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ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande,
Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 5 cinco de
diciembre del año 2007 dos mil siete y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 47 fracción III, de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
se reunieron en la Sala de Ayuntamiento ubicada en la planta
alta de la Presidencia Municipal, los Regidores del
Ayuntamiento Constitucional 2007-2009 dos mil siete, dos mil
nueve, para efectuar su Sesión Pública Extraordinaria
Número 15 quince de Ayuntamiento.-----------------PRIMER PUNTO .

C. Secretario General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez : Buenos días señores, vamos a dar
inicio a esta Sesión de Ayuntamiento, permitiéndome com
primer punto pasar lista de asistencia . C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal. CC. Regidores:
C. Lic. Oscar Murguía Torres, C. Dr. Carlos Montufar
Cárdenas, C. Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta, C. Arq.
Jesús Uribe Sedano, C. Ana Guadalupe Méndez Velazco, C.
Fernando Espinoza Zepeda, C. Lic. María Odilia Toscano
Novoa, C. Mtra. Patricia Carrillo Pimentel, C. Lic. Roberto
Mendoza Cárdenas, Lic. José Luís Orozco Sánchez Aldana,
C. Mtra. Gema Lares Vargas, C. Lic. Gerardo Esesarte
Rodríguez, C. L.A.E. Silvano Hernández López. Señor
Presidente reporto a usted la asistencia de los 12 integrantes
de este Ayuntamiento, asentando las ausencias por lo cual
certifico la existencia de quórum legal.

C. Presidente

Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Una vez
comprobado que existe quórum legal declaro formalmente
instalada esta sesión y válidos los acuerdos que en la misma
se tomen. Le pido al Secretario General proceda al desahogo
de la sesión .

C. Secretario General Licenciado Vicente

'into Ramírez : Una vez instalada la Sesión Extraordinaria,
es informo que el día de hoy a las nueve de la mañana recibí
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una llamada de parte de la Sra. Ana Guadalupe Mendez
Velazco, para solicitar le sea justificada su falta porque se
encuentra enferma. Y la ausencia del Dr. Guillermo Ramón
Aguilar Peralta. Por lo que les solicito si están de acuerdo en
justificar la falta de la Sra. Ana Guadalupe Mendez Velazco y
el Dr. Guillermo Ramón Aguilar Peralta, por favor levanten su
mano ... 12 votos se aprueba por unanimidad de los
presentes ------------------------------------SEGUNDO PUNTO:

C. Secretario General Licenciado

Vicente Pinto Ramírez: Bien, doy lectura al orden del día. - PRIMERO: Lista de asistencia, declaración de quórum. ----SEGUNDO: Lectura y aprobación del orden del día. - - - - - - TERCERO: Solicitar cambio de horario para Sesión Solemne.
Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal -----------------------------------CUARTO: Informe del Comité Central de Feria 2007-2009.
Motiva C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno
Leal.----------------------------------------QUINTO: Autorización de Partida adicional para el DIF.
Motiva C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno
Leal. ----------------------------------------SEXTO: Propuesta de presupuesto para el ejercicio 2008
para el DIF. Motiva C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S É P T I M O : Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ciudadanos regidores si están de acuerdo en desahogar la
sesión bajo este orden del día, por favor levanten la mano,...
12 votos ,

aprobado por unanimidad de los presentes,

pasamos al punto número 3 en virtud de que el 1 y el 2 ya
fueron desahogados. --------- -------------------TERCER PUNTO Solicitar el cambio de horario para la
sesión solemne. Motiva Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero
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Dagoberto Moreno Leal : Compañeros Regidores en virtud
de que mañana tenemos programada la sesión solemne y
que está programada para las 6.00 de la tarde, la solicitud es
que se cambiara a las 5:30 de la tarde con el propósito de
que tengamos margen de tiempo para que el final de la
misma podamos hacer un brindis por el trabajo realizado por
todos y no vernos apurados para llegar a las siete al casino
auditorio, entonces la propuesta es que sean las 5:30 de la
tarde. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez: ¿Algún comentario señores Regidores?... Voy a
pedir a ustedes, si están por la afirmativa de que sea
cambiado el horario de la sesión solemne de las 6.00 que
estaba programada, para que se lleve a cabo a las 5:30 de la
tarde, por favor levanten su mano... 12 votos , aprobado por
unanimidad de los presentes ---------------------CUARTO PUNTO. Informe del Comité Central de Feria 20072009. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal: Les hicieron llegar un reporte sobre el estado
financiero del ejercicio 2007 del Comité Central de Feria, sin
embargo a mí me gustaría que por si hubiera alguna duda,
hicieran una exposición más puntual las personas que se
encuentran presentes y que forman parte del Comité Central
de Feria, si ustedes lo autorizan para darles el uso de la voz
al Director, al Secretario y al Tesorero, para que nos aclaren
cualquier duda que pudiera haber de nuestra parte, en su
momento se pueda aclarar si lo consideran conveniente. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Señores Regidores, se les pide si están por la afirmativa de
otorgar el uso de la voz al Secretario, al Tesorero y al Director
del Comité de Feria, por favor levanten la mano... 12 votos,
aprobado por unanimidad . Señores Directivos del Comité
e Feria ya tienen el uso de la voz C. Tesorero del Comité
11
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Central de Feria Licenciado Martín Alfredo Horta Durán:
Buenos días a todos, como lo dijo el Ingeniero Dagoberto, se
les hizo llegar el informe financiero del Comité de Feria que
corresponde al período del primero de abril al 30 de
noviembre de este año, de las hojas que les están
entregando son cuatro hojas que corresponden a los
auxiliares de egresos, que son las últimas cuatro hojas de las
que se les hicieron llegar, entrando en materia de finanzas en
la segunda hoja después de logo de la feria les presentamos
el balance general al 30 de noviembre de este año: - - - - fi wía

MUNICIPIO DE
APOTLAN EL
GRANDE, JAL.

2007
COMITÉ CENTRAL DE FERIA ZAPOTLAN 2007
INGRESOS
EJERCICIO 2007

RUBRO
IMPORTE

400 - 000

AREA COMERCIAL STAND

226,075.00

AREA COMERCIAL LIBRE

387, 860.00

AREA COMERCIAL
GASTRONOMICA

158,046.50

AREA DE BEBIDAS " Locales"

420,000.00

BAILE CORONACION

1,950.00

BAILE CHARRO

8,030.00

CONCESION DE JUEGOS
MECANICOS

1,000,000.00

CONCESION DE MASIVOS

315,000.00

CONCESION DE TOROS DE
ONCE

785, 595.00

CASINO AUDITORIO

15, 500.00

DESFILE INAUGURAL

27,800.00

3,000,000.00

EXCLUSIVA DE LA CERVEZA
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90,000.00

EXCLUSIVA DEL REFRESCO

185,000.00

EXCLUSIVA DELVINO
EXCLUSIVA AGUA
PURIFICADA

5,000.00

ENERGIA ELECTRICA

57,638.00

EVENTOS VARIOS

53,273.00

PATROCINIOS

43,000.00

1,012,040.00

TAQUILLA BEBIDAS

93,946.00

TAQUILLA BAÑOS
TAQUILLA
ESTACIONAMIENTO

492,460.00

SUMA
TOTAL

MUNICIPIO DE
POTLAN EL
RANDE , JAL.

S

8, 378,213.50

ZAPOTLA N EL GRANDE

^+
11
COMITÉ CENTRAL DE FERIA ZAPOTLA
EGRESOS
EJERCICIO 2007

RUBRO
IMPORTE

500 - 000

d

ADMINISTRATIVOS

959,083.43

AREA COMERCIAL

531, 350.72

AREA BEBIDAS

562,820.14

AREA LIENZO CHARRO

458,381.92

AREA GANADERA

72,730.05

CASINO AUDITORIO

51,265.58

EVENTOS DEPORTIVOS

97,817.20

122,084.74

DESFILE INAUGURAL
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TEATRO DEL PUEBLO

322,925.46

CERTAMEN Y CORONACION

483,568.15

EVENTOS VARIOS

371, 367.18

ESTACIONAMIENTOS

136,292.75

BAÑOS

226,875.18

SUMA DE
EGRESOS

4,396,562.50

MUNICIPIO DE
POTLAN EL
GRANDE, JAL.

ZAPOTLÁN EL GRAN DE

COMITÉ CENTRAL DE FERIA ZAPOTLAN 2007
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 /04/2007 AL 30 /11/2007

RUBR O

IMPORTE

INGRESOS
TOTAL DE
INGRESOS

8,378, 213.50 8 , 378,213.50

EGRESOS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

959,083.43

AREA COMERCIAL

531,350.72

AREA DE BEBIDAS

562,820.14

AREA LIENZO CHARRO

458,381.92

AREA GANADERA

72,730.05

AREA CASINO AUDITORIO

51,265.58

EVENTOS DEPORTIVOS

97,817.20

DESFILE INAUGURAL

122,084.74

TEATRO DEL PUEBLO

322,925.46

CERTAMEN Y CORONACION

483, 568.15

EVENTOS VARIOS

371,367.18

ESTACIONAMIENTOS

136,292.75

BAÑOS PUBLICOS

226,875.18

TOTAL DE
EGRESOS

SC,sion1^:':.;tiF}.di13t/ti?LTF7fi d'.^.j'tli7ic7titét'TITt:

4,396,562.50 4,396 , 562.50
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UTILIDAD
DEL
EJERCICIO
ZAPOTLAN EL GRANDE

COMITÉ CENTRAL DE FERIA ZAPOTLAN 2007
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2007

ACTIVO PASIVO
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE CIRCULANTE
PROVEEDORES
BANCOS 6,300.39 DIVERSOS

237,000.00

ACREEDORES

2,769 , 000.00

6,300 .39 DIVERSOS
Total PASIVO
CIRCULANTE

Total ACTIVO CIRCULANTE

3,006, 000.00

ACTIVO FIJO
SUMA DEL
PASIVO 3, 006,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC. 46,367.18
EQUIPO DE COMPUTO

6,113.13

EQUIPO DE TRANSPORTE

368,000.00

INFRAESTRUCTURA

6,560 ,870.30

Utilidad del
Ejercicio
SUMA DE
CAPITAL

3,981 ,651.00
3,981 ,651.00

Total ACTIVO FIJO 6, 981,350.61
SUMA DE
PASIVO Y
CAPITAL

6,987, 651.00

SUMA DEL ACTIVO

6, 987, 651.00

ZAPOTLAN EL GRANDE

H

COMITÉ CENTRAL DE FERIA ZAPOTLAN 2007

c

ACTIVO FIJO
EJERCICIO 2007

46, 367.18

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Maquina de escribir 1 ,637.60
4,775.00

Enmicadora

2,292.57
3 Ventiladores
Mamparas p ara divisiones en
la Oficina 30,940.29
1,881.74

Fax telefono

8 Extintores contra incendios 4,839.98

6,113.13

QUIPO DE COMPUTO
Computadora cpu p4 -266, Monitor Icd,
teclado.

368,000.00

.Sesión J:'strao,dinatia de Ayuntanrenro NO. 5 detiecha 5 de'
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2 Carritos Turisticos
INFRAESTRUCTURA "RECINTO FERIAL "

6,560,870.3

Electrificación

978,779.77

Fletes acarreo de balastre "Nivelar Suelo"
Renta de Maquinaria "Nivelar
Suelo"

613,669.00

Modulo de baños
Muro y malla ciclón perimetral, machuelos y
banquetas

1,249,081.21

Ganadera

24,052.35

Vagon de ferrocarril

272,810.57

Naves del area de bebidas

718,690.00

Nave area Comercial
Señalamientos y
semaforización
Plantas palmas tipo coco
plumoso
Acondicionamiento de las
oficinas

148,231.28

194,539.75

1,747,820.05

73,548.35
86,700.04
103,194.62

Red de agua y drenaje
Cercado a un costado de
canal
Mano de Obra "Diferentes
Actividades"
Acondicionamiento del Ingresos Area de
Bebidas

4,002.57

Trabajos Varios

2,210.00

119,345.67
41,200.60
182,994.47

SUMA DE
ACTIVO
FIJO

DE

MUNICIPIO
POTLAN EL
GRANDE , JAL.

ZAPOTLAN

EL

6,981,350.6

GRANDE
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COMITÉ CENTRAL DE FERIA ZA POTLAN 2007
PASIVO CIRCULANTE
EJERCICIO 2007

RUBRO
200 - 000

IMPORTE

PROVEEDORES DIVERSOS
Ariel Farias Cuevas "Modulos
de Baños" 100,000.00
Coro Electrificación "Elec.
Recinto Ferial" 137,000.00
ACREEDORES DIVERSOS
H. Ayunatmiento de Zapotián
el Grande.

237,000.C 1

2,769,000.

SUMA DE PASIVO
CIRCULANTE

3,006, 000.

ZAPOTLAN EL GRANDE

MUNICIPIO DE
APOTLAN EL
GRANDE, JAL.

COMITÉ CENTRAL DE FERIA ZAPOTLAN 2007
AUXILIAR DE EGRESOS
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EJERCICIO 2007

RUBRO
500 - 000

AREA ADMINISTRATIVA
380,620.00
COMPENSACION
PAPELERIA Y ARTICULOS
DE OFICINA 29, 150.06
COMIDAS Y CONSUMOS 23,073.67
VIATICOS

24 ,961.00

GASOLINA Y LUBRICANTES 2,483.14
TIEMPO AIRE CELULAR 5,700.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 865.30
ARTICULOS DE CAFETERIA 3,919.35
PUBLICIDAD Y DIFUSION 335,771.40
MANTTO. A LA OFICINA 3,420.52
RENTA OFICINA 27,000.00
TELEFONO E INTERNET

69,609.00

ENERGIA ELECTRICA 3,411.00
CUOTAS A LA CROM 7,500.00
CUOTAS A LA ASOCIACION NACIONAL
DE AUTORES 2,000.00
COMISIONES BANCARIAS 3,560.40
OTROS GASTOS 36, 038.59
AREA COMERCIAL "Stand, Libre y
Gastronomica"
COMPENSACION 158,310.00
PAPELERIA Y ARTICULOS
DE OFICINA 8,595.02
ENERGIA ELECTRICA
NUCLEO 115,367.00
MATERIAL Y MANTTO.
ELECTRICO 17,000.00
c

CN

MANTTO. EN GENERAL 85,204.95
ASEO Y RECOLECCION DE
BASURA 37,924.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD 92,970.00
OTROS GASTOS 10,979.75
APOYO A CRUZ ROJA
MEXICANA 5,000.00
AREA DE BEBIDAS "Barras las Vías"
COMPENSACION 291,280.00
PAPELERIA Y BOLETAJE 52,505.50
COMIDAS Y CONSUMOS 343.00
MATERIAL Y MANTTO. DE
FONTANERIA 1,403.00
MATERIAL Y MANTTO.
ELECTRICO 374.57
MANTTO. EN GENERAL 10,808.82
SERVICIOS DE SEGURIDAD 156,229.00
PUBLICIDAD Y DIFUSION 6,373.40
ASEO Y RECOLECCION DE
BASURA 20,924.00
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MUNICIPIO DE
APOTLAN EL
RANDE, JAL.
COMITÉ CENTRAL DE FERIA ZAPOTLAN 2007
AUXILIAR DE EGRESOS
EJERCICIO 2007

RUBRO
500 - 000

IMPORTE

AREA LIENZO CHARRO

458,381.9

COMPENSACION

45,900.00

COMIDAS Y CONSUMOS
MATERIAL Y MANTTO, DE
FONTANERIA
MATERIAL Y MANTTO.
ELECTRICO
RENTA DE PLAZA DE
TOROS

1,579.00

257,000.00

SERVICIOS DE SEGURIDAD

128,110.00

OTROS GASTOS

22,433.92

1,403.00
1,956.00

AREA GANADERA
COMPENSACION

30,570.00

COMIDAS Y CONSUMOS

7,101.00

MANTTO. EN GENERAL

17,543.05

PREMIOS A PARTICIPANTES
ASEO Y RECOLECCION DE
BASURA

3,000.00
2,925.00

OTROS GASTOS

11,591.00

72, 730.0

CASINO AUDITORIO
COMPENSACION

29,300.00

ARTICULOS DE LIMPIEZA

624.08

MANTTO. EN GENERAL

4,321.00

ASEO DEL INMUEBLE

15,750.00

OTROS GASTOS

970.50

GASOLINA Y LUBRICANTES

300.00

EVENTOS DEPORTIVOS

51,265.5

97,817.2

COMPENSACION

26,800.00

PREMIOSA PARTICIPANTES

65,150.00

PAGO DE ARBITRAJES

3,219.20

OTROS GASTOS

2,648.00

DESFILE INAUGURAL

122,084.14

COMPENSACION

36,544.00

VIATICOS

1,729.00

GASOLINA Y LUBRICANTES

720.08

ELABORACION DE CARROS
Ser ?rr f ^r`s^;erdírrur ra de A 'íiri^ anta rrtu . t1. 1.7 d e fecha .5 de Dic c1Ythi e de 2007 página i0 de
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76,159.66
RENTA DE GENERADORES
DE ELERGIA.
RENTA DE EQUIPOS DE
RADIO- COMUNICACIÓN
OTROS GATSOS

