mateos, obtuvo el primer 
lugar estatal categoría juvenil de escaramuzas, 
además de ganar el primer lugar, se consiguió 
el pase para el congreso nacional charro que se 
llevará a cabo en el mes de noviembre en la ciudad 
de Morelia Michoacán.

 Cuatro alumnos de la Escuela Municipal de 
Charrería de nuestro municipio obtuvieron medalla 
de oro en la olimpiada nacional. Estos alumnos 
fueron seleccionados para representar a nuestro 
estado y formaron parte de la selección ganadora 
de oro en esta competencia en categoría juvenil.
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 Estuvimos participando en el campeonato 
nacional infantil, juvenil y de escaramuzas 
celebrado en Tepic Nayarit durante el mes de 
Julio, donde participaron 6 equipos y 3 charros 
completos de la escuela municipal de charrería  
en la que se obtuvieron  segundo lugar nacional en 
categoría juvenil, así como primer lugar nacional 
charro completo y por suertes, se logró primer 
lugar nacional en cala de caballo y piales en el 
lienzo categoría juvenil además de segundo lugar 
nacional en manganas a pie y paso de la muerte 
en categoría juvenil. Al igual se logró el tercer lugar 
en categoría infantil A de escaramuzas.

 Se gestionó con la Secretaría de Turismo 
Jalisco la capacitación a 16 elementos para el 
curso “Policía Turística”. El temario se enfocó en 
los siguientes temas:

• Relaciones Humanas.
• Atención al ciudadano.
• Buen Anfitrión. 

Esto con el objetivo de capacitar a nuestro 
equipo policiaco en términos de atención al 
turista y al ciudadano, orientándose a una 
profesionalización dentro de su área, en esta 
ocasión la capacitación se llevó a cabo en Santa 
Cruz de La Flores. 

Con el fin de promover y dar a conocer la gran 
tradición ecuestre que tiene nuestro municipio, 
se programó un circuito de 3 cabalgatas con una 
asistencia aproximada de 2200 jinetes, a estos 
eventos nos acompañó la población de Santa 
Cruz de las Flores.

La Ruta Franciscana es un conjunto de templos 
construidos entre los siglos XVII y XVIII por los 
franciscanos, durante la época de la conquista 
espiritual, son un grupo de joyas arquitectónicas 
únicas en todo México. La Ruta clásica está 
pensada para acercar al público a la música 
clásica mediante conciertos en los templos que 
forman parte de la Ruta Franciscana y otros 
templos en comunidades del municipio, durante 
estos recorridos se ha visitado la Capilla del 
Refugio en San Agustín, donde se puede apreciar 
la belleza de esta construcción.

Uno de nuestros compromisos de campaña 
fue Potencializar la infraestructura de apoyo a 

nuestro patrimonio cultural, en específico en la 
ruta franciscana, se concretó en este primer año de 
actividades y se seguirá apoyando este proyecto.
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INSTITUTO DE CULTURA TLAJOMULCO (ICT)

Festival Marometa

Celebrando a los niños en su mes durante 
diez años el Festival Marometa se ha convertido 
en el espacio ideal para fomentar valores en 
los menores, fortalecer los lazos de convivencia 
entre los habitantes, además de la atención de 
los espacios públicos en el municipio.

Esta edición fue dedicada a fomentar la 
igualdad entre niñas y niños a través de más 
700 actividades lúdicas, recreativas, culturales y 
deportivas en todo el municipio durante el mes de 
abril en colaboración del Instituto de alternativas 
para jóvenes(INDAJO), el Instituto Municipal 
de la Mujer Tlajomulquense(IMMT), Centro de 
estimulación para personas con discapacidad 
intelectual (CENDI), Jefatura de Rescate de 
Fauna Silvestre, El Consejo Municipal del Deporte 
(COMUDE), DIF y Protección Civil, así como a las 
direcciones de Medio Ambiente, Seguridad Pública, 
Cultura, Turismo y Educación del municipio se 
realizó con éxito el Festival Marometa 2019.

Además, este año el festival se pudo llevar a 
cabo en 20 sedes distintas del municipio, 13 sedes 
más que el año pasado en donde participaron más 
de 19,500 niños y niñas del municipio. Reconocemos 
a todos los habitantes de los Tulipanes, San Agustín 
y Los Abedules quienes nos recibieron con los 
brazos abiertos, y les queremos recordar que este 
Gobierno está seriamente comprometido con la 
niñez de Tlajomulco y seguiremos esforzándonos 
por hacerles llegar actividades de esparcimiento 
que propicie en los niños y en la población en 
general el entusiasmo de construir comunidad.

Lunes cívico

A través de la Coordinación General de 
Participación Ciudadana y Construcción de 
Comunidad se ha puesto en función un programa 
mediante el cual se fortalecen los valores cívicos 
y además se busca concientizar acerca del 
respeto a los símbolos patrios de nuestra nación, 
consideramos que estas acciones se pueden 
traducir en un alto grado de compromiso con 
nuestra sociedad. A la fecha dichas actividades se 
ha realizado en 23 escuelas distintas. El programa 
ha tenido un alcance de 7,600 personas y ha 

llegado a planteles de San Agustín a la Escuela 
Primaria Niños Héroes, en Gavilanes a la Escuela 
Francisco González Bocanegra y en Tulipanes en 
la escuela 15 De mayo.

