PRIMER INFORME
DE ACTIVIDADES

OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO MUNICIPAL 12 “Generar una estrecha vinculación entre las áreas municipales
para la gestión del financiamiento entre los tres órdenes de gobierno que permita
garantizar el desarrollo de infraestructura de obra pública y equipamiento suficiente
para atender las demandas de la población zapotlenses”.
La continuidad que ha manejado este gobierno durante estos últimos cuatro años,
permitieron una consolidación e inversión en infraestructura de mejoramiento del
entorno y equipamiento urbano, así como acciones de mejoramiento de vivienda que han
incidido en el bienestar de la población zapotlense, congruente con la estrategia
planteada en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021,
abordada también en el apartado de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Urbano, que
han mantenido vinculación estrecha para permitir un desarrollo ordenado y con respeto
al medio ambiente. En base a lo expresado informo el resultado del trabajo del área de
Obra Pública en el primer periodo de gobierno.
Promover la dotación equitativa de infraestructura básica en materia de ampliaciones y
reparaciones de redes de agua potable, drenajes sanitarios y pluviales, electrificación,
empedrados y pavimentación.
Como fue mencionado en el apartado de Planeación y Gestión, durante los últimos meses
del año 2018 y principio del año 2019, fue posible concluir las obras gestionadas a través
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, FAIS 2018, FONDEREG 2018, y
“VAMOS JUNTOS” 2018, que mantuvieron una inversión del orden de los 65 millones de
pesos, de acuerdo al siguiente despliegue de información en cuadros por obra y programa
y obra.
1

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA
INVERSIÓN 2018, "Convenio B" (PEF)

1

Construcción de Domo en Escuela Primaria Primero de Mayo.

$

366,628.68

2

Construcción de Domo en Escuela anexa a la Normal

$

773,993.88

3

Construcción de Domo en Centro de Bachillerato
Tecnológico, Industrial y de Servicios 226.

$

604,742.82

4

Construcción de Domo en Escuela Primaria Federico del Toro.

$

692,000.00

5

$

773,993.88

Construcción de Domo en la Escuela Primaria Ramón Corona.
6

Construcción de Domo en Jardín de Niños José Rosas Moreno

7

$

415,000.00

$

300,000.00

Construcción de Domo en Jardín de Niños Henry Dunant.
8

Construcción de Domo en Jardín de Niños Anexo a la Normal.

$

423,659.80

9

Construcción de Parque Lineal "Arroyo Los Guayabos"

$

7,500,000.00

$ 11,850,019.06

2

FONDEREG 2018

1

Rehabilitación de andador peatonal Laguna de Zapotlán en
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco.

3
1

4
140235R3301

140235R3302

140235R3303

140235R3304

FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018,
"Convenio C" (PEF)
Construcción de Losa de Concreto en Av. Pedro Ramírez
Vázquez (Segunda Etapa), en el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2018
Construcción de línea de construcción de agua potable en la
Delegación de Atequizayán en el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco.
Suministro y colocación de calentadores solares de 180 Lts.
De 15 Tubos en la Delegación del Fresnito del Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.
Suministro y colocación de calentadores solares de 180 Lts de
15 tubos en la delegación de Atequizayán Municipio de
Zapotlán el Grande Jalisco.
Construcción de cuarto adicional y/o mejoramiento de
vivienda en cabecera municipal de Zapotlán el Grande,
Jalisco.

$

4,141,429.45

$

4,141,429.45

$

6,000,000.00

$

6,000,000.00

$

400,000.00

$

260,000.00

$

325,000.00

$

2,958,464.52

140235R3305

Construcción de cuarto adicional en la colonia Pablo Luis Juan
municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

$

550,000.00

140235R3306

Construcción de cuarto adicional en la colonia Cruz Blanca
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

$

825,000.00

140235R3307

Construcción de cuarto adicional en la Colonia Nueva Luz
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