655.00
4,600.00
1,677.00

ZAPOTLÁN EL GRANDE

COMITÉ CENTRAL DE FERIA ZAPOTLAN 2007
AUXILIAR DE EGRESOS
EJERCICIO 2007

RUBRO
500 - 000

TEATRO DEL PUEBLO
COMPENSACION 31,140.00
GRUPOS ARTISTICOS 100,485.00
VIATICOS 24,779.00
COMIDAS Y CONSUMOS 18,100.00
GASOLINA Y LUBRICANTES 3,199.99
AUDIO E ILUMINACION 132,000.00
O
iz

O

ESCENOGRAFIAS 338.98
OTROS GASTOS 12,882.49
CERTAMEN Y CORONACION
COMPENSACION 129,180.00
PAPELERIA Y PUBLICIDAD 14,018.20

A

COMIDAS Y CONSUMOS 6,291.40
VIATICOS "Casetas, Gasolina, Transporte,
Hospedaje" 30,305.66
GASOLINA Y LUBRICANTES 2,149.23
TIEMPO AIRE CELULAR 500.00
VESTUARIO CANDIDATAS 44,861.80
PEINADOS Y MAQUILLAJE 35,075.00
SECION FOTOGRAFICA 23,230.00
PREMIO A REYNA 10,000.00
AUDIO E ILUMINACION 36,000.00
ESCENOGRAFIAS 82,650.22
PRESENTACION DE
CANDIDATAS 15,725.89
MUSICALIZACION 24,725.00
CONDUCCION DE EVENTOS 9,200.00
PREPARACION DE
CANDIDATAS 15,000.00
OTROS GASTOS 4,655.75
EVENTOS VARIOS

ScsdJn ''xfraarrírruítia
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;Y
BAILE CHARRO

81,627.00

BAILE DE CORONACION
CORRIDA FORMAL DE
TOROS

33,000.00

VOLADORES DE PAPANTLA

14,000.00

CABALGATAS

5,000.00

TOROS DE ONCE

22,500.00

JUEGOS FLORALES

23,695.18

DANZAS Y SONAJEROS

2,000.00

BAILES MASIVOS

15,000.00

CHARREADAS

6,400.00

168,145.00

MUNICIPIO DE
APOTLAN EL
GRANDE, JAL.
COMITÉ CENTRAL DE FERIA ZAPOTLAN 2007
AUXILIAR DE EGRESOS
EJERCICIO 2007

RUBRO
500 - 000

IMPORTE

ESTACIONAMIENTOS

136,292.7

COMPENSACION

89,750.00

PAPELERIA Y BOLETAJE

27,600.00

COMIDAS Y CONSUMOS
ACONDICIONAMIENTO DEL
AREA

4,245.51

GASOLINA Y LUBRICANTES
RENTA DE EQUIPOS DE
RADIO-COMUNICACIÓN

699.98
2,061.00

OTROS GASTOS

1,096.40

10, 839.86

AREA DE BAÑOS

226,875.1
COMPENSACION

44,230.00

PAPELERIA Y BOLETAJE

3,737.50

ARTICULOS DE LIMPIEZA
RENTA DE SANITARIOS
MOVILES

19,727.53
149,400.00

MANTTO. A SANITARIOS

580.15

OTROS GASTOS

9,200.00
ING. DAGOBERTO MORENO LEAL
PRESIDENTE
ING. JOSE MARIA GUTIERREZ
ALVAREZ
DIRECTOR
ARQ. TIRZO ABRICA CHA VEZ
SECRETARIO
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C.P. RAMON GONZALEZ TAPIA
TESORERO
--í7-C. MMARTIN ALFREDO HORTA
DURAN
CONTADOR

Con esto es lo que se refiere a la cuestión de las finanzas y
se refleja en el estado de resultados la cantidad que se tiene
en utilidad. ¿Alguna duda o algún comentario estamos a sus
órdenes?.

C. Director del Comité Central de Feria

Ingeniero José María Gutiérrez Álvarez : Haciendo un
comparativo del año pasado, siempre son odiosas las
comparaciones pero son válidas porque nos da un punto de
referencia, sí se fijan el año pasado en estacionamiento se
recuperaron $70,000.00 (setenta mil pesos) y este año
sacamos $420,000 (cuatrocientos veinte mil pesos), más la
negociación de lo que fue el área de toros de once, se
sacaron $100,000.00 (cien mil pesos) más, la negociación del
tequila fueron $100,000 (cien mil pesos) más, y
sucesivamente, $40,000 (cuarenta mil) en el área de bebidas,
o
«W sólo que tuvimos más gastos $250,000.00 (doscientos
cincuenta mil) de seguridad pública que el año pasado no se
tuvieron, ahora rentamos la plaza que fue otra cantidad de
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil) y tuvimos gastos que
anteriormente no se reflejaban porque teníamos todo
fabricado, ahora se fabricó la feria y se organizó, y fue válido
que algunos gastos se emitieron con un poco de la
experiencia del Arquitecto que se tenían que hacer a partir de
su profesionalismo y de un servidor que algo conocemos de
ahí, estuvimos dando las opiniones para no contratar gente
experta en cada área si no se nos hubiera encarecido más, y
1 do
p uedecir es realmente la
fue muy poco. L o que Co
feria en si fue un éxito , porque se tuvo una utilidad similar a la
del año pasado, sin embargo tuvimos un gasto mayor a la del
año pasado , gastos que no se contemplaban porque antes ya
se tenían esa infraestructura hecha , es nada más para hacer
5 de L)icle/fbte' de 2007. Página f3 ,e
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un comparativo como en otras áreas ganamos más, también
pagamos más en las mismas. C. Regidor Arquitecto Jesús
Uribe Sedano : Buenos días, bienvenidos representantes del
Comité de Feria, coincido con la apreciación que hace la
ingeniero José María en el sentido de que el impacto que
ocasionó el nuevo recinto de la feria, provocó realmente que
esto tenga un impacto más de fondo regional, más que
pensar en la localidad o en los lugares cercanos, en ese
sentido tenemos que ir reforzando ahí, fortaleciendo en la
medida de lo posible que este recinto pudiera ser utilizado a
través de todo el año como un centro de exposiciones, creo
que ese perfil le queda muy bien a Zapotlán en el sentido de
que puedas manejar un servicio que en otros municipios en
muchos años no se pueda contar, porque es motivo que esto
en las grandes ciudades, sí pienso que es fortalecerlo de
alguna manera y proponer que pudiera tener una actividad
permanente todo el recinto ferial como un centro de
exposiciones, creo que vale la pena analizarlo y empezar
hacer propuestas de proyectos que puedan ser sustentables
y en este caso rentables para que no se vaya manejando con
el ingreso de recurso público, sino tratar de hacerlo con una
combinación de propuesta rentable con iniciativa privada, y
en ese sentido quisiera remarcar lo que veo de costos
fuertes, como fue la renta de plaza de toros, que tal vez se
debería pensar en arrancar un proyecto para empezar hacer
una primera fase aunque se lleve varios años pero que pueda
ir dando una instalación definitiva y que a corto plazo pudiera
eliminarse el pago de renta de éste tipo de conceptos y
teniendo algo definitivo, tanto en lo que es la renta de plaza
de toros, como de pudiera ser el servicio de baños y otros
módulos, pueden fortalecer el hecho de que no se erogue en
renta de equipos móviles y que de alguna manera vaya
siendo una infraestructura que complemente lo que sería el
,.:;i(,)
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área, no tanto del recinto de la feria si no un centro de
exposiciones. C. Director del Comité de Feria Ingeniero
José María Gutiérrez Álvarez: Lo de la plaza de toros, 1
idea era traernos todos los eventos por este espacio, pero
100
ustedes se dieron cuenta que se tuvieron que dividir los
eventos , los toros de once se hicieron aquel lado y no
necesariamente fue una falla, nos dimos cuenta de que dividir
por la cantidad de gente que se congrega, y las condiciones
dadas que través de la historia se han dado para lo que
toman y demás , ese espacio de moverse de allá al área de
bebidas , resultó benéfico porque ahora no hubo alcohol
adulterado , porque permanecieron dos horas sin tomar, por
el tiempo que tardaron en moverse de un lado a otro,
anteriormente bajaban del toro de once a las ocho de la
noche y en seguida bajaban y remataban con las cubas bien
servidas en el área de bebidas , y eso era lo que les hacía
mal, por eso decían que las bebidas estaban adulteradas, la
otra cosa que sería muy válido analizar, son las vialidades
w

que han sido un verdadero éxito, nosotros hemos tenido la
oportunidad de ir seguido, porque es necesario estar
vigilando el espacio y nos hemos dado cuenta que tú vienes
por el periférico del tecnológico y a veces los camiones se
vienen por el área de la avenida Pedro Ramírez Vázquez, lo
que están pidiendo es una alternativa de vialidad, y que va a
ser muy necesaria y valdría la pena que se pensara mucho
en esa vialidad porque eso te desahoga hasta en un 30% de
los carros que entran a Ciudad Guzmán que no tenía
necesidad de hacerlo, y que se vayan por el periférico y
valdría la pena analizarlo. Respecto a la plaza de toros es
muy válida la observación , sin embargo uno de los rubros, no
somos exitosos en los toros, año con año hay pérdidas este
fue en el que menos se perdió , pero no somos aficionados a
los toros , nos cuesta mucho hacer la afición a los toros y creo
C1€'
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que el concepto vale a la pena cambiarlo por una explanada
grande en esa área porque los masivos son lo que finalmente
pega ,

debemos tener gente controlada mas de 10,000

gentes , y tenerla en espacios cerrados que es donde se
pueden controlar , pero es muy válido seguir manejando la
infraestructura en esas áreas . C. Regidor Licenciado José
Luis Orozco Sánchez Aldana : Sin dejar de reconocer que
hubo logros positivos en la feria , a ojo de buen cubero me
brinca mucho el apoyo a danzas y sonajeros por $2 , 000.00
(dos mil pesos ) y usted se va a checar lo del gasto del baile
del certamen y coronación por $500,000.00 (quinientos mil
pesos ) hay una desproporción tremenda y lo que es nuestra
base y nuestras raíces, más que el baile, son los sonajeros.
C. Director del Comité Central de Feria Ingeniero José
María Gutiérrez Álvarez : Quedó ahí por la siguiente forma,
Industrias CUHALI la empresa que yo represento siempre
apoya a los sonajeros como empresa .

Ahora la empresa

para mover el vagón , Industrias CUHALI tuvo que usar gatos
hidráulicos y seis personas que laboran en la empresa y
movimos la vía , industrias CUAHALI patrocinó el premio de la
reina , está lo de ayuda a los sonajeros , yo como industria lo
que le cobré a la feria lo di en donación esto fue un
compromiso personal pero que entró el dinero a la feria por
$23,000 . 00 (veintitrés mil) como donación, porque yo iba a
disponer de esos compromisos personales que hice, pero la
única forma más fácil de comprobar el gasto fue que me
dieran un recibo de la feria como una aportación a la feria, y
de ahí se dio el dinero , es por eso que aparece esa cantidad,
nada más es la forma de cómo se hizo .

C. Regidor

Licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Yo quisiera
en lo que es el gasto de infraestructura , que nos remitieran a
la Comisión de Obras Públicas los expedientes de análisis de
presupuestos , de cómo se generó la asignación de estas
afio? 2í)(07.
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obras y sobre todas aquellas que rebasen un monto de
$600,000.00 (seiscientos mil pesos) si son tan amables, creo
que estamos obligados a la transparencia, a la legalidad, a la
rendición de cuentas, y creo que en la Comisión habremos de
hacer un estudio de este caso en particular cosa que le
solicito, y de igual forma decir que me sorprende que casi
llegáramos a los $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos) a
pagos de Seguridad Pública, porque creo que es un exceso y
es nuestra obligación como municipio, como autoridad,
soportar la seguridad del ciudadano y creo que esto será una
tarea, una asignatura para la Comisión de Seguridad Pública
que preside el Ing. Dagoberto. Gracias C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: Quiero hacer
algunos comentarios, primero para efecto de ligar el tema que
mencionó el compañero José Luis Orozco, efectivamente a
los sonajeros se les apoyó pero de otra manera inclusiv
hubo una situación difícil con ellos y se dieron cuenta a través
de la señora Otilia, que inclusive fue un obstáculo para que
se les apoyara un poco más. En el caso del certamen de la
feria es un excesivo el costo del certamen, lo que pasa es
que cuando se tomó el control de la feria el Sr. Julio Murguía
ya tenía comprometidos desde febrero algunas acciones y a
partir del siguiente año se tiene que bajar sustancialmente el
gasto de lo que es el certamen de la reina, ya está
observado, y es cierto lo que mencionó el Licenciado José
Luis lo de Seguridad Pública fue excesivo, pero sin embargo
vemos el beneficio de que no hubo problemas graves que
lamentar, tuvimos un saldo blanco y nos va a servir de
experiencia para que el siguiente año podamos ser más
eficientes, no solamente en la Seguridad Pública sino en el
gasto de la misma y debo mencionar algo que no
mencionaron ellos, yo les hice un comentario al inicio de que
integraran el comité se bajaron el sueldo, ellos no lo dijeron,
ir Isx,r<,urdirtar'ia
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pero yo lo digo públicamente se pagaron menos que el año
pasado y eso es digno de reconocerles, tratando de ahorrar y
ser congruentes con la austeridad porque hablamos de un
nuevo inmueble que representó una inversión impresionante,
y que nosotros como municipio no le pusimos un solo peso,
en el caso particular del Ing. José María porque no lo va a
decir abiertamente, pero él de su dinero puso recursos para
algunas acciones concretas e inclusive de herramienta, de
personal, de dinero que donó para algunas cosas, porque la
situación era apremiante cuando inició la feria y creo que vale
la pena reconocerlo y en general el cambio de la feria fue un
éxito y eso no lo podemos negar nadie, que faltan cosas por
mejorar, es claro que hay mucho que mejorar pero fue un
éxito en todos los aspectos y tenemos que avocarnos no
nada más al informe financiero, también en la operación
estratégica de la feria para ver en qué podemos abonar
todos, para que esto sea mejor y que el siguiente año sea
una feria más ordenada, con más seguridad, con mejores
ingresos y sobre todo con mejor diversión para toda la gente
que asista, por mi parte quiero felicitarlos por ese excelente
trabajo y me consta, por lo que pasaron y por lo que pasamos
para poder sacar adelante el proyecto. Gracias. C. Regidor
Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas: Me queda claro
que lo de la feria debemos apoyarlo al fin y al cabo ya las
instalaciones que teníamos anteriormente eran insuficientes
creo que a todos nos queda claro ese detalle y quisiera hacer
unas preguntas al señor Ing. Presidente Municipal sobre las
cinco personas que fueron los responsables de integrar el
comité, independientemente de que se hayan empleado otras
personas nada más los nombres, para tener claro porque no
los conozco a todos, si me hiciera favor de darme los
nombres. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal: Los integrantes son el doctor Carlos Montufar
Sr' ^"Srt ^_xtra'!YtZ71Pü77ü de Fi1'ft t ; 1nP r1?7C No.
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Cárdenas, Lic,. Roberto Mendoza Cárdenas, Dr. Guillermo
Ramón Aguilar Peralta y un servidor. En la parte operativa
está el Ing. José María Gutiérrez Álvarez como Director,
Arquitecto Tirzo Abrica Chávez como Secretario, y el
Licenciado Martín Alfredo Horta Durán como Tesorero',
prácticamente son los tres que encabezaron la feria y que
ellos designaron el equipo de trabajo operativo, pero
básicamente son ellos tres. C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas : Otra pregunta, del informe resalta que
un acreedor importante es el Ayuntamiento en el municipio,
son $2'769,000.00, la pregunta es ¿ya se integró ese dinero
al Ayuntamiento o queda como pasivo? C. Presidente
Esos
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal:
$2"000,000.00 (dos millones) es lo que se gestionó con la
Cervecería Modelo para dejar en exclusiva dos años más y
que ellos están en proceso, lo que hemos hablado con el
representante de la cervecería modelo es que esta en
proceso de que los 2 millones lleguen al Ayuntamiento y la
otra parte del dinero que nosotros autorizamos en días
pasados, para que el producto de la venta de las vías sea