 Talleres de Laboratorio de Arte Urbano

El arte puede ser una herramienta para 
fortalecer los lazos entre la sociedad y adornar 
los espacios de nuestra comunidad, por lo que 
los Talleres de Laboratorio de Arte Urbano en 
nuestro municipio han adquirido gran aceptación 
por parte de los jóvenes. Dichos talleres cuentan 
con sedes fijas y sedes itinerantes un ejemplo es en 
Santa Isabel donde se ha puesto en marcha esta 
alternativa de manifestación artística para ayudar 
a transformar espacios y crear una conexión con 
los habitantes de esta zona.

Murales Comunitarios

Este tipo de arte ayuda a descubrir talentos 
locales que traen consigo una nueva visión, pero, 
sobre todo, creatividad pura que se representa por 
medio de sus trazos, colores y dibujos. Al plasmar 
esta visión en un espacio público se logra enviar 
un mensaje a la sociedad, los habitantes de Lomas 
de San Agustín, pueden apreciar estas expresiones 
de arte urbano en las calles de su colonia.

Programa de plaza en plaza

Con este programa permanente del Instituto 
de Cultura de Tlajomulco se unen diferentes 
disciplinas artísticas como ballet, música, teatro 
y danza para llevar a cabo presentaciones en las 
plazas públicas de las diferentes delegaciones 
del municipio, muchas localidades como San 
Agustín, Santa Isabel y los Abedules han podido 
disfrutar de este maravilloso espectáculo que 
brinda sensibilidad y un efecto de libertad para 
quien lo practica como para quien se deleita con 
una presentación.

Programa titiritlajo

La recreación y el juego influyen positivamente 
en la salud física y mental de todos los ciudadanos 
en especial de los niños. Estas actividades 
enseñan importantes lecciones sobre el respeto, 
la capacidad de socializar y la colaboración. 
Muestra del trabajo que se hace en el gobierno 
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de Tlajomulco con respecto a la recreación es 
Titiritlajo una mezcla de técnicas de narración 
escénica, Cuentacuentos, actores, títeres de 
manipulación directa y máscaras, todos estos 
recursos son utilizados para dar presentaciones en 
escuelas y espacios públicos. En la comunidad de   
San Agustín se ha recibido con gran entusiasmo 
este programa.

Programa Contarte en tu Escuela

La narración cumple con una importante 
función educativa, al mismo tiempo que introduce 
a los niños en el placer de la lectura, en el programa 
“contarte en la escuela” se desarrollan narraciones 
que invitan a echar a volar la imaginación. Se 
trata de un trabajo diseñado para que niños y 
adolescentes se acerquen a la lectura y los valores. 
Las presentaciones de este programa se llevan a 
cabo en las escuelas del municipio y San Agustín 
no es la excepción.

Programa Ventana al Teatro

El arte va ligado a la vida cotidiana y el principal 
foco de animación artístico cultural debería 
constituirse en el entorno donde crecen nuestros 
niños, en esta administración reconocemos en el 
arte un papel predominante para la enseñanza y 
la convivencia social. Con las funciones teatrales 
que se presentan en lugares públicos y escuelas 
de Tlajomulco se busca acercar a los alumnos y al 
público en general a esta manifestación artística, 
es el caso de Tulipanes, Santa Isabel, Gavilanes, 
San Agustín y   Lomas de San Agustín. 

Talleres

El principal objetivo de acercar talleres creativos 
a los niños de nuestro municipio es fortalecer el 
trabajo cooperativo, que los niños puedan  adquirir 
hábitos de respeto, limpieza y orden, fomentan la 
capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras, 
además estas tareas estimulan la investigación 
y la curiosidad al potenciar una gran cantidad 
de actividades tanto físicas como mentales, es 
evidente que este programa ayuda a fomentar 
el contacto con las familias de los niños y con el 
entorno cercano de la escuela y de la comunidad.

Estos talleres están enfocados a la población 
en general especialmente a los niños y jóvenes, 

buscando el desarrollo humano de los mismos.  
Los vecinos de Lomas de San Agustín, Tulipanes 
en la Escuela Primaria 15 de mayo y en San 
Agustín; Escuela Primaria Jaime Torres Bodet han 
aprovechado al máximo estos talleres.

 Semana de la Ciencia y la Tecnología

Vivimos en una nueva fase histórica donde 
la ciencia y la tecnología juegan un papel 
preponderante, pues gracias a estos factores 
se puede generar progreso colectivo y se puede 
hablar de construir un futuro mejor para las 
próximas generaciones.

En octubre del año pasado, recién llegada 
esta administración se organizó la semana de 
la ciencia y la tecnología con la finalidad de 
promover actividades encaminadas a fomentar 
el conocimiento científico, dicho evento se llevó 
a cabo del 15 al 19 de octubre del 2018 en la 
Biblioteca de San Agustín.

