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Para hacer un recuento de los hechos más importan-
tes logrados en este primer año de gobierno munici-
pal, debemos partir de la participación directa de la 
sociedad en el impulso y crecimiento social del de 
Zapotlán El Grande, Jalisco, que gracias a su cerca-
nía nos permitió crear puentes de consenso en la 
toma de decisiones, alentándonos con su entusiasmo 
y energía. 
  
Con emoción podemos decir que lo logrado en este 
primer tercio de la administración pública municipal, 
son hechos reales que dignifican y nos hacen                        
congruentes entre la promesa de campaña y los actos 
de gobierno. 

Reiterando ese compromiso de ser un gobierno para 
todos, en este primer año de trabajo municipal, estos 
son los resultados: 

Zapotlán El Grande, 
Un municipio con CALIDAD de vida para todos… 

LCP. Anselmo Ábrica Chávez
Presidente Municipal
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Ejercimos recursos públicos por más 
de 300 millones de pesos, con  
disciplina, austeridad, transparencia, 
honestidad y visión social. 

Tuvimos sin duda la capacidad para 
ajustarnos a estas épocas difíciles en 
que vivimos, buscando nuevas 
expectativas para seguir marchando 
siempre hacia delante; ya que no 
podemos omitir que iniciamos la 
Administración con graves problemas 
económicos.

Sin embargo, a pesar de esta 
situación convertimos la adversidad 
en fortaleza y hoy en día los 
resultados están a la vista en obras 
de beneficio colectivo para los 
zapotlenses que mucho exigen 
porque también mucho han dado. 

Los resultados de estas medidas, 
como es el Plan de Ahorro 
Municipal, nos han permitido 
consolidar el presente para con 
firmeza ir al encuentro con nuestro 
futuro.

Hacienda Municipal:
FORTALECIMIENTO a las finanzas públicas
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Participación Ciudadana:
UNIDOS (sociedad y gobierno) para hacer más por 
nuestras familias

En esta Administración decidimos 
dejar atrás el escritorio, salir de la                           
oficina y recorrer el municipio para               
conocer los requerimientos de 
colonias, calles, barrios y 
comunidades, en viva voz de sus 
habitantes; esto a través del programa 
“El Presidente en tu Colonia 
Cumple”, que en este año nos 
permitió otorgar soluciones reales con 
respuestas inmediatas a los vecinos 
de más de 25 colonias de la 
ciudad así como de las delegaciones 
de Atequizayán, El Fresnito y Los 
Depósitos, donde realizamos trabajos 
de infraestructura, mejoras a los 
servicios y acciones de beneficio 
social. 
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Con lo que se pone de manifiesto que el 
compromiso más importante para todos 
los que integramos esta Administración 
Pública, es el contacto directo con la 
gente; porque sin duda, la mejor manera 
de conocer las necesidades e 
inquietudes de la población, es estando 
en el lugar, hombro con hombro, 
sociedad y gobierno.
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Obras Públicas y Desarrollo Urbano:
Por un DESARROLLO ordenado y sustentable

Conscientes del rezago en 
infraestructura urbana que existe en 
nuestro municipio, trabajamos muy 
duro para emprender las acciones 
necesarias a fin de concluir y ejecutar 
obras de desarrollo y beneficio social. 

Gracias a programas y fondos de los 
tres niveles de gobierno junto con la 
participación ciudadana, los centros 
deportivos comunitarios de las 
colonias Jalisco y Valle Dorado, el 
andador peatonal en La Providencia, 
la ampliación de carriles a la laguna, 
dentro corredor de turístico rumbo a 
los Juegos Panamericanos, tercera 
etapa del Parque del Software, son 
toda una realidad en Zapotlán. 



Les cumplimos a los vecinos de las 
colonias, Nuevo Desarrollo, Cristo 
Rey, Santa Rosa, Cruz Blanca, 
Teocalli, El Álamo, Insurgentes, 
Jardines del Sol, Morelos, 
Constituyentes, Pastor de Arriba, Hijos 
Ilustres, Cruz Roja y barrios del centro, 
con la construcción de machuelos, 
banquetas, asfaltos, agua potable y 
drenaje. Al igual que a los colonos de 
Benito Juárez, Bugambilias, Otilio 
Montaño, Gándara Estrada, 20 de 
Noviembre, donde se realizan trabajos 
de pavimentación en vialidades. 