a

destinado para infraestructura, aquí se metió como un
préstamo porque no estaba autorizado por el Ayuntamiento,
hasta el viernes lo autorizamos, los primeros $600,000.00
(seiscientos mil ) que entraron a la tesorería, prácticamente
es de la feria ese préstamo que hizo el Ayuntamiento se va a
reintegrar al Comité de Feria y se va a quitar $600,000.00
(seiscientos mil), quedarían $169,000.00 de saldo. C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas: Quisiera
adicionar a la propuesta que hizo el licenciado José Luis, que
se hiciera ese informe a la Comisión de Obras Públicas y que
os dieran oportunidad de participar, no nada más de las
bras mayores a $600,000.00 sino que si fuera posible a
partir de las obras mayores a $100,000.00 para tener una
Sesi,Sn fw'xtsaar^rdí,;ar^a de 43,rrraíuntrzrarr ; 1 0. 15 de rechri 5 de DIC'íCIfl 1 ? de 200¡
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visión más amplia , además solicitarle al Presidente Municipal
nos informe sobre las empresas que participaron en la
adquisición de las vías para tener una información más
amplia y además un informe sobre los que cotizaron para la
compra de los carritos que tenemos turísticos , señalar que en
los recibos y tuve la oportunidad de ir a la feria y los boletos
que nos dieron para efecto de ingresar al estacionamiento no
estaban foliados , creo que ahí hay que tener cuidado porque
se supone que este tipo de boletaje debe ser autorizado por
la Auditoría Superior del Estado , para efecto de llevar mayor
control . Señalar también que la petición de su servidor es que
se realice una auditoria técnica a las obras realizadas en el
área del núcleo de la feria, donde se señalen con claridad los
proveedores , las personas que ejecutaron las obras, donde
se señale la bitácora que se haya llevado a cabo para
verificar los avances de las obras y donde se incluyen los
presupuestos y costos de cada obra así como el
procedimiento de concurso , señalar quién autorizó la obra y
los lineamientos que se hayan esgrimido para efecto de llevar
a cabo las obras de infraestructura . Esto es señal de que la
inversión más fuerte no sin dejar de reconocer que hubo
mayores ingresos en el núcleo de la feria como atinadamente
lo informaron, creo que el egreso mas fuerte fue
infraestructura y creo que es necesario que se audite ese
aspecto para efecto de que tengamos mayor claridad en
cuanto a los bienes , que al fin y al cabo ingresan al propio
patrimonio municipal. C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal: Eso se sigue de oficio , la auditoria
se va a hacer porque son recursos del pueblo y tiene que
haber transparencia en el manejo de los mismos , de hecho
se va a hacer una auditoria administrativa y técnica y en las
obras , eso se tiene que hacer por oficio y en los próximos
meses estaremos informando de cuales son los resultados de
Se::;; 1.'aí it'..a,
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la misma, inclusive la comisión de las áreas correspondientes
se va a incorporar si es la administración municipal se va
incorporar en el aspecto de la Contraloría administrativa, y
que es la de Obras Públicas en el aspecto técnico no h
ningún problema, se tiene que seguir por oficio. C. Regidora
Maestra Patricia Carrillo Pimentel: En primer lugar felicitar
y agradecer el trabajo del Comité de feria, y con la intención
de ser propositivos como atinadamente lo dijo el Presidente,
abonar algo para el próximo año, mejorar, quiero solicitar que
a la Comisión de Cultura se remita un informe de un auxili
de egresos más detallado, especificando lo que se gastó en
otros gastos, estoy analizando que para poder proponer algo
en el área de cultura específicamente, solicito se nos informe
lo que se realizó en teatro del pueblo, certamen y coronación,
eventos varios, y desfile inaugural, por ejemplo veo que se
gastó en audio e iluminación $132,000.00 me imagino que el
próximo año se gastaría algo igual, el tercer año igual, suman
$396,000.00 con eso podemos comprar un buen equipo, por
ahí va a la intención de que nosotros podamos analizar los
gastos que se hicieron en el área cultural y poder proponer
algo, con la finalidad de optimizar los recursos y apoyar para
que las actividades culturales sigan siendo lucidas como
fueron este año. De antemano vuelvo a felicitarlos y les
agradezco el trabajo que se hizo por parte del Comité de
Feria, muchas Gracias. C. Regidor Licenciado José Luis
Orozco Sánchez Aldana: Fui un poco omiso, reconozco la
calidad moral de quienes estuvieron al frente del Comité
Central de Feria que son gente que sin duda aportó su talento
para que estas fiestas fueran exitosas y refrendar lo que
decía el Presidente, que no hubo nota roja, no fuimos el
"ocho columnas de ningún homicidio ", de ninguna cosa de
delincuencia y también hay un reconocimiento hacia ustedes.
Gracias. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe Sedano:
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Unirme a estas posiciones de mis compañeros en el sentido
de hacer un reconocimiento público en este momento, a mí
me tocó participar en algunos momentos de arranque, iniciar
todas las actividades de la realización de las obras y si sentir
y palpar que esto fue una empresa de bastante dimensión,
dado que los tiempos que se tenían y lo que implicaba crear
todo como una infraestructura nueva, definitivamente no era
nada fácil, se pudo haber tomado la decisión más fácil de
decir : se retoman las instalaciones que se tenían y
olvidarnos de este proyecto, pero creo que donde tenemos
que apostarle todos es a los cambios y pensar que el hacer
cosas diferentes y plantear proyectos nuevos que tengan
repercusión, ya que es lo que necesita Zapotián y hacer una
felicitación pública al Ingeniero José María Gutiérrez, al
arquitecto Tirzo Ábrica y al Licenciado Martín Alfredo Horta
Durán por su compromiso que tuvieron en este proyecto y
creo que independientemente de todas las revisiones que se
tengan que hacer de las obras y de todo lo que se realizó que
sientan ese apoyo de todo el Ayuntamiento y lo digo a
nombre propio, pero estimo que los compañeros estamos
coincidentes en eso y tratar de fortalecer, no esperar que se
lleguen los tiempos de la feria del próximo año, y tratar de
trabajar en conjunto para ir fortaleciendo esto, de nueva
cuenta felicitaciones . C. Regidora Licenciada María Odilia
Toscano Novoa : En primer lugar felicitarlos y decirles que
se llevaron una estrellita con este cambio que tuvimos en la
feria, y para abonar un poquito como lo comentaba la
maestra Paty, pedirles que la siguiente ocasión participe el
departamento de turismo directamente para lo que es la
cuestión de la reina , es algo que sería muy bueno que
participara turismo porque está directamente implicado tanto
en la promoción como en la organización.

C. Regidor

Doctor Carlos Montufar Cárdenas: Después de escuchar
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todas las observaciones y recomendaciones y todo lo que se
vaya a hacer, quiero felicitar al Ingeniero José María y su
Iq
gran equipo de trabajo por todos los eventos y todo lo que se
hizo en la feria y por eso un reconocimiento y una felicitaci
porque yo sé lo que es organizar unas fiestas de la feria. C.
Regidor Licenciado Silvano Hernández López: Sin dejar
de reconocer el trabajo que se hizo por este Comité de Feria,
y por el Ayuntamiento en si, a lo cual estuvimos a favor de los
préstamos que se otorgaron, y analizando el informe y el
estado de resultados en específico a mí sí me saltan mucha
dudas, quisiera tener a la vista más documentos para revisión
y para análisis, como ejemplo o el caso de los ingresos por
concepto de estacionamientos y baños públicos, de entradas
a lo que es el área de bebidas y decir claramente que creo
muy conveniente para abonar a la transparencia, que la
Tesorería municipal intervenga en este proceso y que a
través de ellos los cobros se realicen puesto que ellos
cuentan con documentos oficiales, con recibos oficiales esto
le abonaría un poco más a la transparencia, nosotros nos
dimos cuenta, tuve la oportunidad de asistir a la feria en
varias ocasiones y en realidad fue bastante gente la que
entró, y muchos vehículos también, creo que le abonaría a la
transparencia que tuvieran los recibos foliados y que fueran
perfectamente auditables, les digo, desconozco cuál fue el
mecanismo y quisiera tener el estado de resultados y los
documentos para poder tomar una opinión más
fundamentada. Me brinca lo que son otros gastos que
aparecen son mas de $120,000.00 lo que yo sumé y no sé
que erogaciones están dentro de esta partida de otros gastos,
y esperamos con mucha atención el resultado de la auditoria
administrativa que el Presidente comentó y también la técnica
para conocer sobre todo el mecanismo de selección de
proveedores y de adjudicación de estas obras, quiero
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comentar que dada la importancia que da esta feria de
Zapotián, no sé si el comité corte en determinado mes o ya
no esté funcionando, valdría la pena que continuara
funcionando, no con la plantilla completa, pero con dos o tres
personas que realicen actividades durante todo el año y no
dejar tres meses antes o cuatro meses antes el período de
trabajo, porque creo que se pueden hacer actividades de
planeación, de programación, de presupuestación con
mayores elementos. Nosotros al inicio de este año
precisamente, hubo una discusión con respecto a los
proyectos para la feria y la oposición incluso en el debate que
se dio fue en el sentido de que no conocíamos esos
proyectos, no fue un debate en cuanto a personas, porque
conocemos la trayectoria del Ingeniero, eso quedó
perfectamente demostrado con este trabajo que se hizo y un
reconocimiento público para él y para su equipo. Muchas
Mendoza
gracias. C. Regidor Licenciado Roberto
Cárdenas : Adicionalmente a lo que dijo el compañero
Regidor que se nos diera a todos los Regidores esa
información para tener un panorama más completo de las
operaciones realizadas, señalando que no es algo de la
honorabilidad de las personas que intervinieron, no es una
cuestión de dudar de ellas, pero señalar que su servidor
como integrante del propio Ayuntamiento y formando parte
del Comité de Feria, únicamente asistí a una sesión y deje de
asistir a las demás porque no estuve de acuerdo en ciertas
irregularidades o ilegalidades que se cometieron, señalando
ilegalidades y no estoy señalando o afectando la
honorabilidad de nadie, porque el Ingeniero Presidente
Municipal señaló que el organigrama estuvo integrado por el
Ingeniero José María Gutiérrez, Director General, del
Arquitecto Tirzo Abrica como Secretario, y el compañero
Martín Alfredo Horta Duran como Tesorero y precisamente el
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propio reglamento del Comité Central de Feria del municipio
que es obviamente una normativa que a todos nos obliga,
debemos estar obligados a respetar y cumplir, señala que nó
existe el cargo de director general además hay un detalle,
Tesorero debe ser el encargado de la Hacienda Pública
Municipal, y en este caso no fue realizado así, de tal manera
que ante estas irregularidades su servidor dejó de asistir a las
sesiones porque no era la idea avalar estas ilicitudes. Nada
más lo señalo porque yo hago una exhortación para que nos
ajustemos a la propia reglamentación municipal, porque tiene
que ver con dineros públicos y con que futuramente tenemos
que entregar cuentas a la Auditoría Superior del Estado y se
pudiera dar alguna problemática, la exhortación es que nos
apeguemos al reglamento, es nuestra principal obligación y
que no inventemos ni a capricho ni a voluntad personal
cargos que no existen, simplemente que hay un organigrama
y hay que respetarlo para que a futuro el próximo año, nos
ajustemos a esta reglamentación legal y que tengamos
transparencia en la toma de decisiones. Gracias. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez: del
Comité Central de Feria Arquitecto Tirzo Ábrica Chávez:
Solamente quiero regresar las felicitaciones a ustedes por
este apoyo moral y financiero que se tuvo por su parte, ya
que este cambio es algo importante, que está plasmado en el
Plan Director Urbano 2020 que se inició en 1998, esta área
donde esta el recinto ferial es el área más planificada y
ordenada que tendrá nuestro municipio y nuestra región sur
de Jalisco ya que se hizo con mucho entusiasmo y con un
apoyo y asesoría de Don Pedro Ramírez Vázquez, e
inclusive después de que terminó la feria tuve una plática con
él y le comenté que ya se había realizado una cierta
infraestructura en la avenida que lleva su nombre, lo cual le
dio mucho gusto y nos felicitó. Quiero que sepan que ésta
07,
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avenida que lleva su nombre, es la segunda que tiene el país,
lo cual es un orgullo para nosotros por lo cual solicito a
ustedes que ahora que se están retirando las vías que le
demos continuidad a esa avenida, ya que es la avenida más
grande que tendremos en Ciudad Guzmán con más de 6
seis kilómetros del tecnológico hasta el crucero con las vías
en el lado norte, quiero pedir que dé el apoyo la dirección de
Obras Públicas para que se dé continuidad a este caso que
existe en forma natural que son las vías. La pregunta que
quedaba pendiente con Lic. José Luis, Lic. Roberto y el Lic.
Silvano la inquietud de entregar esa documentación y la
vamos a hacer llegar y se va a analizar y corregir en lo que
se observe. Solamente agradecer y felicitar porque haciendo
en equipo las cosas, hacemos cosas muy importantes para el
municipio. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón Aguilar
Peralta: Antes que nada una felicitación al trabajo de equipo
que se hizo en el Comité, lo que nos preocupaba en el área
de Desarrollo Humano y Salud eran los altos índices de
consumo de alcohol explosivo y excesivo, que se siguieron
dando finalmente, pero por lo menos con consecuencias
menos desastrosas, agradecer al Comité el apoyo al proyecto
que se llama "Si tomas pasa el volante" tuvimos toda la
disposición de ellos para llevarlo a cabo y hacer una petición
y ver la factibilidad, todas las acciones que han tomado el
relación a la prevención de adicciones van enfocadas a dos
rubros, la situación que tenemos presente con los jóvenes y
los jóvenes que van hacer en unos años que son los niños,
estamos tomando acciones con las pláticas de bioética en las
escuelas , pero específicamente para los jóvenes que buscan
un centro de esparcimiento y que se está procurando
proveerles un área de desarrollo deportivo y cultural, pero
que en tanto las tenemos listas ver la posibilidad que ese
espacio físico, que son las área de esparcimiento que son las
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vías, ver la oportunidad de evaluar que tan factible sería
darles el uso apropiado para que en esa área se si
trabajando los fines de semana como centro d
esparcimiento, no necesariamente que valla implícito e
consumo de alcohol pero que si sea un área de
esparcimiento , mi propuesta de platicarlo con el comité, con
las comisiones pertinentes , de Participación Ciudadana,
Cultura y Educación para que veamos que ese espacio físico
que existe se convierta en un centro de esparcimiento,
porque finalmente es mejor que tengamos a los jóvenes en
un solo sitio, vigilados, con todas garantías de seguridad y
protección para ellos, a que procuremos el clandestinaje o los
hábitos de riego para ellos, que se vayan a las brechas y
donde corren riesgo su vida y la de los demás, la propuesta
es ver la oportunidad que esa área física que ya esta
exprofeso para ello, puedan utilizarse como áreas de
esparcimiento amén de que se autorice el consumo de
bebidas alcohólicas, pero que si sea de esparcimiento para
los jóvenes. C. Secretario General Licenciado Vicente
Pinto Ramírez: Señores Regidores se cierra el punto para
discusión y aunque era informativo surgieron dos propuestas
que ya fueron avaladas por el Presidente, primero para que
su turne a las Comisiones de Obras Públicas todas las obras
que fueron realizadas en el recinto ferial, asimismo para que
realice la auditoria técnica a las obras que se realizarán en la
feria, respecto a las personas que participaron en la feria,
misma que será turnada a la auditora municipal y con la
propuesta hecha por la maestra Patricia Carrillo que se
agrega. Si están por la afirmativa de turnarlo a las
comisiones, por favor levanten la mano...