 Día de Muertos

Hablar del día de muertos es hablar de una 
de las tradiciones más grandes de México, este 
festejo prehispánico lleno de historia y misticismo 
se rescata en sitios del municipio, como parte de 
una estrategia para enaltecer las tradiciones y 
seguir preservando estas hermosas costumbres, 
se realizó un recorrido por las diversas bibliotecas 
de Tlajomulco, para llevar a cada rincón la belleza 
de este acervo cultural. Nos sentimos afortunados 
de que las puertas de la biblioteca de San Agustín 
siempre estén abiertas para recibir este tipo de 
actividades que nos recuerdan lo importante de 
nuestra herencia ancestral.

Lecturas de Otoño

En este gobierno somos conscientes del enorme 
valor que representa la lectura, es a través de 
los libros que se puede acceder de manera más 
sencilla a la cultura, la tradición, la información y 
el conocimiento. 

Dentro del programa de promoción a la lectura 
que se llevó a cabo del 12 al 16 de Noviembre se 
organizaron actividades de fomento a la lectura, 
préstamo de libros, además de dar a conocer la 
vida y obra de diversos autores, la biblioteca de 
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San Agustín ha sido sede de esta interacción entre 
los libros y los lectores.

 
Jornada Cultural (20 al 23 Nov-18)

El desarrollo cultural se respalda en la pluralidad 
de los elementos sociales. Los principios de este 
gobierno incluyen la transparencia informativa y 
la participación ciudadana en la concepción de 
las políticas culturales, en los procesos de toma 
de decisiones y en la evaluación de programas y 
proyectos.

Por tanto, la actual alcaldía ha incluido en su 
agenda el acercamiento a la cultura como uno de 
los pilares de transformación en nuestro municipio, 
a través de la Dirección General de Bibliotecas se 
han llevado a cabo las jornadas de cultura una 
en noviembre del 2018, y otra más en Mayo del 
presente año, transitando por la localidad de San 
Agustín, instalándose en su biblioteca y dando 
muestra de la riqueza cultural que tenemos a 
nuestro alrededor.

Festival de Invierno

Los festivales son un instrumento que nos 
permiten difundir la cultura y el talento de los 
ciudadanos que habitan el municipio.

En el mes de diciembre se arrancó con una 
serie de presentaciones artísticas, musicales y 
de danza en las diferentes sedes del municipio y 
enfocadas al público en general, alumnos pudieron 
compartir su desarrollo artístico y talento en el 
escenario. Desde la administración de Tlajomulco 
Reconocemos la participación de la gente de 
todo el municipio y en especial a los residentes 
de Tulipanes y San Agustín que nos brindaron la 
oportunidad de formar un equipo para realizar 
este festival.

Libro bus (05 al 14 marzo 2019)

Programa realizado durante tres años 
consecutivos con el apoyo de Educal, el objetivo 
principal es fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura, así como actividades permanentes que 
se llevan a cabo en las Bibliotecas, en marzo del 
presente año el libro bus tuvo una parada en San 
Agustín y Tulipanes, donde entusiasmó a gran 
parte de la población, en especial a niñas y niños 
de esta zona.

Festejo Día Internacional del Libro

Aunado a tantas actividades culturales que se 
realizan a lo largo del municipio, no podía pasar 
desapercibido el festejo del día internacional 
del libro, naturalmente son fechas de gran 
significación que se aprovechan para animar a 
todos a descubrir el placer de la lectura. En abril 
del presente año se vivió una semana dedicada 
a esta conmemoración en las instalaciones de la 
biblioteca de San Agustín.

Semana de la Biblioteca

Hoy en día los datos sobre hábitos de lectura 
reflejan que  las bibliotecas atraviesan una 
situación crítica,  en gran parte por la distracción 
que supone el mal uso y abuso del internet, esto se 
puede asociar a la disminución en la comunicación 
con los miembros de la familia y un aumento 
en los niveles de aislamiento, en virtud de la 
problemática que se vive por la disminución del 
gusto por la lectura, el gobierno de Tlajomulco 
busca impulsar actividades que promuevan la 
lectura como  herramientas de conocimiento y 
recreación, en la semana del 11 al 15 de Junio  se 
hizo el llamado a la gente de San Agustín para 
que acudieran a vivir esta lúdica experiencia y la 
respuesta fue satisfactoria.

Mis Vacaciones en la Biblioteca 2019

Mis vacaciones en la biblioteca forman parte de 
una opción formativa y recreativa para acercar a 
niños y jóvenes a la maravillosa experiencia de la 
lectura y además aprovechar al máximo el periodo 
vacacional de verano, estamos muy satisfechos 
ya que del 08 de Julio al 09 de agosto del 2019 
cerca de 6,000 personas de todo el municipio 
participaron en esta divertida alternativa que se 
dispuso en diferentes bibliotecas, por supuesto 
San Agustín registro una excelente participación 
en este hecho.
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INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA JÓVENES                                    
(INDAJO)

Semana de la juventud Del 12 al 17 de agosto

En Tlajomulco viven 97 mil 688 jóvenes y 
representan el 13.53 por ciento de la población.