En total invertimos en obra pública, en 
apenas un año, más de 80 millones 
de pesos, privilegiando obras con 
alto impacto social. 7



Secretaría General:
Política y buen GOBIERNO

En el transcurso de este primer año, 
con trabajo, unidad y respeto, 
convocamos al Pleno del H. 
Ayuntamiento Constitucional a 19 
sesiones de carácter ordinario y 15 de 
carácter extraordinario para 
desahogar proyectos, iniciativas o 
propuestas; así como 5 sesiones de 
carácter solemne, en las cuales 
conmemoramos fechas importantes 
para la comunidad, marco en que                
entregamos estímulos y 
reconocimientos a personajes que con 
su labor desempeñada, en las 
diversas áreas de hacer y del 
quehacer, dignifican al municipio.

También se dio fe a los documentos 
generados por las diversas 
dependencias, constatando así su 
originalidad para efectos legales 
diversos, cumpliendo un papel 
trascendente que da pauta al éxito de 
los proyectos cuya prioridad consiste 
en elevar la calidad de vida de los 
zapotlenses. Este mismo papel se 
desempeñó hacia la comunidad en la 
elaboración de diversa documentación 
que respalda la situación legal de 
individuos y asociaciones.
 
En lo que va del año, reportamos cerca 
de 4,500 pasaportes expedidos en 
nuestro enlace municipal con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
siendo una de las oficinas más 
eficientes en el Estado, tanto por su 
personal como por la calidad de los 
servicios otorgados. 

Logramos también entregar 386 
cartillas para los jóvenes conscriptos, 
anticipados y remisos; atender 560 8



 anticipados y remisos; atender 560 

solicitudes de acceso a información 
pública, dando respuestas con 
transparencia a las inquietudes de la 
ciudadanía respecto al manejo de los 
recursos y labor de los funcionarios 
municipales; y beneficiar a la población 
con campañas de registro 
extemporáneo y más de 4,000 
servicios que otorgan certeza jurídica 
estado civil.

En materia de protección civil, 
resaltamos los cursos a empresas, 
escuelas, dependencias y edificios 
públicos a fin de integrar sus brigadas 
internas y capacitarse para reaccionar 
en caso de presentarse riesgos por 
fenómenos naturales, accidentes o 
siniestros. De igual manera, la 
atención de nuestro honorable cuerpo 
de bomberos a más de dos mil casos 
de emergencia, tanto en el municipio y 
en apoyo a otras corporaciones en la 
región.
 
Por otra parte, destacamos la labor 
trascendente emprendida por nuestro 
recinto archivístico, por la elaboración 
de diversa bibliografía del género 
histórico y literario, en apoyo a los 
creadores de la localidad y la región.

Con una nueva visión, a través de la 
Comisión Municipal de Festejos 
Conmemorativos del Bicentenario del 
Inicio del Movimiento de 
Independencia Nacional y Centenario 
del Inicio de la Revolución Mexicana, 
así como de la Coordinación de 
Festivales Culturales de la Ciudad, 
logramos impulsar la presencia de 
grupos, conferencistas y artistas, que 
promueven sus conocimientos y 
creaciones a través de la danza, la 
música, el teatro, la pintura, la escritura 
y las exposiciones, en diversos foros 
municipales, tanto naturales como 
culturales, haciendo llegar a más 
número de ciudadanos este tipo de 
expresiones.
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Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad:
Seguridad y TRANQUILIDAD para todos

Brindar seguridad para tranquilidad de 
los habitantes de Zapotlán El Grande, 
es y será una alta prioridad de este 
Gobierno; reflejo de ello es el 
fortalecimiento al Cuerpo de 
Seguridad Pública, a fin de 
desempeñar acciones concretas tanto 
en prevención como combate a la 
delincuencia. 

Con una inversión de más de                
13 millones de pesos, aportados 
por el Municipio y la Federación, 
entregamos 8 patrullas, 13 
motocicletas, armas, municiones, 
radiocomunicadores, cámaras de 
vigilancia, equipos de cómputo, entre 
otras herramientas de operación 
policial; además, se recibió 
capacitación en 15 cursos de distinta 
índole, para la profesionalización de la 
policía municipal.