13 votos, se

aprueba por unanimidad de los presentes. Hago
onstancia que el Regidor Dr. Guillermo Ramón Aguilar
Peralta ya se incorporó en esta sesión. - - - - Se+.M f'xts aarcfírraríu de ytsrrr:tntx^rtre No. 15 drr lacha 5 de Diciembre de 2007. Pígí;tu 2i de
67.... e'C.) í':CYSG' ^i[i )9C'YPf A^. ire "z,U. _

1

)
[2Q7 2009

28

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

QUINTO PUNTO: Autorización de partida adicional para el
D.I.F. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto
Moreno Leal : Compañeros Regidores, con relación a este
punto debo informarles que este año fue también de mucha
actividad para el DIF, se incorporaron varios proyectos por el
HÁBITAT, se incorporaron a programas que también lo cual
implicó no solamente recursos sino acciones en el tiempo de
decisiones que se tenían que tomar, el DIF hizo un gasto en
infraestructura en los centros comunitarios que prácticamente
no estaba presupuestado ni les correspondía porque es
propiedad del Ayuntamiento y obviamente obras públicas es
quien siempre ha hecho ese gasto , en impermeabilización,
reparación y equipamiento para instalar algunos talleres del
HÁBITAT esto implicaba que desde luego el DIF tuviera que
desviar recursos del gasto programado que tenía para la
operación del mismo para este tipo de inversiones. Entonces
me gustaría solicitar la autorización para que la directora
Gabriela Barajas haga uso de la voz y nos pueda hacer una
explicación más puntual de este punto si ustedes así lo
consideran conveniente . C. Secretario General Licenciado
Vicente Pinto Ramírez : Bien, señores Regidores, se les pide
primero la autorización para que la directora del DIF Lic.
Gabriela Barajas haga uso de la voz en este pleno, si están
por afirmativa levanten su mano ... 13 votos , se aprueba por
unanimidad de los presentes . Adelante Licenciada. C.
Directora del Sistema DIF Licenciada Gabriela Barajas
Elizondo : Buenos días, agradezco la oportunidad, para
nosotros este momento es muy importante porque de esto
depende el cerrar bien lo que es nuestro mes de diciembre,
por supuesto con el aguinaldo y la prima de vacaciones
correspondientes y posteriormente presentarles el proyecto
2008. En esta primera parte que mencionaba el ingeniero lo
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tienen también ahí en sus copias, es un oficio que va dirigido
al Presidente y también a licenciado Ramón González en ese
momento, lo quise poner tal cual y dice lo siguiente : "Por este
medio reciba un cordial y afectuoso saludo, y me dirijo a
usted con el debido respeto a efecto de hacer de su
conocimiento que este organismo se encuentra en este
momento ante una problemática de carácter económico muy
fuerte. El día 4 de diciembre del año en curso se llevó a cabo
de la revisión del contrato colectivo de trabajo que rige la
relación laboral de este sistema y sus trabajadores. En lo que
respecta al aumento salarial habiéndose ya hecho saber a la
suscrita que la pretensión de la plantilla laboral y el sindicato
es obtener un 15% de aumento al salario mismo que la
suscrita considera justo y necesario del cual según la fecha
de revisión del contrato de que se trata deberá aplicarse al
sueldo respectivo al aguinaldo y a la prima vacacional
correspondiente, prestaciones que por disposiciones legales
de corresponde a los trabajadores y deben pagarse a más
tardar el 15 del mes de diciembre del año en curso. Ello
representa para este sistema un grave problema toda vez
que al realizarse el debido cálculo nos encontramos con que
la cantidad que por este concepto deberá pagar este sistema
es el siguiente: El monto de nómina sin incremento salarial es
de $773, 570.49 pesos. El monto de nómina con incremento
salarial es de $889, 606.06 y es por ello que apelamos a su
generosidad y acudo a usted con el objeto de solicitarle de la
manera más atenta la designación y entrega de una partida
presupuestal extraordinaria equivalente a la cantidad de
$255,056.52 durante la primera semana del mes de
diciembre del presente año para que este organismo pueda
estar en condiciones de solventar el pago del que se trata y
que debe realizarse a más tardar el próximo día 15 del mes
de diciembre del año en curso. Cabe destacar que debido a
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los gastos que éste sistema ha tenido que erogar y que no
habiendo sido considerados en el presupuesto
correspondiente del año 2007 se ha afectado la economía de
la institución y por ello no contamos con la cantidad requerida
para hacer frente al gasto mencionado . Dichos gastos no
presupuestados son los siguientes:" Estas cantidades que se
mencionan son: La atención médica del personal por no tener
seguro social , la siguiente es la pintura aplicada en los
centros comunitarios de constituyentes , impermeabilización
de Cristo Rey, impermeabilización de ejidal , una adecuación
que se tuvo que hacer por un proyecto HABITÁT también en
la ejidal ,

impermeabilización de Lomas de Zapotlán,

impermeabilización de Pablo Luis Juan , estructura adecuada
para HABITÁT de solidaridad , impermeabilización también y
pintura también a solidaridad . El cancel de la parte trasera del
DIF para los cuatro de los vehículos , impermeabilización de
las oficinas centrales , preparación de la cámara de asistencia
alimentaria ,

una cámara de refrigeración ,

vidrios y

mosquiteros para UBR, impermeabilizaciones parra UBR,
esto nos dio un total de gastos de $255,056.52 no
presupuestados en nuestros ingresos mensuales.
Mencionamos esto sobretodo los centros comunitarios
porque son instalaciones que competen a ser reparadas y
atendidas por el Ayuntamiento y son partidas que las tuvimos
nosotros que dar tomar por la prontitud y dar vialidad a que
esta funcionara mejor, no podíamos nosotros seguir
trabajando en donde había más agua dentro que afuera eran
unas condiciones de impermeabilización , la necesidad era y
imperiosa entonces tuvimos que hacer todas estas
reparaciones a su vez no podíamos nosotros negar la
realidad tampoco de los proyectos de HABITÁT por no tener
la instalación adecuada. Ustedes saben que todo funciona
por una normativa, HABITÁT nos pide unos lineamientos para
D^£. 11 14 1 Cal€-' 2pí -7
!í.`,..:S,rcra::;rí!t(r^kG 'Y%l.)'!li7t^PYlZÚrl^O í°^)

31
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

funcionar y nosotros teníamos que incrementar unos centros
comunitarios de esta manera, el asunto de las medicinas a
los trabajadores también nos implicó un gasto completamente
extraordinario porque los trabajadores no tienen seguro social
entonces hicimos nosotros un convenio con el sindicato del
cual estuvieron algunos de ustedes regidores y nos
comprometimos a que tuvieran su atención médica entonces
eso nos implicó un gasto también no presupuestado. Total, es
ésta la cantidad ahorita que estamos solicitando para
completar el aguinaldo, nosotros quisimos hacer del dinero
que ustedes nos hacen favor de dar al subsidiar al OPD un
guardadito para el aguinaldo pero penosamente no pudimos
rescatarla por estas cosas que nos apremiaban y que se
tenían que hacer. Entonces esta es la primera parte que
quiero presentarles, sí me preocupa porque éste gasto lo
tenemos que cerrar en diciembre y sin este apoyo no
podemos tener un aguinaldo y una prima vacacional para
pagarle a los trabajadores en tiempo y forma. Esta es la
primera parte de nuestra petición. C. Presidente Municipal
Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Quiero abonar algo
importante para que todos los compañeros Regidores lo
conozcan, hace rato lo platicaba con el compañero José Luis
Orozco precisamente, él es el único que lo sabe, ayer que
fuimos a Guadalajara el Gobierno del Estado tenía un fondo
de $200,000.00 que lo tenía destinado precisamente para
premiar y estimular a los municipios que tuvieran logros
Administrativos sin embargo la gran demanda de situación
financiera por la que pasaban la gran cantidad de municipios
del estado en cuanto a deudas, laudos, se decidió que ese
fondo mejor se va a distribuir a todos los municipios de
manera proporcional al número de habitantes y de la
dimensión de la deuda que tuvieran, entonces está
beneficiado con una cantidad de $5720,000.00 cheque que
Sesión L'xtrnordinarYa de ^ytsnramianto No. 15 dc.te ha 5 de Diciembre de 2007 1ií; i e
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ya me entregaron y que ya le entregué a tesorería. Nada más
que informarles a ustedes que eso de alguna manera es un
regalo de Navidad para el municipio y que tengamos ese
respaldo para proyectos que nosotros tengamos y en que
podemos ejercer en su momento. C. Regidor Licenciado
Roberto Mendoza Cárdenas : Una pregunta nada más para
clarificar un poco la propuesta. Preguntarle a la licenciada
Gabriela ¿Cuál fue el número de trabajadores que tuvo al
inicio de esta administración tanto de base como de
confianza? Y ¿Si existen eventuales o no?. C. Directora del
Sistema DIF Licenciada Gabriela Barajas Elizondo:
Nosotros entramos con un número de sindicalizados 76 y el
resto éramos de confianza. C. Regidor Licenciado Roberto
Mendoza Cárdenas : ¿Cuánto es el resto?. C. Directora del
Sistema DIF Licenciada Gabriela Barajas Elizondo:

El

resto éramos 16. C. Regidor Licenciado Roberto Mendoza
Cárdenas : ¿No hay eventuales ahí?.

C. Directora del

Sistema DIF Licenciada Gabriela Barajas Elizondo: No. C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:

Con

esos terminen en esa administración o ¿Se incrementaron?.
C. Directora del Sistema DIF Licenciada Gabriela Barajas
Elizondo : No, terminamos con tres personas más que
tuvimos que incrementar por los proyectos de HABITÁT y
Sedesol que nos requirieron personal que ahorita se los
justificaría, eso está en nómina.

C. Regidor Licenciado

Roberto Mendoza Cárdenas: Entonces terminando con 76
sindicalizados y 16 de confianza. C. Directora del Sistema
DIF Licenciada Gabriela Barajas Elizondo : Y va a haber
más, ya está ahorita en proyecto aumentar nuestra nómina a
nuestro personal a 132 para el año 2008, pero ahorita
estamos terminando con 97 en total. Aquí no hay eventuales
porque si alguien falta nos cubrimos entre los mismos, no hay
que te incapacitaste y quien te cubre, no hay gente que cubra
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puestos ni mucho menos. C. Regidor Licenciado Silvano
Hernández López: Se observa entonces que hubo gastos
que se ejercieron sin estar presupuestados, preguntaría
entonces ¿Qué pasó con esa disciplina presupuestal que aún
con el conocimiento de que no se tenían recursos asignados
se hicieron esas erogaciones por ejemplo en cuestiones de
impermeabilización y compra de cancel? E incluso también
hay un problema que es la atención médica del personal, la
segunda pregunta sería ¿En qué va eso? ¿Por qué no se ha
resuelto aún esa problemática?. C. Directora del Sistema
DIF Licenciada Gabriela Barajas Elizondo: Te contesto
primero lo del seguro social, la propuesta de enviarnos al
seguro social definitivamente fue rechazada el día de ayer
por el Gobierno del Estado, estamos previendo, ya lo
comentamos nosotros con el ingeniero Dagoberto de qué
vamos hacer para resolver esto, si no mal recuerdo el día 4,
el día de ayer, se vencía ya un año de la firma del contrato
colectivo de trabajo y nuestro compromiso era durante el año
gestionar el seguro social, estuvimos trabajando en todos los
lados habidos y por haber y no fue posible, entonces mientras
nosotros no tengamos al seguro social en la modalidad 38
que es la que ofrece el contrato colectivo de trabajo nosotros
vamos a tener que seguir dando respaldo porque hicimos un
convenio escrito con el sindicato. Convenio que hicimos aquí
en sala de regidores, me parece que usted estuvo ahí. C.
Regidor Licenciado Silvano Hernández López: La solución
parcial obviamente era erogar esos gastos de ayuda de
atención médica pero sí con la intención de resolver el fondo
el problema. C. Directora del Sistema DIF Licenciada
Gabriela Barajas Elizondo: Se aplicó, nos aplicamos a
movilizarnos al seguro social, al Gobierno del Estado, a todos
los pasos que se tenían que dar conforme a Ley y
desgraciadamente fue rechazada nuestro convenio, no
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pudimos ser afiliados al seguro social. Si hay más dudas te
podemos pasar el proceso fechado , pero no pudimos hacer
nada , se rechazó finalmente nuestra propuesta de afiliarnos
al seguro social .

C. Presidente Municipal Ingeniero

Dagoberto Moreno Leal: Nada más para terminar la
explicación del licenciado Silvano que hablaba sobre los
gastos que hicieron ustedes que no les correspondía hacer,
se hizo por la sobredemanda de obras públicas y no daba la
capacidad de respuesta por los tiempos para equipar un
adecuar los espacios de los centros comunitarios para
ingresar a los programas de HABITÁT que en su momento ya
están funcionando, eso lo hicieron ellos porque a quien les
urgía era a ellos y ellos tenían el compromiso con Sedesol y
en su momento se le hizo saber a Obras Públicas que no se
daba abasto porque habría una sobredemanda en proyectos
de trabajo que no fue suficiente y les dice adelante , contraten
con alguien porque si no se nos van a ir esos recursos
federales que es algo muy importante para el municipio y que
los beneficios ya se están dando y que en su momento se les
van a dar a conocer. Y con relación al seguro ha sido muy
complicado y difícil, inclusive hoy tengo reunión con el
sindicato del DIF vienen de Guadalajara , los invito quien
quiera apoyarnos para que se den cuenta de cómo está la
situación , ahorita estamos buscando alternativas para ver
cómo le hacemos , si los incorporamos mientras como
trabajadores del Ayuntamiento y les contamos a DIF lo del
seguro , es sacar este adelante como lo estamos haciendo
con SAPASZA porque ya hay amenaza de paro , ya están en
una actitud muy diferente en virtud de que ellos están
esperando ya un año y no ven respuesta , en el caso de fondo
de pensiones por problemas ya hablamos con el director del
fondo de pensiones y dicen que los dan alta aunque no estén
en el seguro ese proceso ya se va a hacer en este mismo
SE;lcír
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mes, el problema es nada más el seguro. Pero eso me
gustaría que lo abordarán más adelante porque es un
problema más delicado. C. Regidor Licenciado José Luis
Orozco Sánchez Aldana: En el tema que manifiesta su
escrito de la nómina de ese incremento salarial, decirle que
sin duda reconocemos la sensibilidad social de ustedes y nos
da gusto que se le retribuya ese 15% de aumento que creo
que hay gente ahí que tienen sueldos muy bajos y creo que
es un acto de justicia, creo que los compañeros Regidores
seremos solidarios con ustedes y los felicito por acordar que
nos ayudan a que este municipio sea grande que son los
trabajadores. Gracias. C. Regidor Doctor Guillermo Ramón
Aguilar Peralta: Buenos días. La primera situación que les
quería comentar es que por ahí nos tocó estar presente en la
primera reunión con el sindicato del DIF que vino Martha Elia
y que por ahí se generaron algunas inquietudes y recuerdo
que hice una propuesta quisiera invitar a que le diéramos
seguimiento a ésa propuesta y en la que sugería que una
forma de estar capitalizando a DIF como lo hacen a nivel
estatal es que el área física que se destina para el resguardo
de los vehículos que son consignados para una autoridad
municipal o estatal esto es el corralón, lo ejerciera el
Ayuntamiento o el municipio, que tuviéramos nuestro propio
corralón para no estar dependiendo de un particular, bueno
podemos manejar el esquema que hicimos rápidamente para
que este espacio físico se pudiera adecuar incluso hasta
hablamos de algunos espacios físicos como el que ésta a un
lado del IDEFT, platicamos con el ingeniero de un espacio
físico de aquel lado cerca del parque industrial, mi invitación
es que definitivamente hay que subsanar las necesidades
básicas de la población que está en una necesidad de una
economía que les permita las mínimas condiciones
indispensables en ello, y tenemos que dar situaciones
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remediales no parciales y aquí la situación es que tiene que
ser de fondo y los vuelvo invitar a que veamos la oportunidad
de sacar antes esta propuesta, de que sea el Ayuntamiento
quien tenga un corralón, que sea quien lo maneje y lo ejerza
el beneficio del usufructo de esto en un convenio con el DIF
para que una parte que depara el mantenimiento del corralón
y para que la otra parte quede para el DIF para que se le
ayude a sustentar los gastos porque finalmente no hay dinero
que alcance para sustentar la asistencia social. Entonces sí
les pediría por favor que si ven valiosa la aportación o útil,
pues que le demos seguimiento y que podamos generar las
condiciones propicias para que sea el Ayuntamiento quien
tenga su propio espacio físico para resguardar los
automóviles en un corralón y que los ingresos que de ahí se
generen sean en un porcentaje al Ayuntamiento y el otro para
el DIF creo que es una situación más de fondo y no hacer
componendas a cada rato tratando de ejercer un mayor
presupuesto para él. Igual como lo maneja el IJAS en el
Estado de Jalisco, esta misma propuesta prácticamente. C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas : Creo que
lo que hoy en este momento nos ocupa es la petición que
hagamos de esta asignación extraordinaria para que
solventen en estos días la problemática decembrina que
vamos a enfrentar, creo en mi opinión personal y
considerando que la solidaridad de los compañeros que
estamos convencidos que es necesario que solucionemos
esta problemática y ya habrá que ver a futuro que tipo de
soluciones o alternativas habremos de plantear. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Bien, señores Regidores se cierra el punto para discusión,
quiero pedirles a ustedes están por afirmativa de aprobar un
recurso extraordinario al sistema DIF municipal, por favor
levanten su mano...

C. Regidor Licenciado Silvano
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Hernández López: Bueno, si estamos en éste caso por
afirmativa de aportar, pero que sea obviamente del premio
que se recibieron de esos cinco millones y fracción para que
de ahí pueda salir ese recurso. C. Secretario General
Licenciado Vicente Pinto Ramírez :

Bien, Señores

Regidores entonces queda la propuesta para que salga del
recurso que se recibió por parte del Gobierno del Estado la
cantidad de $255,056.52 como recurso extraordinario para el
Sistema DIF Municipal en el mes de diciembre para pago de
aguinaldo y prima vacacional de los trabajadores del OPD

0.