Una de las principales obligaciones y 
compromisos que tiene esta administración es 
con la juventud tlajomulquense, sabemos de 
la promesa que significan nuestros jóvenes y 
queremos centrarnos en impulsar su desarrollo, 
porque en Tlajomulco tenemos mucho talento y 
los jóvenes están haciendo grandes cambios en 
la sociedad.

Del 12 al 17 de agosto, durante la semana de 
la juventud, hubo diversas actividades deportivas, 
educativas y culturales, organizadas por el Instituto 
de Alternativas para los Jóvenes de Tlajomulco 
(INDAJO) y otras dependencias.

La presentación de Lugo y las drogas, la liga 
libre de freestyle, un taller de robótica, la sesión 
solemne del Cabildo Juvenil, rodada nocturna, 
función de cine al aire libre, el foro Nuestro Tlajo 
tiene talento, anti-taller, el mural Equis somos Tlajo, 
el torneo municipal de box, torneo de ajedrez y el 
torneo interpretas de Tlajo.

Además del INDAJO, hay otras direcciones y 
Organismos Públicos Descentralizados (OPS´s) 
que participaron en la organización: Jefatura de 
Biblioteca del Instituto de Cultura, Dirección de 
Música del Instituto de Cultura, Instituto para el 
Mejoramiento del Hábitat, Consejo Municipal del 
Deporte, Dirección de Juventudes del Estado y 
del Centro de Estimulación para Personas con 
Discapacidad Intelectual.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE                                              
       TLAJOMULCO (COMUDE)

El COMUDE se encarga de gestionar con 
eficacia instalaciones para la práctica deportiva, la 
recreación, activación física, nutrición, psicología 
y terapia física, con promoción y organización de 
distintas actividades.

El compromiso con la ciudadanía a través de 
una oferta deportiva para niños, jóvenes, adultos 

y adultos mayores es uno de los principales ejes 
estratégicos del Consejo Municipal del Deporte 
de Tlajomulco de Zúñiga.

A lo largo de este primer año de administración 
se han llevado a cabo una serie de actividades 
que se enlistan a continuación:

Durante el periodo de semana santa se llevó 
a cabo el programa “alberca para todos” con la 
dinámica de permitir la entrada de manera libre 
a la alberca de la unidad deportiva Chivabarrio 
(Chulavista). Este año se contó con más de 4,000 
beneficiarios.

Las ligas Deportivas de nuestro municipio 
cuentan con una gran variedad de disciplinas 
y cada vez son más los interesados en practicar 
algún deporte. 

En Fútbol son 990 equipos y 15,000 jugadores 
afiliados, convirtiendo a las ligas de este deporte 
en las de mayor impacto en el municipio, las ligas 
de voleibol cuentan con 300 jugadores adultos en 
las ramas varonil y femenil en distintas sedes de 
todo el municipio,la liga de Basquetbol se integran 
a partir de este año logrando la participación de 
200 jugadores en distintas sedes del municipio.

Por otro lado las clases de Activación física se  
imparten dentro de 22 sedes distribuidas en toda 
la extensión del municipio, este 2019 se tiene un 
registro promedio de 800 beneficiarios por mes.

Los Eventos de Pausas Activas se imparten 
a través de diferentes técnicas y ejercicios que 
ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos 
osteomusculares y prevenir el estrés. El evento se 
llevó a cabo el 8 de abril del 2019 y se contó con la 
participación de más de 100 servidores públicos.

El Día Mundial del Síndrome de Down lo 
conmemoramos con un evento realizado por el 
CENDI Tlajomulco, a través del área de Activación 
Física donde participaron más de 150 personas.

Para conmemorar el  día Internacional de 
la Mujer se realizó una macro clase que obtuvo 
una participación de más de 300 personas en su 
mayoría mujeres, dentro de las instalaciones del 
Centro Multidisciplinario el Valle. De igual manera 
para celebrar el día de las madres se llevó a cabo  
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una macro clase de Acuaerobics dentro de la 
unidad deportiva Chivabarrio que obtuvo una 
participación de más de 150 personas.

El “día del desafío” Es una iniciativa de la 
Organización Mundial de la Salud lanzada en 
2003, a fin de hacer consciente a la población del 
mundo de la importancia de activarse, se llevó a 
cabo el 29 de mayo en nuestro municipio, en donde 
logramos convocar a  más de 15,000 personas.

Las “escuelas de Iniciación Deportiva” son 
una excelente opción de recreación y práctica 
deportiva, actualmente contamos en el municipio 
con la escuela de fútbol, que es una de las de 
mayor demanda y éxito, también con escuela de 
natación, Atletismo, Gimnasia, voleibol, boxeo, 
karate Do, Ciclismo de montaña y  básquetbol. 