Con la finalidad de mejorar la 
infraestructura vial de Zapotlán, 
instalamos nuevos semáforos 
peatonales con cronómetro digital en 
los cruces de las avenidas Reforma 
con Primero de Mayo y Federico del 
Toro esquina con Clemente Orozco; 
sincronizamos semáforos para dar 
mayor fluidez vehicular, modificamos 
la circulación de distintas vialidades; y 
colocamos señalamientos preventivos 
y restrictivos, logrando una correcta 
movilidad urbana.

10
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En respuesta a peticiones de la propia 
sociedad y buscando ante todo 
estabilidad y bienestar de las familias 
zapotlenses, implementamos el 
programa preventivo “Si tomas, no 
manejes” y el operativo 
“Alcoholímetro”, logrando como 
resultado una baja considerable en el 
índice de percances viales. 

También en materia de prevención, 2 
mil 241 niños y adolescentes del 
municipio están bien informados 
acerca de los irreversibles daños que 
causan las adicciones y preparados 
para decir no a la drogas a través del 
programa DARE Zapotlán.  
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Desarrollo Económico:
PROMOCIÓN, inversión y empleo para todos.

Durante el presente año, gracias al 
empeño y compromiso en la gestión de 
recursos ante el Estado y la 
Federación, logramos gestionar y 
aplicar una inversión de más de 40 
millones de pesos destinados a 
impulsar y detonar el desarrollo de los 
diferentes sectores que conforman la 
economía de esta localidad, con el 
financiamiento de proyectos de 
emprendedores, el autoempleo en 
mujeres, la consolidación de negocios y 
un decidido apoyo al sector ganadero, 
forestal y agrícola de Zapotlán. 

En este rubro se dio un fuerte impulso al 
turismo, al promocionar los atractivos 
culturales, históricos y naturales del 
municipio; y ofrecer capacitación a los 
prestadores de servicios en la ciudad. 

La derrama económica por el sector 
turístico llegará este año cerca de los 
90 millones de pesos.
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Contraloría:
HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA en el uso y manejo 
de los recursos públicos.

Sindicatura:
GARANTÍA de la Lay del Gobierno y la Administación 
Pública

Jurídico:
RESPALDO legal al órgano de Gobierno Municipal

En el fortalecimiento a la transparencia, 
con apego a la honestidad, realizamos 
14 auditorías a dependencias 
municipales y organismos públicos 
descentralizados así como una revisión 
constante a la totalidad de obra pública 
ejecutada; además, gracias a la 

verificación de las áreas que generan 
ingresos, se logró detectar y corregir 
errores en la aplicación de la ley, 
propiciando un aumento en la 
recaudación, que hoy se refleja en 
presentación de servicios a la 
ciudadanía.

Durante el periodo que se informa se 
celebraron más de 343 convenios y 
contratos, destacando la regularización 
y escrituración del Centro de Salud de 
Atequizayán, irregular desde hace más 
de 6 años; reapertura de locales sin 
uso del tianguis y mercados 
municipales; recuperación de áreas de 
sesión y donación en colonias; así 
como negociones para electrificación 
de colonias y escrituración del edificio 
de la primaria “Ramón Corona”. 

Además, al inicio de administración 
coordinamos eventos en donde de 
manera democrática se eligieron los 
delegados municipales de El Fresnito y 
Atequizayán, en un total clima de 
tranquilidad. 