DIF. Quien esté por la afirmativa sírvase levantar su
mano... 13 votos, se aprueba por unanimidad de los
presentes .-----------------------------------SEXTO PUNTO: Propuesta de presupuesto para el ejercicio
2008 para el DIF. Motiva el C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal. C. Presidente Municipal Ingeniero
Dagoberto Moreno Leal:

Un complemento con relación al

punto anterior, con el hecho de que el DIF ha crecido y está

4

creciendo y se está fortaleciendo en el número de programas I
y número de personas beneficiadas y ahora mismo con los
programas de hábitat y de DIF Jalisco que se han
incorporado al DIF Municipal, desde luego que depende de
las necesidades, por ejemplo el CADI duplicó su capacidad
por lo tanto se duplica los requerimientos de personal y
gastos de operación, pero me gustaría que si están de
acuerdo, darles el uso de la voz a la directora del DIF para
que nos haga una breve explicación del proyecto económico
que tienen para el año 2008, si lo consideran conveniente. C.
Secretario General Licenciado Vicente Pinto Ramírez:
Señores Regidores les pido si están de acuerdo en dar el uso
de la voz al personal del DIF, por favor levanten su mano...
13 votos, aprobada por unanimidad de los presentes. C.
Directora del Sistema DIF Municipal Lic. Gabriela Barajas t'
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Elizondo Buenos días , gracias . Quisiera dar un pequeño
preámbulo , nosotros nos encontramos con un DIF que tenáa
cuatro años sin moverse, por supuesto atendiendo una
población mucho menor de la que actualmente estamos
atendiendo en Cd .

Guzmán, actualmente tenemos una

población muy grande que atender las necesidades han
crecido mucho no nada más es dar los servicios en la
asistencia social, si no que la misma se ha convertido en una
institución profesionalizada y cada vez nos exige que
nuestros servicios sean especializados y quisiera a
continuación decirles cuál es nuestra misión porque hoy en
día no es un centro de voluntarios donde se funciona a nivel
primario ,

es un centro de personas capacitadas,

profesionistas las que nos dedicamos a la asistencia social.
Nuestra MISION es prevenir condiciones sociales en las
familias de nuestro Municipio que se generan, atender
vulnerabilidad ,

marginación y exclusión, buscando la

satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo
individual, familiar y comunitario , con principios de equidad y
justicia social , valores universales y respeto a la dignidad
humana . VISION:

Ser una institución promovedora de

igualdad de oportunidades , práctica de valores y de respeto
de derechos en la sociedad. Ser un organismo de asistencia
social que brinde apoyo integral a la población vulnerable.
Valores: Espíritu de servicio , Respeto ,

Responsabilidad,

Honestidad , Equidad , Comunicación , Tolerancia , Amabilidad,
Solidaridad , Compromiso . Tenemos el mismo presupuesto
económico desde hace cuatro años , cabe mencionar que
hace cuatro años el DIF funcionaba con 12 de programas
asistenciales , en la actualidad estamos funcionando con 23
programas asistenciales , como comprenderán el hecho de
que le demos vida a los 23 programas asistenciales nos
requiere personal y nos requiere operatividad y vida
p
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económica, en infraestructura , en todos sentidos. Tenemos
un patronato. la Presidencia , la dirección , la asistencia y
todas las jefaturas que están en el organigrama , quiero
mencionar que hay alguna confusión que al pertenecer a DIF
Jalisco creen que genera partidas especiales para los
Municipios y no es así , DIF Jalisco no nos da absolutamente
ningún peso para funcionar , nos da programas, nos capacita,
nos brinda apoyos en especie , nos ayudan a iniciar los
proyectos más no a la operatividad, muchos de nosotros
tenemos la creencia de que DIF Jalisco subsidia los
programas, y no, el único subsidio que recibimos es del
Ayuntamiento , el de Estacionómetros y lo que nosotros
generamos con eventos especiales , es la única fuente de
ingresos que hay para nosotros. CONCEPTO DE
ASISTENCIA SOCIAL : Es el conjunto de acciones tendientes
a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social
que impidan al individuo su desarrollo integral así como la
protección física , mental y social de personas en estado de
necesidad , desprotección o desventaja física y mental, hasta
lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMATICAS: En la actualidad
nuestro sistema social se enfrenta a numerosas
circunstancias que limitan su desarrollo y propician
marginación , el planteamiento anterior nos motiva a definir las
problemáticas observadas en el municipio de la siguiente
manera : Existen indicadores negativos que reflejan pobreza,
rezago educativo , fricciones entre el individuo y su entorno,
stress cotidiano que ocasionan desajustes de conducta, que
limitan el desarrollo de habilidades en la persona y por ende
en la sociedad , otros factores son el narcomenudeo, las
adicciones , la inseguridad , la influencia negativa trasmitida
por los medios de comunicación , familias desintegradas,
violencia social e intrafamiliar ,
67,.. Serr,>t ra Crererrr7_ r ffiti! «--
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personas de la tercera edad . PLANTEAMIENTO DE
PROBLEMATICAS:

En respuesta a la problemática

observada en nuestro municipio , el DIF Municipal realiza
diferentes acciones en beneficio de la sociedad en particular
apoya a las personas más vulnerables ; Debido al incremento
de la población y de las diferentes problemáticas que limitan
la satisfacción de las necesidades primarias para subsistir, el
DIF Municipal requiere principalmente de personal
profesionista con alta calidad humana y contar con las
herramientas necesarias para desarrollar satisfactoriamente
cada uno de los programas aplicados, siendo ésta última una
de las grandes carencias con las que se cuenta en la
actualidad. Para la mejor atención a la población, el DIF
Municipal se encuentra organizado de la siguiente manera:
EDAD DORADA Objetivo: Promover y coordinar acciones
tendientes a mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores , propiciando el desarrollo de sus habilidades y
potencialidades para que recontinúen como sujetos activos y
productivos para si mismos , de su familia y de su comunidad.
Población que atiende : Actualmente existen en el Municipio
de Zapotlán el Grande , una población afectada de 8,457
personas de 60 años y más ( INEGI II conteo de la población y
vivienda ,

2005 ) de las cuales aproximadamente 1,970

necesitan atención de la asistencia Social. Como respuesta a
las necesidades de la población de la Tercera Edad, el
Sistema DIF Municipal cuenta con un Programa de Atención
Integral al Adulto Mayor , el cual se ha venido promoviendo
desde el año 1997 y en el que hoy en día, participan
aproximadamente 345 Adultos Mayores. EDAD DORADA:
ACCIONES Talleres recreativos Actividades recreativas.
Talleres ocupacionales y productivos. Actividades
productivas. Talleres culturales. Actividades culturales y
educativas. Talleres educativos. Talleres deportivos.
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Actividades sociales

EDAD DORADA ACTIVIDADES

REALIZADAS DURANTE EL AÑO Elección de la nueva mesa
directiva de Edad Dorada. Participación con una comparsa en
el "Carnaval Sayula " Elección Municipal , Regional, y Estatal
de la Reina "Tercera Edad " Selección del adulto mayor
distinguido en Jalisco. Expoventa Artesanal : Manualidades y
Corte y Confección Festejo del día de la Madre y del Padre.
Jornada Regional y Estatal, Deportiva y Cultural para el
adulto Mayor Jalisco . Semana Estatal del Adulto Mayor
Posada del Adulto Mayor .

Proyectos 2008 Creación de

grupos de Edad Dorada en los Centros Comunitarios
Implementación de nuevos talleres para Edad Dorada en
Centros Comunitarios ( Nota: Los maestros actuales de
Centros Comunitarios atenderán dichos talleres, es necesario
solamente contratar a 2 maestros: música y canto.) Se
incrementará el número de participantes de 175 a 345
Compra de 345 pants deportivos CENTRO DE ATENCION Y
DESARROLLO INFANTIL ( CADI) Objetivo: Ofrecer espacios
y sistemas de atención en el área educativa , recreativa,
psicológica, medica , nutricional y alimenticia , proporcionando

12,

desarrollo cognoscitivo, afectivo , físico, psicosocial y cultural,
a niños y niñas menores de 4 años ; que les permita reafirmar
su personalidad cimentada en al autoestima y valores
universales , en un ambiente seguro y armónico para lograr su
desarrollo integral .

Población que atiende : Actualmente el

servicio que brinda CADI, es para solo 51 becarios y se
traducen a 48 Familias de Madres Trabajadoras , padres
viudos o divorciados que se encuentran en condiciones
vulnerables, siendo insuficiente para responder a la población
que demanda el servicio . Es así que la Ampliación podrá
atender a un aproximado de 100 becarios al mismo tiempo
que tentativamente serán 100 Familias, lo cual vendría a
significaría aumento de un 130 %. SERVICIOS Atención a
Ó7...4err :rrirr (rncn,L A yuníarniento 2007-2009
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población de educación inicial. Atención asistencial.
Asistencia Alimentaria . Orientación nutricional . Asistencia
Psicológica .

Escuela para padres . PROYECTOS 2008

Ampliación del CADI. Atender a 100 becados mas.
Incremento de la platilla laboral ( 7 Educación Preescolar, 1
Intendente , 1 Enfermera , 1 Nutriologa , 1 Cocinera) debido a
la ampliación . Incrementar el presupuesto asignado para
solventar los gastos generados por la ampliación y atención a
los nuevos beneficiados .

Renovación del convenio

establecido entre el sistema DIF y la SEP . Esto lo quiero
mencionar especialmente porque algunos de ustedes me ha
comentado por qué el CADI no se hace de gente voluntaria o
personas que están estudiando para atenderlo, a mi la
Secretaría de Educación Pública no me da el permiso o la
clave si no presento una plantilla de personas tituladas para
ejercer en Educación preescolar , no está sujeto a discusión,
los lineamientos son siete personas en educación son
lineamientos de la SEP Jalisco estos lineamientos están
sustentados en reglamentación de cómo funcionan las
guarderías por lo delicado que es manejar niños de esa edad,
por eso esta cantidad de personas y también la cantidad de
personas profesionistas con certificación , me lo pide la SEP
al pedir mi clave para apertura como pre preescolar. Otro
programa que se atiende es en relación a las menores
embarazadas entre 12 y 18 años tenemos alrededor de 400.
Y se les proporcionan talleres de autoayuda de estudios
socioeconómicos se realizan 300 visitas domiciliarias para
ayudar a los desamparados o darles apoyo. Este proyecto no
tiene solamente una persona y es insuficiente en el 2008
pretendemos la vinculación con instituciones de salud para la
atención médica a madres adolescentes y alta a sus hijos
para las instituciones educativas para que termine sus
estudios y la prevención del embarazo en jóvenes de estas
c7E;`Lf;s'(,ir'Ei3"1a c, . ..,
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edades. PROPADETIUM Obietivo Atender "Las peores
formas de trabajo infantil" en Ciudad Guzmán, para disminuir
la deserción escolar, la explotación laboral infantil, baja
autoestima y su discriminación, mediante estrategias de
prevención, formación y atención enfocadas al menor y su
familia. Población que atiende Se brindaran 533 atenciones a
Niñas, niños y adolescentes hasta 17 años 11 meses
detectados como menores trabajadores en espacios abiertos
y espacios cerrados y menores en riesgo de incorporarse a
actividades laborales. ACTIVIDADES Aplicación de
diagnostico situacional. Brigadas de detección y captación de
menores trabajadores. Campañas de promoción (radio,
prensa, televisión, trípticos, carteles) Visitas de
sensibilización a padres de familia y empresas . Visitas de
Gestión de

atención y seguimiento de problemáticas .

estímulos para la educación básica . Estímulos académicos y
de capacitación para el trabajo . Canalizaciones intra e inter
institucionales . Campañas de difusión de acciones . Asesorías
pedagógicas . Convenios de colaboración. Aplicación de
modelo no formal Escuela para padres . Estos programas lo
más difícil de ellos es trabajar con los padres y la base
fundamental es la familia y eso nos conlleva un seguimiento
forzoso y muy especializado de gente que sean capaces de
llevar una escuela para padres . Requerimos urgentemente de
una modificación al presupuesto porque se tienden todo este
tipo de terapias y pretendemos para el 2008 la instalación de
una clínica de salud mental y contar con profesionistas
altamente calificados para el desempeño de la actividad y
servicio de la institución y actualización en materia de los
programas inherentes al departamento que es un servicio de
la escuela para padres que es urgente en todos los ámbitos
PREVERP

sociales y culturales .

ACTIVIDADES

Campamentos recreativos y formativos, 2 municipales, 2
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regionales , 2 estatales y 2 nacionales. Elección del menor
difusor . Evento cultural regional . Evento deportivo regional.
Entrega de becas de capacitación y económicas. Foro
regional para la Prevención de adicciones. Semana de la
prevención de riesgos . Atención a los grupos CHIMALLI-DIF.
Buzón escolar PROYECTOS 2008 . Implementar grupos del
modelo preventivo CHIMALLI- DIF en las colonias de mayor
índice de riesgo psicosocial

( adicciones, violencia,

desintegración , deserción escolar, vandalismo, etc.) Integrar y
coordinar un amplio programa de acciones que pongan
énfasis en las soluciones de riesgo y que atañen
directamente a aquellos que enfrentan factores de
vulnerabilidad a través de fomentar en los niños , niñas y
adolescentes y sus familias , actitudes de sujetos sociales,
protagonistas en las decisiones de su vida presente y futura.
Utilizar su tiempo libre para desarrollar hábitos positivos e
implementar acciones que les fortalezcan para evitar los
riesgos psicosociales . Gestionar becas académicas y de
capacitación para jóvenes de bajos recursos económicos
seleccionados previamente en los ya atendidos.
PSICOLOGIA Obietivo

Brindar atención a familias que

presenten problemáticas de conducta o desintegración,
mediante una intervención profesional para lograr relaciones
saludables dentro y fuera del contexto familiar. Fortalecer las
relaciones en la población a través de la integración de
grupos de padres apoyados con orientación familiar que
fomente valores positivos , potenciando el desarrollo humano,
familiar y comunitario. Población que atiende Actualmente el
departamento atiende una media entre 150 a 200 casos
nuevos por mes, el 70 % de los mismos en seguimiento.
PROYECTOS 2008 Instalación de la clínica de salud mental.
Contar con profesionistas altamente calificado para el
desempeño y mejoramiento de las actividades y servicios de
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la institución . Actualizaciones en la materia o los programas
inherentes al servicio del departamento. Establecer
programas de: Proyecto de vida, terapia psicológica en crisis,
terapia familiar y ECAPAF en todos estos programas hay que
trabajar en cuatro niveles de atención como son : promoción,
prevención , intervención y reintegración . JURIDICO Objetivo:
Proporcionar a los miembros de las familias , asesoría y
orientación jurídica personalizada y confidencial tanto en
forma PREVENTIVA como CORRECTIVA , ofreciendo a los
usuarios CERTEZA JURIDICA sobre su situación particular,
haciéndoles saber los derechos y obligaciones respecto a sus
relaciones familiares , así como las alternativas legales viables
y siempre ajustadas a derecho con que pueden contar para
resolver su problemática , privilegiando desde luego en la

o

medida de lo posible la conciliación de las partes,
coadyuvando así a la preservación de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad y medio ideal para la formación
del ser humano. Población que atiende : Actualmente s
atienden a un promedio de 8,484 casos al año de personas
que no cuentan con el recurso suficiente para poder tener
acceso a un servicio jurídico como lo son : asesorías,
seguimiento de casos , conciliaciones convenios , audiencias,
diligencia , informaciones testimoniales , promociones, etc.
ACTIVIDADES

JUDICIALES Pensiones Alimenticias

Pérdidas de Patria Potestad. Custodia de Menores:
Interdictos de recuperar, retener la posesión.
Reconocimiento de Hijos. Rectificación de Actas del Registro
Civil. Divorcios por Mutuo Consentimiento. Divorcios
Contenciosos o Necesarios. Sucesiones. Ratificación de
Convenios. Seguimiento de Juicios Penales ACTIVIDADES.
EXTRAJUDICIALES Elaboración de Convenios Desahogo
del Procedimiento Administrativo señalado en la Ley de
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. Se
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extienden Informaciones Testimoniales para registros de
nacimiento extemporáneos. Acompañamiento a presentar
denuncias por comparecencia, a ratificar las presentadas por
escrito, desahogo de audiencias, desarrollo de diligencias C)
También se elaboran, presentan y se da el seguimiento
correspondiente a denuncias de carácter penal. D) Así mismo
y por Disposición de Ley, se proporcionan los siguientes
servicios: Se Imparte el Curso