Para cumplir nuestro compromiso con el 
deporte y con las escuelas de iniciación deportiva 
fueron entregados los materiales deportivos 
necesarios para la práctica de cada una de las 
disciplinas que el Consejo Municipal del Deporte 
ofrece, estas entregas se llevaron a cabo en cada 
una de las instalaciones en el periodo  del 1 al 7 de 
marzo del presente año.

Una de las áreas de mayor relevancia en 
nuestro municipio es el Área de Salud Integral 
(ASI) que brinda una serie de programas en servicio 
de la poblacion en situacion de vulnerabilidad, 
este trabajo va desde Atención y Educación 
Nutricional, Atención Psicológica,Terapia Física 
y rehabilitación.  

Los Selectivos de alto rendimiento de 
Tlajomulco han dado muestra de que el impulso 
al deporte desde esta administración es una tarea 
del dia a dia.

Hemos tenido “Visorias para Divisiones 
Inferiores Cafessa” En los días 3,4, 1O y 11 de enero 
de este año se realizaron dichas visorias para 
la selección e integración a los equipos de 4ta, 
5ta, 6ta, 7ma, 8va, 9na  división varonil y femenil, 
contando con más de 350 personas interesadas 
en ser seleccionados.

En abril del presente año con el apoyo del 
consejo municipal del deporte se llevaron a 
cabo las visorias para elegir a la selección de 

fútbol varonil que nos representaría en la “Copa 
Jalisco”, tuvimos una convocatoria de más de 
150 personas y se logró formar el equipo “Cotoyl 
FC”. Actualmente esta selección de reciente 
integración sigue  participando en la copa  y su 
sobresaliente desempeño los ha  llevado a la 
etapa de semifinales, con grandes posibilidades 
de convertirse en campeones de dicha copa. 

 Dentro del marco del Día Internacional 
contra el Cáncer de mama se realizó la “segunda 
carrera contra el Cáncer de mama” que obtuvo 
una participación de más de 500 personas en su 
mayoría corredoras con una ruta de 5 kilómetros 
en la comunidad de Cuexcomatitlán, por otro lado 
para  celebrar el día  de la Revolución Mexicana,  
se organizó la carrera Run Color 5 kilómetros; 
Carrera a distancia de 5 kilómetros, logrando una 
participación de 500 corredores en la comunidad 
de Santa Cruz del Valle. Otro notable evento fue 
el Trail Running 21 Kilómetros, en “Cerro Viejo”; El 
25 de marzo del 2019 se realizó este evento que 
consistió en hacer el ascenso y descenso al cerro 
viejo, con la participación de más 120 personas.

El Tercerer Serial de Atletismo 2018 es una 
Iniciativa que busca incrementar la oferta 
deportiva en el municipio, abierta a la población 
infantil y adulta. La 2da Fecha del 3er Serial de 
Atletismo 2019 fue realizada el 16 de junio del 
presente año y generó la participación de 750 
corredores.

Con la inauguración de la pista de Ciclismo de 
Montaña este 2019, varios eventos deportivos de 
relevancia estatal y nacional se han presenciado 
en dicha pista, hasta abril de este año son 2 eventos 
deportivos realizados en el municipio.

El Primer Try Out Fiba Youth Elite Jalisco 2019 se 
realizó el 16 y 17 de marzo dentro de Salón de Usos 
Múltiples del Centro Administrativo Tlajomulco, 
este evento de impacto internacional convocó 
a más de 150  a jóvenes de entre 14 y 1 6 años 
que demostraron todas sus habilidades para el 
Básquetbol.

Con una participación de más de 200 niños, 
la 1ra Copa de Campeones de Fútbol 7 fue un 
torneo infantil  realizado el 18 de mayo en la 
cancha de fútbol 7 de las instalaciones del Centro 
Administrativo Tlajomulco.
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“Mueve tus Piezas” es un torneo de ajedrez que 
se ha convertido en un referente de este tipo de 
competencias, en su novena edición este 2019 se 
concentraron en nuestro municipio los mejores 
ajedrecistas del Estado con la participación total 
de 300 competidores.

La 2da Copa de Gimnasia Artística Tlajomulco,  
fue realizada el 1 y 2 de junio, en donde compitieron 
atletas locales y nacionales, con una participación 
de 500 deportistas. 

Seguimos ultimando los detalles para llevar a 
cabo el “VI Medio Maratón Tlajomulco Mazapán de 
la Rosa 2019”  será una excelente ruta con la vista 
panorámica de cerro viejo, para después  llegar 
a la meta y disfrutar de la laguna de Cajititlán. 

En cuanto a Ayudas Sociales y Capacitación, 
en COMUDE se han llevado a cabo diversas tareas 
enfocadas a toda la población del municipio, se 
han ofrecido los siguientes servicios:

● Certificación Básica en Tape Kinesiológico 
en colaboración con Fisiolab México, dentro de 
las instalaciones de la Universidad Politécnica de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara.

● Taller sobre Bullying que se llevó a cabo 
el 7 de marzo dentro de las instalaciones de la 
Secundaria Mixta No. 79 Gustavo Baz Prada. Se 
contó con la colaboración de más de 80 jóvenes. 