En este año, se puso a disposición del 
Juzgado Municipal a 1,475 detenidos 
por faltas al Reglamento de Policía y 
Orden Público y delitos varios, 
recaudando más de 197 mil pesos por 
concepto de multas

Para garantizar la seguridad jurídica en 
todas las actuaciones como Órgano de 
Gobierno Municipal, efectuamos un total 
de 275 servicios jurídicos; brindando 
asesoría a la sociedad zapotlense, en 
un marco de legalidad, justicia y ética 
profesional. Gobierno Municipal de

Zapotlán El Grande, Jalisco
2010 -2012



Desarrollo Humano:
FORMACIÓN para la vida y oportunidades para todos
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En materia de desarrollo humano y 
política social, entregamos 16 
millones 468 mil 390 pesos, 
que se traducen en 6 mil 866 
acciones de beneficio social en 
adultos mayores, estudiantes, 
discapacitados, niños, jóvenes y 
adultos así como instituciones 
educativas, a través de los programas 
Oportunidades, 70 y Más, Vive 
Grande, Llega, Módulo Inapam, 
Excelencia Educativa, Mochilón, 
Escuela Siempre Abierta, Escuelas 
de Calidad y Estímulos a la 
Educación Básica.

 Aunado a ello, en lo que va de esta 
administración no escatimamos 
esfuerzo alguno para impulsar nuestro 
compromiso con la educación; 
emprendimos una serie de acciones a 
favor de la protección de la salud de 
nuestros conciudadanos; impulsamos 
fuertemente la práctica del deporte en 
todos los sectores de la población, por 
ello “tomamos la decisión de no cobrar 
el ingreso a unidades deportivas” a lo 
largo de la presente gestión; además, 
ante las necesidades de los jóvenes y 
sus inquietudes realizamos festivales 
artísticos, encuentros deportivos, 
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conciertos, conferencias, concursos, 
encuestas, talleres y cursos; logrando 
crear espacios donde la juventud 
ejerza su derecho de expresión; y en 
aras de ofrecer momentos de sano 
esparcimiento ofrecimos un 
importante repertorio de festivales 
culturales, eventos artísticos, 
homenajes, conmemoraciones, entre 
otros actos especiales, contribuyendo 
al rescate, fomento y preservación de 
las tradiciones que nos dan identidad 
como zapotlenses. 



Servicios Públicos:
Por un municipio con SERVICIOS DE CALIDAD para 
todos

En servicios públicos, resaltamos la 
aplicación del programa municipal para el 
manejo integral de residuos “Separa 3”, 
con el cual hemos logrado hasta la fecha 
una recuperación de 80 toneladas de 
material orgánico para composta y de 285 
toneladas de inorgánicos; generando por 
primera vez un ingreso mensual de 50 mil 
pesos a la Hacienda Municipal, por 
concepto de separación de basura. 

Para cubrir las necesidades del aseo 
público, adquirimos cuatro nuevos 
camiones para la recolección domiciliaria 
de residuos, ruta que ampliamos en este 
año a las colonias Hijos Ilustres y Valle de 
la Providencia que carecían de este 
servicio; y para alcanzar mejores niveles 
de salud y bienestar, emprendimos 
brigadas de limpieza en todo el municipio.

Hoy en día, Zapotlán tiene un alumbrado 
público en óptimas condiciones, gracias a 
la atención inmediata de más de 3 mil 
reportes ciudadanos, para acciones 
correctivas e instalación de luminarias en 
distintos puntos de la ciudad.

Para fortalecer la imagen urbana, 
rehabilitamos 820 mil metros cuadrados 
de áreas verdes en instituciones 
educativas, camellones de ingresos, 
andadores a la laguna y delegaciones, 
podamos 2 mil 630 árboles a solicitud del 
ciudadano y producimos 15 mil plantas 
forestales en el Vivero Municipal. También 
pusimos especial interés por ofrecer 
calidad e higiene a locatarios y usuarios 
del tianguis y mercados municipales; 
adquirimos herramientas para que las 
calles del cementerio luzcan libres de 
maleza y remodelamos la capilla de 
velación, entre otros trabajos de 
mantenimiento. 15



Para asegurar un desarrollo armónico, 
social y económico sin afectar al 
patrimonio natural del municipio, logramos 
una planeación ambiental con el 
Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de 
la Laguna de Zapotlán.
 
Para hacer llegar el agua a quienes 
carecen de ella, cumplimos el compromiso 
con los habitantes de las colonias 
Providencia, Constituyentes, Miguel 
Hidalgo y 20 de Noviembre, al poner en 
operación el equipo de bombeo La 
Providencia. Asimismo, con una mezcla de 
recursos, gestionamos donación de 
terreno en Los Depósitos para la 
perforación de pozo de extracción de 
agua, con una erogación cercana a los 2 
millones de pesos; al igual modernizamos 
las plantas de tratamiento de aguas 
residuales 1 y 2 con una inversión de 20 
millones de pesos, donde anualmente 
se tratan cerca de 4 millones de metros 
cúbicos. Por otro lado, en cultura del agua 
capacitamos a 24,961 personas de todas 
las edades sobre el cuidado y uso del agua 
potable.