Prematrimonial y de

Paternidad Responsable a las parejas que contraerán
matrimonio civil. Se otorga la Sesión de Avenencia a las
parejas que pretenden Promover Divorcio Administrativo.
PROYECTOS 2008 Integración del Consejo Intermunicipal de
Familia. Reestructuración de la Unidad de Atención a la
Violencia Intrafamiliar. TRABAJO SOCIAL Objetivo: Atender a
las familias que por diversas circunstancias presentan
condiciones de vulnerabilidad, otorgando apoyos
asistenciales sustentados en la corresponsabilidad familiar,
fortaleciendo redes de apoyo para brindad atención integral y
contribuyendo al desarrollo de la familia y la comunidad en
desamparo. Población que atiende: Un promedio de 20
casos al día con un total de 4800 usuarios al año, de los
cuales algunos de ellos son derivados por el H. Ayuntamiento
de Zapotlán el Grande, Jalisco por los siguientes
departamentos: Sala de Regidores, Participación Ciudadana,
Asistencia Social, Presidencia, Seguridad Pública, etc.
ACTIVIDADES Visitas Domiciliarias. Atención a la solicitud de
apoyo sobre violencia intrafamiliar. Gestionar apoyos
Interinstitucionales. Realización de investigaciones de campo.
Realización de estudios socioeconómicos. Supervisión a
familias sujetas a convenio. Canalizaciones Internas y
externas. Formar Grupos con familias de los Adictos que son
canalizados a los centros de Rehabilitación. Realizar
Brigadas en la zona centro de Ciudad Guzmán, para detectar
)0 .. :' t_:.1t7 te .:?' i,,,,,,z. u ,.. x ,t'if Fü i..•f rÍ?4((' .<^t^. E 7 ..
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personas Indigentes o con alguna discapacidad física, e
integrarlos al ambiente familiar y social. Medicamentos.
Rentas. Estudios Médicos. Láminas de asbesto. Trámites en
documentos legales (Actas de Nacimiento, carta de policía,
constancia de inexistencia). Económico (Autoempleo,
pañales, inscripciones en escuelas). Apoyos Funerarios.
Aparatos de Rehabilitación. Transporte. Cirugías
oftalmológicas y reconstructivas. Apoyos fijos económicos
(personas de la tercera edad y discapacitados sin familiares)
PROYECTOS 2008 1.- Proporcionar orientación a las familias
para mejorar condiciones de vida y elementos de integración
que les permitan apoyar a sus hijos y evitar conductas
antisociales y violencia. 2.- Proporcionar pláticas informativas
sobre violencia intrafamiliar para sensibilizar a la población
ante esta problemática, orientar sobre las instituciones que la
atienden. 3.- Realizar visitas sociales para conocer la
problemática familiar, que sirva para estar en condiciones de
brindar un apoyo integral a la familia . 4.- Visitar a las familia
que firmaron carta compromiso con esta Institución para
mejorar su calidad de vida, así como a las que se les brinda o
reciben un servicio . 5.- Dar seguimiento al proyecto HABITAT
2007. ASISTENCIA ALIMENTARIA Objetivo:

Establecer

normas en materia de asistencia Alimentaria para fortalecer el
nivel nutricional y apoyar el gasto familiar de la población a
través de una dotación (despensa ), junto con acciones de
orientación Alimentaria que les permita disminuir sus
condiciones de vulnerabilidad . Población que atiende: PAAD
(

Programa de asistencia Alimentaria directa). 864.

DESAYUNOS ESCOLARES ( Modalidad en frío y caliente)
1610. COMEDOR ASISTENCIAL ( Ancianos en total
desamparo ) 54. PROALIME ( Programa alimentario menores
no escolarizados ) 170. MENUTRE ( Menores) 203.
ACTIVIDADES.

Entrega de despensas .

le ,5n /> 'tt,1ii,trr¡u ta o 1V'o.

15

Entrega de

d° rr:fea 5 de de 200í-`.

Crene, fti. f^Vil1il¿/?j221tí {^

2C)0 /-2009

41- ii;

---^
4

1

48

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2007 - 2009

desayunos escolares frió y Caliente . Atención y coordinación
del comedor asistencial . Peso y talla de los menores
beneficiados en las escuelas que cuentan con el servicio de
desayunos escolares . Entrega de leche y registro de peso y
talla de menores beneficiados por el programa PROALIMNE
PROYECTOS 2008 Orientar a las familias en como utilizar
los recursos alimentarios que estén a su alcance para
mejorar su alimentación . Contribuir en la dieta de personas
vulnerables que adicionalmente no alcanzan a cubrir sus
necesidades de alimentación , a través de una dotación
(despensa ), junto con acciones de orientación Alimentaria
que les permiten disminuir sus condiciones de vulnerabilidad.
Establecer normas en materia de asistencia Alimentaria para
fortalecer el nivel nutricional y apoyar el gasto familiar de la
población con mayor índice de marginación, con énfasis en
los grupos de alto riesgo, a través de orientación y fomento
de la producción de alimentos para autoconsumo Ampliar el
comedor asistencial para brindar atención a un mayor numero
de beneficiados . CENTROS DE DESARROLLO Y
CAPACITACION Objetivo: Buscar la integración de hombres
y mujeres de una manera activa en el hogar y la comunidad,
transformándose de personas vulnerables y dependientes en
seres productivos e independientes ; capaces de enfrentar
con conocimientos las adversidades que se les presenten.
Buscar la integración de hombres y mujeres de una manera
activa en el hogar y la comunidad , transformándose de
personas vulnerables y dependientes en seres productivos e
independientes ; capaces de enfrentar con conocimientos las
adversidades que se les presenten. Población que atiende:
60,720 atenciones anuales con actividades varias en los
siguientes 11 centros comunitarios :

Constituyentes.

Solidaridad . Ejidal. Lomas de Zapotlán . Cristo Rey. San José.
Pablo Luis Juan . Guayabos . Teocalli. Atequizayán. El
S'a
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Fresnito CENTROS DE DESARROLLO Y CAPACITACION.
ACTIVIDADES. Corte y confección. Cultura de belleza.
Manualidades y artesanías. Pintura textil. Bordado en listón.
Cocina y repostería. Dulces regionales. Regularización de
primaria y secundaria. Aerobics. IEEA. Dibujo. Homeopatía.
Asesoría Psicológica Nutrición. Escuela para padres.
Productos Lácteos. Alta Costura PROYECTOS 2008. Taller
de elaboración de productos lácteos. Taller de elaboración
de artículos de piel. Taller de diseño de moda y alta costura.
Maquila de blancos. Centro de computo comunitaria. UNIDAD
BASICA DE REHABILITACIÓN Objetivo: Implementar
servicios de rehabilitación integral principalmente a la niñez y
el adulto mayor para evitar mayor discapacidad y facilitar su
integración familiar y social a fin de garantizar el pleno
respeto y ejercicio de sus derechos humanos y sociales, así
como proporcionar una rehabilitación temprana a la persona
en etapa productiva. Población que atiende :1255 personas
con problemas físicos y/o discapacidades ACTIVIDADES
Medicina física y de rehabilitación Mecanoterapia.
Hidroterapia Electroterapia. Estimulación Temprana
Acondicionamiento físico de Adultos Mayores. Detección de
defectos de postura en niños y mayores de 60 años. Consulta
Psicológica. Trabajo Social. Apoyo de Trasporte a pacientes.
Credenciales para discapacitados ACTIVIDADES Consultas
médica especializada. Consulta paramédica. Terapias físicas.
Programa preventivo de tratamiento. Programa de apoyo de
transporte. Programa de credencialización ACTIVIDADES.
Ampliar la UBR Construir una alberca de rehabilitación.
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS Objetivo: Lograr el mejor funcionamiento de las
instalaciones del sistema DIF, centros comunitarios, CADI y
UBR así como todos los vehículos del sistema. Actividades
Reparación en centros comunitarios. Visitas rutinarias de
r c./ n L Ir;7f)YE;tíFwi ' tle:4)'tIN,Gp.;::c'r'uz. L 4O.
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mantenimiento en las instalaciones. Poda de pasto de UBR,
CDC y CADI. Revisión del parque Vehicular. Traslados del
personal de trabajo social a visitas domiciliarias. Traslados
fuera de la ciudad del personal. Apoyo en eventos especiales.
Revisión del Kilometraje de los vehículos para darles el
servicio de afinación en tiempo y forma. SERVICIOS
MEDICOS ASISTENCIALES Objetivo: Proporcionar Servicios
gratuitos de salud a la población en condiciones vulnerables,
así como promover hábitos y estilos de vida saludables que
permitan articular y reforzar las acciones en materia de
asistencia social y la promoción del desarrollo familiar y
comunitario. Actividades Consulta medica. Apoyo con
medicamentos bajo estudio socioeconómico. Expedición de
certificado medico para edad dorada en el trámite de
credencial de INAPAN. Valorización medica en casos
jurídicos. Fomento a la salud en los pacientes que acudan al
servicio Objetivo: Prevenir y atender las condiciones de
emergencia que generan en la población, procurando la
satisfacción de las necesidades básicas y promoviendo su
rápida incorporada al transcurso normal de la sociedad.
Actividades. Atender y apoyar a la población en caso de
alguna contingencia que se presente. En el área jurídica es
preventiva pero también de rescate porque las personas que
llegan generalmente son situaciones muy difíciles y realmente
llegan al rescate ya la acción no es preventiva, la población
que se atiende son 8,400 personas al año en diferentes
gestiones. C. Regidora Maestra Patricia Carrillo Pimentel:
Me uno a la propuesta, creo que es preocupante la situación
del DIF pero estoy preocupada, sacando cuentas me gustaría
que la comisión de Tesorería nos auxiliará, saco la cuenta en
el concentrado general y el incremento es de 34.9 un 35% del
incremento, porque si se estaba dando un apoyo de
$5,039,000.00 y se están solicitando $6'801,974.00 la
07
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diferencia es de un millón, si es preocupante la necesidad
siempre rebasa los recursos del Ayuntamiento, nos están
solicitando que para que hagamos un ejercicio responsable
no sobregirar, hay topes y aparte de los topes no se van a
cubrir, queda claro que no se van a cubrir todas las
necesidades de los departamentos y me gustaría que el
ejercicio que se aplique en el DIF fuera similar al que se
aplica en el Ayuntamiento para no crear problemas, se puede
crear un desequilibrio o un desbalance. Gracias. C.
Contadora del DIF Licenciada Marcia Contreras Gildo:
Voy a dar una explicación de los gastos y el presupuesto para
el año 2008. Coordinación interinstitucional para los
albergues temporales. ----------------------------

PROMEDIO
MENSUAL
2007

TOTAL
NUAL 2007
RESUPUESTO
2008 (+5 %)

GASTOS DE ADMINISTRACION
PAPELERIA Y ARTICULOS DE
OFICINA

3,059.48

36,713.76

1,474.00

17,688.00

18,572.40

3,254.00

39,048.00

1,000.40

RECURSOS HUMANOS

1,856.00

22,272.00

3,385.60

ESTADISTICAS

1,232.00

14,784.00

15,523.20

TENCION A LA INFANCIA*

940.00

11,280.00

15,792.00

ASISTENCIA ALIMENTARIA

840.00

10,080.00

10,584.00

80.00

8,160.00

8,568.00

1,340.00

16,080.00

16,884.00

5,316.00

5,581.80

1,120.00

13,440.00

14,112.00

UAVI

0.00

0.00

13,440.00

EDAD DORADA*

3,560.00

DIRECCION
DMINISTRACION

4

PSICOLOGIA
TRABAJO SOCIAL

43.00

TENCION MEDICA
BOGADAS

2,720.00

PROMEDIO
MENSUAL 2007

CONCEPTO

38,549.45

59,808.00

TOTAL
NUAL 2007

PRESUPUESTO
2008 (+5%)

10.00

,920.00

CENTROS COMUNITARIOS*

1,235.00

14,820.00

0,748.00

SERVICIOS GENERALES

856.00

10,272.00

10,785.60

CONSULTORIO DENTAL

1,568.00

18,816.00

19,756.80

RECIBOS OFICIALES

2,785.00

33,420.00

35,091.00

11,617.00

139,404.00

146,374.20

DIFUSION, PRENSA

1,846.00

22,152.00

3,259.60

GASTOS DE PRESENTACION

1,530.00

18,360.00

19,278.00

UTILES DE ASEO

2,190.00

6,280.00

7,594.00

2,637.00

31,644.00

33,226.20

PROYECTOS

ELEFONO DIF, UBR, CADI

IATICOS
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FLETES Y TRANSPORTES

1,958.00

3,496.00

24,670.80

COMISIONES BANCARIAS

1,513.00

18,156.00

19,063.80

RENTA DE COPIADORA
GRATIFICACION POR SERV.
PRESTADOS

1,746.00

20,952.00

1,999.60

3,875.00

6,500.00

,941.98

35,303.70

37,069.00

5,810.22

9,722.66

73,208.79

771 , 800.16

810,390.00

UNIFORMES
CAPACITACION

OTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 64,316 . 68
INCREMENTO DEL 40% POR
PROYECTOS

8,825.00

PROMEDIO
MENSUAL
2007

TOTAL
NUAL 2007

1 , 349.37

16,192.44

COCINA GUARDERIA

,936.65

35,239.80

81,051.54

MATERIAL Y EQUIPO MEDICO

37.00

,844.00

,541.20

FUMIGACION

32.00

5,184.00

11,923.20

UTILES DE ASEO

840.73

10,088.76

23,204.15

TOTAL GASTOS CADI

5 , 795.75

69 , 549.00

159 , 962.70

CONCEPTO
GASTOS DE CADI
PAPELERIA Y ARTICULOS DE
OFICINA

PRESUPUESTO
2008 (+ 130%)

37,242.61

PROMEDIO
MENSUAL 2007

TOTAL
NUAL
2007

PRESUPUESTO
2008 (+5%)

GASTOS UBR
PAPELERIA Y ARTICULOS DE
OFICINA

835 . 56

10 , 026.72

10,528.06

MATERIAL Y EQUIPO MEDICO

2,826.11

33,913.32

35,608.99

21.00

2,652.00

2,784.60

1,456.32

17,475.84

18,349.63

5,338.99

64,067.88

CONCEPTO

FUMIGACION
UTILES DE ASEO
TOTAL GASTOS UBR

167 , 271 . 27

PROMEDIO
MENSUAL
2007

TOTAL
NUAL 2007

CONSTITUYENTES*

960.27

11,523.24

16,132.54

CRISTO REY

1,374.54

16,494.48

17,319.20

EJIDAL*

3,886.26

6,635.12

5,289.17

LOMAS DE ZAPOTLAN

944.72

11,336.64

11,903.47

LOS GUAYABOS

554.56

,654.72

,987.46

PABLO LUIS JUAN

783.55

9,402.60

9,872.73

SAN JOSE*

581.38

,976.56

9,767,18

SOLIDARIDAD*

2,908.77

34,905.24

EOCALLI

532.02

6,384.24

6,703.45

TEQUIZAYÁN

0.00

300.00

315.00

0.00

80.00

714.00

CONCEPTO

PRESUPUESTO
2008 (+5%)

SERVICIOS PUBLICOS
CENTROS COMUNITARIOS:

EL FRESNITO
MANTENIMIENTO DE BIENES DIF
UBR
GUARDERIA
DAPTACION DEL OLIMPICO
T OTAL SERVICIOS PUBLICOS

8,867.34

15,183.80

182,205.60

191,315.88

,763.00

57,156.00

0,013.80

,558.77

54,705.24

57,440.50

,808.00

2,948.40

48 , 167.68

505,590.12

34.00
37 , 265.64

PROMEDIO
MENSUAL 2007
¡CONCEPTO

¡TOTAL
NUAL
2007

PRESUPUESTO
2008 (+5%)

ERVICIOS GENERALES

1

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
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TOS

583.22

,998.64

,348.57

NISSAN

38.52

5,262.24

5,525.35

H-100

78.50

,142.00

8,549.10

SILVERADO

593.00

,116.00

7,471.80

CHEROKEE

1,855.33

22,263.96

3,377.16

SEDAN

855.55

10,266.60

10,779.93

SUBURBAN

566.66

,799.92

,139.92

CAMION ROJO*

324.66

3,895.92

,090.72

MINIBUS*

189.00

,268.00

2,381.40

SEGURO DE VEHICULOS

3,306.33

MOTOCICLETA DIF

0.00

EROSTAR CADI
OTAL MANTENIMIENTO DE
EHICULOS

39,675.96

1,659.76

55.00

80.66

77.75

5,767.92

9,871. 43

,056.32

118 , 912.16 124,857.77

PROMEDIO
OTAL
MENSUAL 2007 NUAL 2007

CONCEPTO

PRESUPUESTO
2008 (+5%)

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES
COCINA DIF
POYOS CON ALIMENTOS A P.B.R.
POYOS CON PASAJES A P.B.R.
POYO CON MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS A
P. B. R

14,603.00

175,236.00

183,997.80

2,967.50

35,610.00

37,390.50

2,530.00

30,360.00

31,878.00

3,854.00

6,248.00

,521.00 178,252.00

POYOS ECONOMICOS A P.B.R.

o

82,164.60

1,100 ,00

13,200.00

13,860.00

31, 575.50

378 , 906.00

397,851.30

POYOS CON RENTAS A P. B.R.
TOTAL SERVICIOS SOCIALES Y A.