● Taller de Defensa Personal con 
colaboración de la Organización Estatal de MMA 
del Estado de Jalisco, contando con la participación 
de más de 80 jóvenes de la secundaria mixta No. 
79 Gustavo Baz Prada.

● Certificación de Salvamento Acuático 
en colaboración con la Asociación de Rescate 
Acuático.

● Curso Entrenador para la Salud en 
Ciclismo de Montaña y Ruta; en el cual se capacitó 
a más de 25 alumnos provenientes de diferentes 
estados de la república.

DIF Tlajomulco

Durante este primer año de gobierno en el DIF 
Tlajomulco se han realizado numerosas acciones 
encaminadas a atender las necesidades de las 
personas de todo el municipio que viven en 
situación de vulnerabilidad.

Alineado a uno de los ejes de nuestro Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza; Innovación 
en la administración pública municipal, se han 
puesto en marcha las siguientes tareas:      

● Creación del área de gestión de calidad

● Recertificación DE ISO-9001-2015

Firmamos convenios con diversos organismos 
y empresas para la mejora de nuestros servicios:

 1.   Firma de convenio de colaboración con el 
instituto de justicia alternativa                   (IJA) con 
la finalidad de difundir y promover la cultura de los 
medios alternos, así como divulgar las funciones 
y beneficios sociales del instituto.    

 
 2.   Firma de convenio de colaboración con 

el instituto de formación para el trabajo (IDEFT).

 3.   Firma de convenio de colaboración con la 
empresa de salud digna, con la finalidad de que 
los usuarios del sistema DIF que se  encuentren en 
padrones de servicios puedan acceder a estudios 
de laboratorio a bajo costo.

 4.   Firma de convenio de colaboración con 
el Instituto de transparencia, información y 
protección de datos personales del Estado de 
Jalisco (ITEI).

5. Firma del Convenio de colaboración con 
Asilos, Proveedores y Asociaciones Civiles para la 
atención de población vulnerable. En total fueron 
2 asilos y 2 asociaciones civiles.

Una de las loables labores desempeñadas 
en el DIF Tlajomulco es la atención a los niños 
y niñas que, por su estado, demandan tutela, 
de esta manera, se ha dado acompañamiento 
médico y asistencias para los pupilos y se les ha 
dotado de medicamentos y estudios clínicos, así 
como acompañamiento psicológico; se les ha 
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proporcionado útiles, uniformes y material escolar 
necesario para que cada uno de ellos cubra 
su derecho a la educación; y se han realizado 
traslados a albergues para desahogar visitas 
asistidas entre los pupilos y sus familias de origen 
o extensas cumpliendo con la legislación en la 
materia. 

Este año se ubicó a 9 menores en familias 
de acogida, a los cuales se les realizan visitas 
domiciliarias además de llamadas telefónicas 
de seguimiento a los familiares de los pupilos para 
la activación de expedientes. Se tiene también 
registro de 6 familias capacitadas para adoptar.

Otra de las labores del DIF Tlajomulco es 
atender los reportes de maltrato infantil recibidos 
por otras instituciones, a través de denuncias 
ciudadanas o en forma de auto reporte de los 
cuales se recepcionaron 1,5000, de ellos se 
realizaron 1,400 visitas domiciliarias y 1,200 
valoraciones psicológicas. Como resultado, 
hubo 350 canalizaciones a instituciones donde 
se asegurara el bienestar de los menores. 

Se pusieron en marcha 514 medidas de de 
protección urgentes que tuvieron como fin 
proteger la vida de y la integridad de niñas, niños 
o adolescentes, y 580 medidas de protección 
especiales como los registros extemporáneos.  

Beneficiamos a 205 niñas, niños y adolescentes 
mediante una transferencia económica con el 
objetivo de  disminuir la deserción escolar en 
el nivel de educación básica, para los cuales 
se realizaron 1,230 seguimientos educativos y 
familiares a través de visitas en las escuelas y en 
los domicilios. 

En materia de prevención se atendieron 
250 personas a través de la impartición de los 
talleres de prevención de adicciones y embarazo 
infantil; también se realizaron actividades para 
el fomento de valores en conjunto con el “Cine de 
Guadalajara”. Se tuvieron 410 asistentes a talleres 
socio formativos dirigidos a padres y madres de 
familia con el objetivo de generar herramientas que 
fortalezcan los lazos familiares y se implementó en 
4 grupos el proyecto “Desarrollo Familiar”. Como 
parte del fomento del buen uso del tiempo libre para 
el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes 
68 personas asistieron Taller de Taekwondo. A 

través del proyecto “Cascareando” se impartió 
un taller para la prevención del abuso sexual y 
violencia escolar a niñas, niños y adolescentes 
y se realizaron 90 seguimientos a casos en la 
estrategia de prevención de migración infantil 
y abuso sexual, además de 220 seguimientos a 
casos de prevención de embarazo y reintegración 
escolar.