En servicios asistenciales, todo ciudadano 
en situación vulnerable, de riesgo, 
desamparo o en extrema pobreza, así 
como personas con discapacidad y de la 
tercera edad, se pueden sentir protegido, 
ya sea con apoyo económico que se 
obtiene por el pago de productos de piso 
en licencias comerciales, con las 
participaciones destinadas a instituciones 
de asistencia social por concepto de 
estacionómetros, o por los esfuerzos que 
la gran familia DIF emprende a favor de los 
que menos tienen. 
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Oficialía Mayor Administrativa:
ESTRUCTURA del Gobierno Municipal para una 
administación eficiente

PREMIO Nacional al Desarrollo Municipal

A pesar de los problemas económicos, 
se hicieron importantes esfuerzos para 
apoyar a los trabajadores del 
Ayuntamiento, que cotidianamente 
ponen su mayor empeño para la 
operatividad de los diferentes servicios 
que se prestan a la comunidad. 

Entre las acciones emprendidas, 
logramos un incremento salarial del 
4.5% a todos los servidores públicos; 
conseguimos regresar al personal 
sindicalizados a la modalidad 42 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, un 
beneficio que les fue retirado desde el 
año 2004; entregamos 2 juegos de 
uniformes a los más de 1,000 empleados 
que conforman la plantilla laboral, entre 
operativos, administrativos y cuerpos 
policíacos, a quienes también se les 
aplicó una renivelación salarial como 
incentivo para el combate a la 
delincuencia; lo que se traduce en que 
nuestro Municipio cuenta con una de las 
mejores y más sólidas estructuras 
gubernamentales de la región. 

Con orgullo informamos que en este 
2010 logramos la certificación del 
programa “Agenda Desde lo Local”, al 
100 por ciento en todos sus parámetros, 
que nos define como un gobierno 
eficiente y nos hizo merecedores del 
Premio Nacional al Desarrollo Municipal 
2010, que otorgó el Gobierno Federal en 
foro internacional celebrado en Morelia, 
Michoacán. 

17



Para hacer un recuento de los hechos más importan-
tes logrados en este primer año de gobierno munici-
pal, debemos partir de la participación directa de la 
sociedad en el impulso y crecimiento social del de 
Zapotlán El Grande, Jalisco, que gracias a su cerca-
nía nos permitió crear puentes de consenso en la 
toma de decisiones, alentándonos con su entusiasmo 
y energía. 
  
Con emoción podemos decir que lo logrado en este 
primer tercio de la administración pública municipal, 
son hechos reales que dignifican y nos hacen                        
congruentes entre la promesa de campaña y los actos 
de gobierno. 

Reiterando ese compromiso de ser un gobierno para 
todos, en este primer año de trabajo municipal, estos 
son los resultados: 

En este PRIMER AÑO de gobierno:

Juntos cumplimos con uno de los objetivos más importantes, que es 
buscar soluciones a los planteamientos sinceros y concretos de 
nuestros conciudadanos.

Juntos tuvimos apertura para escuchar todas las opiniones, todas 
las voces, todos los puntos de vista.

Juntos hemos demostrado en el terreno de los hechos, que somos 
un gobierno de trabajo; y 

Juntos daremos mejores resultados para seguir haciendo de            
Zapotlán El Grande, un municipio con calidad de vida para todos.

¡Y vamos por más! Para el segundo año somos subsede de los 
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, que generará una impor-
tante derrama económica así como beneficios en infraestructura y 
servicios para Zapotlán.

¡Vamos por más!, trabajando siempre hacia delante.
¡Vamos por más!, para rendir más y mayores resultados.

¡Vamos por más!, con un gobierno para todos. 



Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco

2010 -2012

Diseño: Prensa y Publicidad 
del Gobierno Municipal de Zapotlán El Grande