48,560.40

PROMEDIO
MENSUAL 2007

OTAL
PRESUPUESTO
NUAL 2007 2008 (+5%)

CARNAVAL DE SAYULA TERCERA EDAD*

0.00

7,206.97

38,089.76

UNIFORMES DE TERCERA EDAD*

0.00

2 0 ,354.06

28,495.68

FERIA DIF

0.00

8,333.36

8,750.03

DESAYUNO TIANGUISTAS

0.00

3,740.00

3,927.00

DIA DE LA FAMILIA

.00

,675. 15

8,058.91

REYNA TERCERA EDAD

. 00

,929 .00

5,175.45

DIA DE LA MUJER

0.00

1,915.61

2,011.39

DIA DEL NIÑO

0.00

35,467.47

37,240.84

DIA DE LAS MADRES
INFORME DE PRESIDENTA A 6 MESES Y 12
MESES

0.00

18 ,573.57

19,502.25

0.00

3,375.47

PATRONATO DIF

.00

,774.48

DIA DEL PADRE

.00

39,545.00

SEMANA NACIONAL DE LA SENECTUD

0.00

14,048.62

14,751.05

CAMPAMENTOS

0.00

25,787.40

27,076.77

EVENTO MEDICO CLINICA DEL DOLOR*

0.00

7,480.00

10,472.00

POSADA NAVIDEÑA

0.00

15,000.00

15,750.00

.00

241 ,206.16

278 , 986.58

620, 112.16

676 , 837.88

CONCEPTO
EVENTOS

a

TOTAL EVENTOS

TOTAL SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 31,575. 50

10,000.00
8,163.20
1,522.25

* SE INCREMENTA UN 40% LA SOLICITUD AL 2008
OTRAS VARIANTES

TOTAL ANUAL 2007

PRESUPUESTO 2008

771,800.16

810,390.00

GASTOS CADI

9,549.00

159,963.00

GASTOS UBR

4,067.88

7,271.00

CONCEPTO
GASTOS DE ADMINISTRACION
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SERVICIOS PÚBLICOS
(MANTENIMIENTO)
SERVICIOS GENERALES
(VEHICULOS)

48,167.68

505,590.00

40,591.32

52,620.89

SERVICIOS SOCIALES Y
SISTENCIALES

20,112.16

76,838.00

SALARIO
NUM.

PUESTO

2 472 672.89

2 214 288.20

OTAL GASTO OPERATIVO

SALARIO

SALARIO
NUAL

MENSUAL

MENSUAL
NUAL 2007

2007

SALARIO

(+4%) 2008

2008

DIRECCION
Directora
sistente de dirección
Secretaria

1

$15,530. 00

$186,360.00

$16,152.00

$193, 824.00

1

$4,190. 00

$50, 280.00

$4, 526.00

$54,312.00

1

$2,326.00

$27, 912.00

$2 ,420.00

$29, 040.00

$4,190. 00

$50, 280.00

$4,357.00

$52, 284.00

2

$4,190. 00

$50, 280.00

$4, 357.00

$52, 284.00

5

$30,426.00

$365,112.00

$31, 812.00

$381,744.00

Recepcionistas

TOTAL

NUM.

(PUESTO

SALARIO
MENSUAL 200

SALARIO
NUAL 2007

SALARIO
MENSUAL 2008

(SALARIO
NUAL 2008

DMINISTRACION
dministradora I 1

x$8,388.00

($100,656. 00

$8,724. 00

$104, 688.00

uxiliar Administrativo 1

$4,190.00

$50, 280. 00

$4, 358.00

$52, 296.00

(ingresos y egresos)

1

$5,460. 00

$65, 520.00

$5, 678.00

$68, 136.00

TOTAL

3

$18,038.00

$216, 456.00

$18 , 760.00

$225, 120.00

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

PUESTO

( NUMERO
MENSUAL. 20071 ANUAL 2007 I MENSUAL 20081 ANUAL 2008

RECURSOS HUM
ANOS
Jefatura

Recursos)
1

$5,460.00

$65, 520.00

$5, 733.00

$68, 796.00

TOTAL I 1

$5,460.00

$65, 520.00

$5, 733.00

$68, 796.00

PUESTO ( NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

Humanos

MENSUAL 2007 (ANUAL 2007

MENSUAL 2008 (ANUAL 2008

INFORMATICA
DIFUSION
Encargada de Depto.

^1

$5,460.00

$65, 520.00

$5, 733.00

$68, 796.00

Coordinador de l
Proyectos

I1

$5,460.00

$65, 520.00

$5, 733.00

$68, 796.00

TOTAL

I1

10,920.00

131, 040.00

11,466.00

137, 592.00

PUESTO

I NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2007 (ANUAL 2007

MENSUAL 2008 ANUAL 2008

JURIDICO
(Jefe Jurídico
Abogados

I1

$5,460.00

$65, 520.00

$5,733.00

$68, 796.00

$4,190.00

$50, 280.00

$4, 358.00

$52, 296.00

$4,128.00

$49, 536.00

$4, 358.00

$52, 296.00

$4,128.00

$49, 536.00

$4, 358.00

$52, 296.00

$4,128.00

$49, 536.00

$4,358.00

$52, 296.00

S'e. l5n 1. sxtieioedíliaria de . ,1'ii,u t ll :'fi n'' rr £j{' ^lCiCÍ fifl5 íIC 2007. ^agiria ^4 de
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TOTAL

5

$22, 034.00

$264,408.00

$23,165.00

$277, 980.00

PUESTO

NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

MENSUAL 200 7 (ANUAL

2008 ANUAL 2008

TRABAJO SOCIAL
Jefe Trabajo Social

1

Trabajadoras sociales 1

$4, 030.00

$48, 360.00

$4,2 71 .00

$51, 252.00

1

$5,460.00

$65, 520.00

$5, 678.00

$68,136.00

TOTAL

3

$9,490.00

$113, 880.00

$9, 949.00

$119,388.00

PUESTO

NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2007 (ANUAL 2007

MENSUAL 2008 W NUAL 2008

PS/COLOGIA
Enc. De Psicología

1

$5,460.00

$65, 520 .00

$5,73 3.00

$68, 796.00

^Psicologos

1

$4,792.00

$57, 504.00

$4,983.00

$59, 796.00

1

$4,190.00

, 280.00

$4,400.00

$52,800.00

TOTAL

3

$14,442.00

$173,304.00

$15,116.00

$181,392.00

PUESTO

NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2007 ANUAL 2007

MENSUAL 2008

NUAL 2008

SERVICIOS
GENERALES
Enc. De

Servicios

Generales

1

s1815

$21,780.00

$1,815.00

$21,780.00

Untendentes

1

$3, 200.00

$38,400.00

$3 ,328.00

$39, 936.00

1

$2,430.00

$29,160.00

$2,551.00

$30, 612.00

1

$2,430.00

$29,160.00

$2, 551.00

$30, 612.00

Chofer

1

$4,108.00

$49, 296.00

$4,273.00

$51,276.00

TOTAL

5

$13,983.00

$167,

$ 14 ,518.00

$174,216.00

PUESTO

NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

6.00

MENSUAL 2007 ANUAL 2007

MENSUAL 2008

NUAL 2008

EDAD DORADA
Jefatura

1

, $5470.00

$65, 640.00

$5,733.00

$68, 796.00

W uxiliar*

1

$2, 200.00

$26, 400.00

$2, 332.00

$27,984.00

Ilntructoras

$0.00

$0.00

1

$1,320.00

$15,840. 00

$1,3 73.00

$16,476.00

1

$1,246.00

$14,952.00

$1, 296.00

$15,552.00

1

$2,
$2,168.00

$26, 016.00

$2, 255.00

$27, 060.00

1

$1,100.00

$13, 200.00

$1,144.00

$13,780.00

TOTAL

6

$13,504.00

$162, 048.00

$14,133.00

$169, 596.00

PUESTO

NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2007 W NUAL 2007

MENSUAL 2008 W NUAL 2008

1

$4,190.00

$50, 280.00

$4, 358.00

$52, 296.00

1

$4,190.00

$50, 280.00

$4, 358.00

$52, 296.00

PROTECCION A LA
INFANCIA
Coord. De programas

1*

$2,500.00

$30, 000.00

$2, 600.00

$31, 200.00

1

$2,170.00

$26, 040.00

$2, 258.00

$27, 096.00

TOTAL

14

$12,050.00

$144, 600.00

$13,574.00

$162,888.00

PUESTO

NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

promotores

MENSUAL 2007 W NUAL 2007

MENSUAL 2008 W NUAL 2008

$4, 000.00

$4,400.00

W SISTENCIA
W LIMENTARIA
Enc. De Departamento 1

$48, 000.00

$52, 800.00

?cüSn L'x torcliriarrú le A.yiin rn;iento lit). ^.^ de fech z .? de it'Zl'mbr de 2007 Pcigíiia 55 lc
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$2,518.00 $ 30, 216.00 $2, 620.00 $ 31,440.00

1

Cocineras

Z518 .00

1

$2, 620.00 $ 31,440.00

$30,216.00

1

$2, 518.00 $ 30, 216.00 $2, 620.00 $ 31,440.00

1

$2,518.00 $ 30,216.00 $2, 620.00 $ 31,440.00

alimentaria

1

$4,000.00 $ 48, 000.00 $4,160.00

$49, 920.00

Chofer

1

$4,108.00

$49, 296.00

$4,108.00

$49, 296.00

Encargado de Almacén 1

$5, 000.00

$60,000.00 $5, 200.00

$ 62,400.00

asistencia

Auxiliar

TOTAL

8

$27,180.00

$326,160.00 $28, 348.00 $ 340,176.00

PUESTO

NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2007 ( ANUAL 2007

(MENSUAL 2008 (ANUAL 2008

MEDICO GENER AL
$5,470.00

$5, 688.00

$68, 256.00

$42, 000.00 $3, 640.00

$43, 680.00

$65, 640.00

Coordinador Médico

1

dentista

1

TOTAL

2

$8,970.00

$107, 640.00

$9, 328.00

$111, 936.00

PUESTO

NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

3500

MENSUAL 2007 ( ANUAL 2007 MENSUAL 2008 ANUAL 2008
Encargadas de
Centros

3

6

$39,888.00

$3,196.00

$38, 352.00 $3, 324.00

$3,196.00

$38, 352.00

3, 324.00

$39, 888.00

$3,196.00

$38,352.00

$3, 324.00

$39, 888.00

$2, 380.00

$28, 560.00 $2,475.00

$29, 700.00

$2,196.00

$26, 352.00

$2, 284.00

$27,408.00

$2,196.00

$26, 352.00

$2, 284.00

$27,408.00

$2,196.00

$26, 352.00

$2, 284.00

$27,408.00

$2,196.00

$26, 352.00

$2, 284.00

$27,408.00

$2,196.00

$26, 352.00

$2, 284.00

$27,408.00

1,212. 00

$14,544.00 $1,261.00

$15,132.00

1,616. 00

$19,392.00

$1, 680.00

$20,160.00

$2, 290.00

$27,480.00

$2,382.00

$28, 584.00

$2, 696.00

$32, 352.00

$2, 804.00

$33, 648.00

$1, 680.00

$20,160.00 $1,747.00

$20, 964.00

$2,168.00

$26, 016.00 $2, 255.00

$27, 060.00

$2, 640.00

$31, 680.00 $2,746.00

$32, 952.00

$1,980.00

$23,760.00

$2, 060.00

$24, 720.00

$1, 010.00

$12,120.00

$1,050.00

$12, 600.00

$1,078.00

$12,936.00

$1,122.00

$13,464.00

$1, 964.00

$23, 568.00

$2,043.00

$24, 516.00

María Pizano Carmona
(38)

(60 hrs)

Paula

Mata

Guzmán

(48) -- (60 hrs)
María Aurora Campo
t rías (68) (68
rs)
María de los Angele^
Vargas Bonilla (64)
(80 hrs)
María del Refugio
Barbota Rodríguez
8) -- (60 hrs)
Martha García Guzmán
(60) -- (70 hrs)
Lidia Magaña Ramírez
(80 hrs)
María Rangel Ange l
(60) - (64 hrs)
Ulises Martínez
Rodríguez (24)
(96 hrs)
María de la Paz Flore s
Gaytan

(32 hrs )

Carmen Torre s

ief IV O.
,Scsi n, t'xf íjor /i/1ai ` a SiC )'? 1;Fr`sf? lw
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Cervantes (6
rs)
Martha Araceli Arias
guayo (60) (8
rs)

$2,264 . 00

$27,168.00

$2, 355.00

$28, 260.00

$1,670. 00

$20, 040.00

$1, 737.00

$20, 844.00

$2,640. 00

$31 , 680.00

$2, 746.00

$32,952.00

María Guadalupe
Morán Wencesla
(48 hrs)
Yolanda Alvare
Cortés (80) (10
rs)
Veladores

1

$2,250. 00

$27, 000.00

$2, 340.00

$28, 080.00

Intendentes:

2

$1,000. 00

$12, 000.00

$1, 144.00

$13, 728.00

TOTA L

26

$53,106.00

$637,272. 00

$55, 339.00

$664,068.00

PUESTO

NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

MENSUAL 200 A NUAL 2007

MENSUAL 2008

NUAL 2008

GUARDERIAS
PREESCOLAR
Directora

1

$5,470. 00

$65, 640.00

$5, 743.00

$68, 916.00

Psicologa

1

$3,568. 00

$42, 816.00

$3, 747.00

$44, 964.00

Enfermera

1

$3,566.00

$42, 792.00

$3, 709.00

$44, 508.00

Enc. De sala

1

$2,962.00

$35,544.00

$3, 110.00

$37,320.00

1

$2,962. 00

$35, 544.00

$3, 110.00

$37,320.00

1

$2,962. 00

$35, 544.00

$3, 110.00

$37, 320.00

1

$2, 962.00

$35, 544.00

$3,080.00

$36, 960.00

1

$2,962. 00

$35,544.00

$3,080. 00

$36, 960.00

1

$2,962. 00

$35, 544.00

$3,080.00

$36, 960.00

intendentes

1

$2,430. 00

$29, 160.00

$2, 528.00

$30,336.00

cocineras

1

$2,196. 00

$26,352.00

$2,328.00

$27,936.00

1

$2,608 . 00

$31 , 296.00

$2, 712.00

$32, 544.00

TOTAL

12

$37, 610.00

$451, 320.00

$39,337.00

$472, 044.00

PUESTO

NUM.

SALARIO

SALARIO

SALARIO

SALARIO

uxiliares de sala

MENSUAL 200

NUAL 2007

MENSUAL 2008

NUAL 2008

CENTRO D
RAHABILITACION
(UBR)

Encargada 1

$9,470.00

Secretarias 1

$4,000.00

$48, 000.00

$4 , 600.00

$55, 200.00

1

$3,490. 00

$41 , 880.00

$3, 630.00

$43, 560.00

1

$3,490. 00

$41, 880.00

$4,447.00

$53, 364.00

1

COMIS

$0.00

1

COMIS

$0.00

1

COMIS

$0.00

Terapeutas *

intendencia 1

$2,434. 00

$29, 208.00

$2,556.00

$30,672.00

1

$2,962 .00

$35, 544.00

$3, 081.00

$36,972.00

Chofer

1

$2,462 . 00

$29, 544.00

$2, 690.00

$32, 280.00

TOTAL

10

$28, 308.00

$339, 696.00

$21 , 004.00

$252, 048.00

P UESTO

SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2008

A NUAL 2008

NUM.

CONSEJO
NTERMUNICIPAL D 93
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FAMILIA
INSTITUTO DE L
3

MUJER
RECURSOS HUMANOS
A uxiliar inventarios

1

$2,700. 00

$32,400.00

1

$4,983. 00

$59, 796.00

1

$2,000. 00

$24, 000.00

TRABAJADOR SOCIAL

1

$2, 000.00

$24, 000.00

PSICOLOGO

1

$2,000. 00

$24,000.00

1

$2, 000.00

$24, 000.00

2

$3, 600. 00

$43, 200.00

control vehículos
PSICOLOGIA
Psiquiatra
UA VI
BOGADOS

EDAD DORADA
uxiliar

usica cdc

PROTECCION A LA INFANCIA
$4, 774.0
$57, 288.00

0

2

sala de intervención educativa

$2,387.0
$28,644.00

0

1

Estancias Infantiles
CENTROS COMUNITARIOS

$4,950.0
2

Veladores

$59,400.00

0

POR AMPLIACION CENTRO DL^
DESARROLLO INFANTIL rJ
GUARDERIA
$3, 709.0
Enfermera

1

Nutriologa

1

$44, 508.00

0
$3,747.0

$44, 964.00

0
$2, 712.0

Cocinera

1

Intendente

1

Pedagogía

1

0

$32,544.00

$2,528.0
$30,336.00

0
$3, 747.0

$44, 964.00

0

$18, 660.
$223, 920.00

00

6

Maestras
CENTROS COMUNITARIOS

$6, 843.0
$82,116.00

0

POR INCREMENTO DE HORAS

$73, 340.