Se logró en la vinculación con el Instituto de 
Telecomunicaciones para impartición de talleres 
a través del “Tráiler Interactivo” con el objetivo de 
sensibilizar a las niñas, niños y adolescentes en 
la utilización asertiva de la tecnología. También 
se consiguió la vinculación con “Ciudad Niñez” 
y  con “DIF Jalisco” para visitar el Zoológico 
Guadalajara y el parque de diversiones “Selva 
Mágica” incentivando el derecho al esparcimiento, 
participación y recreación de las niñas, niños y 
adolescentes del municipio.

Para los grupos sociales en condiciones de 
desventaja se implementó el proyecto “Apoyos 
y servicios asistenciales a familias en situación 
vulnerable” a través del Fondo de Aportaciones 
Múltiples. También se ejecutó el programa “Centro 
Coyotl cerca de ti “ con el objetivo de disminuir la 
situación de calle con la participación de niñas, 
niños y adolescentes del municipio a través de 
talleres socio-formativos y de computación.

Se otorgaron 832 apoyos asistenciales a través 
del Programa “Fortalecimiento Sociofamiliar” y 279 
apoyos asistenciales a través del Programa “Casos 
Urgentes”, ambos operados con presupuesto 
municipal.  Se entregaron 150 despensas a personas 
en estado de vulnerabilidad con presupuesto 
estatal, además se entregaron 13 sillas de ruedas 
por parte del Voluntariado del DIF Tlajomulco y 
5 por parte del Club de Leones A.C. 

De las labores más plausibles se obtuvo la 
aportación por parte del Voluntariado del DIF 
Tlajomulco el pago para el trasplante de riñón 
de una persona.

El DIF Tlajomulco ha impartido gran variedad 
de talleres que van dirigidos a niñas, niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores de todo el municipio 
con la finalidad de contribuir a desarrollar sus 
habilidades y que tengan las herramientas 
necesarias para emprender su propio negocio, 
aprender un oficio o para su sana recreación.  
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 Hay talleres para diferentes gustos y aptitudes 
como; autoestima, ballet, repostería, bisutería, 
maquillaje profesional, peinado infantil, uñas 
acrílicas, corte y confección, primeros auxilios, 
ventosas, vendaje neuromuscular, karate-do, bailes 
modernos y latinos(infantil), globoflexia, bolsa 
artesanal y bordado con listón.

 A su vez, se han hecho llegar 9 talleres a las 
instalaciones del Centro de Desarrollo Integral 
de las y los Adultos Mayores, los talleres son; 
Bordado en Listón, Pintura en Cerámica, Pintura 
en Tela, Canto, Ajedrez, Rehabilitación en 
Alberca, Nado Libre, Zumba, Activación Física, 
Gimnasia Cerebral, agronomía Urbana, Pelota 
Tarasca, Empoderamiento a Mujeres, Grupos 
de Ayuda Mutua con enfoque de Psicología del 
Envejecimiento.

 En este mismo tenor, se logró la formación 
de líderes que promuevan actividades para el 
desarrollo de su comunidad y promoción de talleres 
para capacitación y  autoempleo, se abrieron   
2 grupos de alto grado de marginación según 
el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
actualmente se han beneficiado a 100 personas 
que reciben recursos por concepto de becas 
de capacitación para talleres de autoempleo y 
compra de materiales que les permitan generar 
habilidades productivas para emprender un 
negocio.

 Cabe mencionar que se ha gestionado con 
el Instituto de Formación para el trabajo (IDEFT) 
para que 360 alumnos de los talleres impartidos 
en todo el municipio obtengan una certificación 
en el respectivo taller que hayan cursado.

 Contamos con 50 casos de éxito de mujeres 
a partir de concluir satisfactoriamente su taller, 
lograron auto emplearse en lo aprendido y hoy 
en día son el pilar de su familia.

 Se ha implementado Talleres enfocados a la 
salud y consultas nutricionales a beneficiarios 
de los diversos comedores, con los temas: 
porciones de alimentos, control del consumo de 
azúcar, alimentación correcta, importancia de 
la hidratación, alimentación para pacientes con 
síndrome de intestino irritable, el plato del buen 
comer y la jarra del buen beber. Se desarrolló un 
taller denominado “Tomando control de tu salud” 
para el fomento del envejecimiento saludable en 
coordinación con DIF Guadalajara.

Hemos coordinado otro tipo de talleres, como 
el de sensibilización y preparación para el proceso 
de jubilación, dirigido al personal de la Empresa 
“Mazapán de la Rosa” que ya están próximos a 
este proceso.

 Gracias a la gestión que se realizó con La 
Secretaria de Igualdad Sustantiva de Jalisco 
logramos que dicha institución impartiera en 
nuestro municipio un taller de empoderamiento 
a mujeres y prevención de violencia de género.

Así mismo participamos en el “Proyecto 49” en el 
cual contribuyeron 12 mujeres víctimas de violencia 
familiar y gracias a los programas realizados por el 
personal de la Unidad de Atención a la Violencia 
Familiar (UAVIFAM) este grupo de mujeres ha 
reforzado su empoderamiento.