TOTAL NUEVO REQUERIMIENTO

33

00

$880, 080.00

GASTOS
DMINISTRATIVO 184,524.01

2, 21^ 288 20

206 056.07

305, 521.00

3,66E ,252 00

311,' 582.00

2,472, 672.89

258,384.69*

S
SUELDOS

5'e:i; >n I..:xí iar Ii;tar-ia :Ie

115'írrríamidnirl
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PRESTACIONES

0.00

0.00

107. 807.75
1,293, 693.00

1, 293, 693.00

NUEVOS
REQUER.

TOTAL

0.00

0. 00

25,^ 85.41
304,625.00

X490,045.01

^5,88^ ,540

^0, 831.2 3

PRES TACIONES AN UALES
2008 OBLIGATORIAS POR
SINDICATO Y OTRAS

$ 7,809,974.89 ^$ 1,929, 434.69

MAS NUEVOS
REQUERIMIENTOS POR
PROYECTOS PARA EL
2008

I/MSS
267, 551.00

O

X304 , 625.00

TOTAL
PRESTACIONE
S 2008

63,093.00

330, 644.00

PENSIONES DEL ESTADO

299,118.00

70,406.00

369, 524.00

(AGUINALDO

519 ,303.00

122,233.00

641,536.00

PRIMA VACACIONAL

51, 930.00

,12 223.00

64,153.00

(BONO SERVIDOR PUBLICO

155,791.00

,36 670.00

192,461.00

TOTAL PRESTACIONES 2008

1,293, 693.00

304, 625.00

1,598, 318.00

NUEVOS PROYECTOS 2008. Ampliación CAD(. Sala de Intervención Educativa. Ventanilla Única. Edad
Dorada (Centros Comunitarios) Productos Lácteos. Talabartería. Alta Costura. Maquila de Blancos. Consejo
Intermunicipal de la Familia. Instituto de la Mujer. UAVI. Incremento de Apoyos en Trabajo Social.
Psiquiatra. -------------INGRESOS PROPIOS
MENSUAL

ANUAL

15,000. 00

180, 000.00

20, 000. 00

240, 000.00

CUOTAS DIF

7,000.00

84, 000.00

GUARDERIA*

14,000. 00

168,000.00

9,500.00

114, 000.00

UBR

18, 500.00

222, 000.00

TOTAL

84, 000 . 00

1, 008, 000.00

STACIONOMETROS

EVENTOS
DONATIVOS

CENTROS
COMUNITARIOS

CONCENTRADO GENERAL

MENSUAL NU AL

Sesic^n E{x(i cr€Iirru^;a de Avuriíamirnrn .lit). .1 d(.ji^uhGr .7 Che .^icielY bre de 2 1. 1'^z>iriu ^9 r c^
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650,831 . 23

7,809, 974.89

- INGRESOS PROPIOS

84 , 000.00

1, 008,000.00

TOTAL SOLICITADO

566,831 . 23

6,801, 974.89

19,916. 68

5,039, 000.16

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO

SUBSIDIO 2007

INCREMENTO A SUBSIDIO 2008

146 914. 55

1 762,974.73

C. Presidente Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno
Leal: El servicio del seguro se les tiene que dar a los
trabajadores ya sea que lo haga directamente el DIF que
hasta ahorita no ha sido posible, o que través del
Ayuntamiento se les descuente de sus participaciones lo que
corresponde al Seguro, como lo estamos haciendo con
SAPASZA, se tiene que presupuestar porque se tiene que
pagar a partir del próximo año. C. Regidor Licenciado José
Luis Orozco Sánchez Aldana : Al inicio de la intervención la
compañera decía que tristemente no le dejaron ninguna
información de carácter público, la petición sería a
Sindicatura, porque la información que se genera con costos
de la administración no es de orden personal nadie puede
llevarse la información porque es para el mismo ente y aquí
vemos una conducta irregular, la falta de ética y de
congruencia y le pediría al Síndico que revise con cuidado
ese punto porque los servidores públicos están sometidos a
un ordenamiento legal y aquí tendría inclusive hacer ésta
manifestación al órgano de responsabilidad del Congreso,
porque es importante que se siente un precedente que
nosotros somos transitorios pero la información hay que
dejarla, y quien cometa el delito o el error o la omisión de
tomar esa información que daña y aplica un retroceso al
propio sistema, porque a ustedes les hubiera ahorrado una
Sc i n L'xtrzaor ii rrutia de ,11)'trrtr`:rr ri^rtn .1 {3. .lS,-iir lecha ..5 Cal;' . }id't('mbre de 2007. !'irgrrra 6U dc,
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cantidad de dinero y esfuerzo creo que es algo que nosotros
debemos repudiar y. tenemos que pedir que la autoridad
aplique sanciones en este caso. C. Directora del Sistema
DIF Municipal Líc. Gabriela Barajas Elizondo : Para dar
respuesta a ello, nosotros tenemos una demanda penal en
contra del señor Juan Carlos García Mata exdirector del DIF
quisimos negociar para no evidenciar penalmente estas
cuestiones y quisimos en lo corto ponernos de acuerdo y no
fue posible, inclusive el Ingeniero Dagoberto nos acompaño a
Conciliación y Arbitraje, pero ya esta el procedimiento penal.
C. Regidor Doctor Carlos Montufar Cárdenas : Para hace
un reconocimiento a su labor tan loable y su gran trabajo,
felicitar públicamente a la señora Teresa Ruíz González
Presidenta del DIF y todo su equipo e invitarlos a que
apoyemos en este presupuesto, en esta presentación que se
nos ha hecho, porque como ven se ha duplicado tanto la
población, las actividades que se prestan en todas las labores
que se realizan , así que una felicitación de mi parte y esto
convencido que tenemos que apoyar en todo lo que se
requiera . C. Regidor Licenciado Silvano Hernández López
He tomado nota del informe que nos han presentado, de la
presentación que hemos tenido muy acertada, con algunas
salvedades que quisiéramos ver más números, más
resultados, pero me explicaron el porqué de la situación y sin
embargo en esta situación tan difícil de operatividad que tiene
el DIF municipal también valdría la pena revisar muy de cerca
el rubro correspondiente a compensaciones, a salarios,
vemos que todos los programas prácticamente tienen
aplicado lo que son salarios por ejemplo Edad dorada:
$169,596.00, Protección a la infancia $162,888.00, asistencia
alimentaria $340,000.00 y por mencionar algunos, ¿de qué
manera podemos eficientar para disminuir los gastos de
administración de estos programas y que sean prácticamente
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auto aplicables?, es decir tenemos que pensar esta situación
porque no es posible que nos cueste más caro la
administración que la propia aplicación de los recursos. C.
Directora del Sistema DIF Municipal Lic. Gabriela Barajas
Elizondo : La asistencia social es muy cara, se trata de dar el
servicio y si reciben qué bueno y si no recibe igual nos cuesta
muy caro mantener un centro comunitario, hay personas que
se les piden $10.00 al mes por aprender a hacer dulces
regionales, y aún así dicen "no los tengo", hay personas con
un cáncer de mama y que no tienen para moverse en el taxi,
la gente que recurre al DIF verdaderamente es gente muy
vulnerable en todos los sentidos y quisiéramos nosotros que
pagarán un poquito de lo que reciban un 20 por ciento de la
población puede pagar una cuota de $20 al mes, esa sería
una manera de tener un poquito y que fuera menos costoso
los servicios y no se puede, y lo hemos hecho y hemos sido
criticados y se han ido, cuando nosotros pusimos la cuota de
la UBR de $20.00 y la pusimos en $40.00 hubo muchas
personas que ya no fueron a la rehabilitación, tan sólo con
saber que es DIF, es sinónimo de dar, porque es asistencial y
cambiar una política de esta naturaleza es muy difícil estoy
completamente convencida que les tiene que costar algo pero
creo que es paso a paso, sería una buena forma de retribuir
aunque sea un poco. C. Regidor Arquitecto Jesús Uribe
Sedano : Mi participación va en el sentido de apoyo total a
éste proyecto y una felicitación a la señora Teresa Ruiz
González y su equipo, la realidad es que me ha tocado en
algunas ocasiones con el Director de Obras Públicas donde
solicitan apoyo para algunas visitas y situaciones que
competen al área de Obras Públicas y se percibe un
ambiente total de requerimiento, de asistencia social en este
sentido, y es muy claro que tenemos que manejar de otra
manera, la gente va y pide nos ha tocado en el área de
Í, > di, 200
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regidores y no podemos hacerlo de forma directa, se deriva,
se turna al área de asistencia social del DIF y en ese sentido
tenemos que visualizar que es realmente la asistencia social,
es mi apoyo en ese sentido. C. Regidor Licenciado Silvano
Hernández López: Una duda, en este presupuesto 2008 está
contemplando el incremento de 4%, escuché con atención dé
que los compañeros regidores están a favor del 15% que pide
el Sindicato, yo solicito que seamos muy cautelosos en ese
sentido, que si bien es cierto es una petición sindical esto
también nos obligaría a dejar antecedente y que los demás
compañeros que también piden sus incrementos adherente
al área , para saber que les vamos a decir . C. Maestra
Patricia Carrillo Pimentel: Queda claro que el servicio
crece ,

no podemos negar que debemos apoyar a la

comunidad más necesitada , a mí lo que no me queda claro
es si tenemos para apoyar en lo que nos están solicitando y
estoy observando los sueldos de un dentista $3,000. 00, de un
Doctor, son sueldos muy limitados, vamos a decir ni se 1
paga a la persona que ofrece el servicio , no estamos
cuestionando que esté mal utilizado , estamos viendo lo
bajos sueldos , la escasez de recursos , la grandeza de la
necesidad y mi pregunta que ya anteriormente hice, dada la
situación que vive el Ayuntamiento , Tesorería nos ha hecho
hincapié de ser conscientes de no sobregirar presupuestos,
de poner un tope , por ejemplo en Cultura y Educación hay l
muchas necesidades , pero nos dijeron ayer que hay que
limitarse y estirar lo que hay , a eso estoy haciendo la
reflexión , ¿ Qué vamos a hacer? No podemos desproteger al
DIF, pedí anteriormente equilibrio como estamos manejando
los recursos en el Ayuntamiento , ¿ los manejemos allá con la
misma intención de hacer lo más que se pueda con lo poco
que tenemos ?, de ninguna manera es una opinión en contra
si no es una opinión de ser equilibrados y ver de dónde
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vamos a obtener ese recurso y atender todas las
necesidades, algunas veces dicen que son prioritarios los
servicios y estoy de acuerdo que son prioritarias pero el área
humana es esencial, en ella incluyo Educación y Cultura, creo
que podemos atender todo porque es una obligación de un
Ayuntamiento, ayudar, atender todas las necesidades, los
materiales de igual forma, la materia humana, la pregunta
concreta es ¿si tenemos con qué atender estos
requerimientos y sin desatender los propios de los
departamentos? para que sea de una manera equilibrada. C.
Regidor Licenciado Roberto Mendoza Cárdenas:
Considero que es de reconocer el trabajo de la señora Teresa
y su equipo porque no es fácil atender las múltiples
necesidades que tiene el Municipio, de tal manera que
considero que con ello el punto para el cual fuimos
convocados estamos satisfechos y con la exposición y los
argumentos deben ser analizados por los compañeros
Regidores de este Ayuntamiento para ver el presupuesto de
egresos y ver qué recurso se puede asignar o inclusive poder
señalar algunas sugerencias, por ejemplo de inmediato se me
explica que se inicia con 92 trabajadores y culminan con 97
en este año, son cinco trabajadores más y pretenden que se
aumente de 47%, convendría analizarlo con cuidado sin
menoscabo de que podamos apoyar en lo que más se pueda,
porque recuerden que tenemos que ser muy ecuánimes y es
acertado en cuanto a las cuestiones laborales y sindicales del
propio DIF porque va a repercutir en la propia administración
y creo que debemos en el interior de la Sesión de trabajo que
tenemos programada previa a la convocatoria y veamos
todos estos detalles. C. Regidor Licenciado José Luis
Orozco Sánchez Aldana : Decir que reconocemos la labor de
quienes laboran en el DIF y su Presidenta y reconocer que no
hay dinero que ajuste para la asistencia social, pero si
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tenemos los Regidores y en lo personal un compromiso de
ayudar a quienes menos tienen y decirles que desde la
trinchera de las Comisiones trabajaremos para fortalecer y
que se pueda ayudar cada día más y más gente, felicidades y
muchas gracias. C. Regidora Maestra Gema Lares Vargas:
Yo también quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlas
por su ardua labor que han hecho y quiero decirles que se
ven reflejadas en la ciudadanía, que todos nos damos cuenta
de cómo están trabajando y que de mi parte también dentro
de ese marco de todo su trabajo y su esfuerzo voy a
colaborar para mejorar cada día. C. Síndico Licenciado
Oscar Murguía Torres: Felicitar a todo el equipo, yo he

y
Z

estado muy de cerca en los trabajos que se ha realizado, y
también a la señora Teresa Ruiz por su labor altruista al
rechazar el estímulo económico y está beneficiando así a
diferentes actividades a que ha sabido colocar dentro de las
áreas más prioritarias de la sociedad y más que nada esa e
mi intervención, apoyarlos a lo más que se pueda en los
trabajos que vamos a realizar en la Comisión. C. President
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal: En sí, creo
que fue muy clara la exposición, yo que he estado muy de
cerca en muchas actividades me doy cuenta del compromiso
que hay de la gente que trabaja, que no escatiman en
horarios, porque la asistencia social es apasionante y
satisface por el mismo hecho de hacerlo, no tanto por el
dinero. C. Directora del Sistema DIF Municipal Licenciada
Gabriela Barajas ELizondo: Creo que queda clara la
exposición y pido que la Comisión de Hacienda y
Administración lo valorare en su momento y me queda claro
que es necesario lo que plantearon pero sin embargo
tenemos que ser responsables y sustentarlo, nada más me
parece muy importante lo que comento el Lic. Silvano que
decía que es importante tomar el equilibrio, no desfasar más,
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es importante que tomen en cuenta que tienen cuatro años
sin aumento en el DIF y que aquí se les ha aumentado y allá
no; Y por otro lado, agradecerles su atención, su tiempo y
espero haber sido lo suficientemente clara con la exposición,
estoy completamente a sus órdenes en la dirección del DIF y
cualquier cuestión, aclaración, apoyo o comentario es
bienvenido y les agradezco mucho. Estoy segura que sí nos
van a apoyar, muchas gracias. C. Regidor Doctor Guillermo
Ramón Aguilar Peralta :

No me quiero quedar atrás,

reconozco lo mucho que se ha hecho, a la señora Teresa
Ruiz y a su equipo de trabajo, que han manifestado un interés
especial por la gente más desprotegida, solamente quiero
hacer una pregunta a la Licenciada Marcia ¿el cálculo
presupuestal que tienen de las cuotas se ven reflejada y es la
plantilla actual o es la plantilla que tiene programada para el
próximo año? C. Licenciada Marcia Contreras Gildo:. Ahí
se contempla con la ampliación, es el gasto total del año
2008 para que podamos operar sin ninguna preocupación y
nada más hacer hincapié que el presupuesto, las cifras que
se muestran del 2007 son reales , todo fue en base a ese
gasto. Muchas gracias por su atención. C. Presidenta del
Sistema DIF Municipal Sra. Teresa Ruiz González : Muchas
Gracias, buenas tardes, ustedes vieron el trabajo que se está
realizando, qué bueno que se den cuenta que DIF no es nada
más despensas o desayunos sino que son muchas áreas,
que hay mucho gasto , qué bueno que se hayan interesado en
esto y quiero hacerles una atenta invitación para que el
martes 11 de diciembre, me acompañen a la Casa de Cultura
donde voy a rendir mi primer informe de actividades y estoy
completamente segura que se van a dar cuenta de
cantidades que ahorita no pudimos poner porque son
muchas. Espero que me puedan acompañar, nos daría
mucho gusto recibirlos y que se den cuenta con números
C/ ¡)í k:1Y,(ffe,
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exactos de todo lo que se ha hecho. Muchas gracias por
todo. C. Secretario General Licenciado Vicente Pinto
Ramírez : Bien, pues pasamos al siguiente punto. - - - - - - - - SÉPTIMO PUNTO: Clausura de la sesión. C. Presidente
Municipal Ingeniero Dagoberto Moreno Leal : Siendo las
13:30 horas de éste miércoles 5 de diciembre del año 2007
declaro clausurada ésta Décimo Quinta Sesión Extraordinaria
de Ayuntamiento y felicitarles a todos por su participación,
gracias .---------------------------------------
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