 Atendiendo al eje central de nuestro gobierno 
“Cultura de paz y derechos humanos” La atención a 
víctimas de violencia familiar ha sido continua y en 
todo momento se ha brindado apoyo psicológico 
y jurídico a las personas violentadas de nuestro 
municipio.

 Se creó el proceso de queja y denuncia con 
la finalidad de hacer más eficientes nuestros 
servicios, así como el buen trato entre compañeros.

 Durante este primer año de actividades hemos 
organizado a través del DIF una serie de eventos 
a beneficio, “Desayuno con Causa” es un ejemplo 
que sirvió como apoyo para cirugías de trasplante 
renal, con lo recaudado  en este evento fue posible 
concretar dichas cirugías y brindar una mejor 
calidad de vida a los beneficiados, otro ejemplo 
es la “Cena Gala” dicha cena con causa, se pensó 
con el objetivo de generar recurso para apoyo a 
la construcción de una escuela de ballet y una 
escuela de mariachi dentro del Municipio, con lo 
recaudado se  logró concluir con la primera etapa 
del proyecto, “Bazares con Causa” se realizan 
con el objetivo de recaudar fondos, mismos que 
se utilizan para cubrir necesidades de personas 
vulnerables que solicitan apoyo a través del 
Sistema DIF.

 Las “Jornada de salud” son eventos que se 
basan en dar una atención óptima a la población 
vulnerable que por ciertas circunstancias no puede 
acceder a una atención médica o vacuna, así como 
también crear concientización sobre el cuidado 
de la salud.
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Otra de las actividades destacables que DIF 
Tlajomulco ha coordinado son las conferencias 
que se brindan en beneficio de toda la población 
del municipio, como muestra de este trabajo 
podemos mencionar “conferencia Bigotes, el 
cáncer también es cosa de hombres” que busca 
concientizar y hacer evidente que también los 
hombres son vulnerables al cáncer, en especial 
al cáncer de próstata. Y “Conferencia Seamos 
amables con los adultos mayores” su finalidad 
es informar sobre los cuidados que requieren los 
adultos mayores para desarrollar una vida plena.

CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS            
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (CENDI)

La labor de CENDI es incide directamente en 
la inclusión de personas con discapacidad por la 
cual vela Tlajomulco, mediante este organismo se 
atienden de manera semanal a 205 personas. En 
lo que va del año se tuvieron 30 nuevos ingresos. 
Todo lo anterior se traduce en un gran número de 
personas que reciben atención, entre las distintas 
modalidades que se ofrecen se atendió a 2,196 
personas en terapias de estimulación sensorial, 
1,979 en terapias de lenguaje y electro estimulación, 
630 en terapias de estimulación cognitiva, 83 
en terapias de asistencia tecnológica, 1,369 en 
terapias de psicomotricidad, 371 en terapias de 
vida práctica, 5,940 en terapias de psicología, y 
1.058 con terapia física y rehabilitación.

Lo anterior demanda instalaciones adecuadas 
para el servicio por lo que se llevó a cabo la 
construcción y equipamiento de la Cuarta Etapa 
del CENDI, ubicado en Santa Fe.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
TLAJOMULQUENSE (IMMT)

Con el fin de fomentar y garantizar la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres el 
IMMT brindó asesoría jurídica a 595 usuarias, 
atención psicológica a 461 usuarias,  se brindó 
acompañamiento con trabajo social a 101 mujeres. 
Se realizó la entrega de apoyo de capital semilla 
del programa “Mujeres que trascienden en 
Tlajomulco”.

En otras actividades se realizó la ponencia 
sobre Acoso Laboral para Mandos Medios y Altos 
del Ayuntamiento por parte de la Mtra. Fátima 

López. A lo largo del municipio se llevó a cabo 
el taller denominado “Código por nosotras” con 
el fin de prevenir la violencia. Se capacitó a los 
servidores públicos del C4 para que brinden 
atención con perspectiva de género.

Se han realizado actividades de sensibilización 
de prevención de la violencia sexual en espacios 
públicos a operadores de transporte público, 
especialmente de la empresa RIVER, en la Casa de 
la Cultura Municipal. Se llevan a cabo campañas 
permanentes de sensibilización para la detección 
de violencias, acoso callejero, violencia obstétrica, 
mujeres y niñas en la ciencia y la tecnología, 
derechos de las mujeres, ¿qué hacer en caso de 
violencia?  y violentómetro.

INSTITUTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
HÁBITAT DE TLAJOMULCO (IMHAB)

A partir de esta administración nuestro 
municipio cuenta con un nuevo OPD el cual es 
pieza clave para lograr hacer de Tlajomulco una 
ciudad adecuada para vivir. A través de sus áreas 
se han realizado acciones importantes para el 
municipio como la realización del Plan Integral 
de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).

Además el IMHAB participa en los programas 
“Renta tu casa”, “Vivienda Protegida” y las 
actividades relacionadas con LabASE, las cuales se 
realizan en todo el municipio pero particularmente 
en la zona valle sur, mismas que se describen en el 
capítulo correspondiente a la zona en mención y a 
lo largo del documento al estar relacionadas con 
el tema de desarrollo sustentable del municipio.
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