$

550,000.00

$

825,000.00

$

825,000.00

$

825,000.00

$

170,274.80

140235R3308

140235R3309

140235R3310

140235R3311

Construcción de cuarto adicional en la colonia 5 de Febrero,
Antonio Gándara Estrada, Hijos Ilustres, Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.
Construcción de cuarto adicional y/o mejoramiento de
vivienda en la Delegación de El Fresnito Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.
Construcción de cuarto adicional y/o mejoramiento de
vivienda en la Delegación Atequizayán, Municipio de
Zapotlán el Grande, Jalisco.
2% Programa para el Desarrollo Institucional
$

8,513,739.32

5

Programa de Fortalecimiento Financiero para la Inversión
2018, "Convenio C" (PEF)

1

Construcción de parque en la Colonia Jardines de Zapotlán

$

2,600,000.00

2

Construcción de Ludoteca municipal en el Mercado
Municipal Paulino Navarro.

$

900,000.00

3

Rehabilitación de parque en la Colonia Bugambilias.

$

1,800,000.00

4

Construcción de parque lineal Montaña Oriente.

$

9,200,000.00

5

Rehabilitación de Centros Comunitarios y Unidad Básica de
rehabilitación en la carretera Municipal de Zapotlán el
Grande

$

1,898,980.94

6

Rehabilitación de la Escuela Primaria "Manuel Chávez
Madrueño"

$

1,200,000.00

$ 17,598,980.94

6

Programa Vamos Juntos

1

Rehabilitación de Espacios en Salud Animal
Rehabilitación de Plaza principal y Jardín en la Delegación La
Mesa (El Fresnito)
Domo en Escuela Eva Briseño

2
3

$

1,000,000.00

$

2,300,000.00

$

1,000,000.00

4

Reencarpetamiento calle Carlos Villaseñor Carril Norte

$
$

2,300,000.00
6,600,000.00

7

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 "CONVENIO E"
(PEF)

1

Construcción de Centro Deportivo Comunitario en la colonia
Solidaridad, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jal.

$

2,500,000.00

3

Infraestructura Cultural en el Municipio de Zapotlán el
Grande, Jalisco

$

1,000,000.00

$

3,500,000.00

$

2,900,000.00

$

2,900,000.00

$

2,130,000.00

$

2,130,000.00

$

1,500,000.00

$

1,500,000.00

8

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018
"CONVENIO D"

4

Construcción de Pavimento de concreto hidráulico en la calle
Jazmín

9

Programa Regionales 2018 convenio C (PEF)

1

Rehabilitación de la pista de atletismo del Estadio olímpico
de Ciudad Guzmán.

10

Secretaria de cultura del Estado de Jalisco

1

Centro literario Juan José Arreola en Ciudad Guzmán.

Con las obras pormenorizadas en los cuadros anteriores, fue posible impulsar la dotación
de infraestructura básica y de equipamiento que como línea de acción fue planteada en la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, generando áreas
recreativas como el parque lineal “Colombo” y el “Guayabos” que abrieron nuevos polos
de infraestructura en la Cabecera Municipal Ciudad Guzmán.

Con diseños vanguardistas fue posible impulsar el mejoramiento del entorno urbano en

espacios públicos que ahora invitan a los zapotlenses a convivir y practicar deporte, así
mismo se activaron nuevos espacios lúdicos para la recreación de la población infantil en
la localidad.

Así mismo se hizo posible darle continuidad a la red de infraestructura de ciclo vías como
parte de la continuidad en la planeación del periodo 2015-2018 que como acción de
alternativa a la movilidad en cuidado al medio ambiente.

También el apoyo a la infraestructura educativa, destaco con la construcción de domos
que fortaleció las instalaciones al interior de escuelas en la localidad, como protección al
cambio climático.

Por otra parte cabe destacar que la mayor parte del presupuesto del programa FAIS 2018,
se ejerció en apoyos al mejoramiento de la vivienda con acciones de cuarto adicional y
suministro y colocación de calentadores solares de las zonas de atención prioritaria
apegados a las reglas de operación de la apertura programática, generando un ahorro
para las familias con mayor vulnerabilidad en los consumos de gas y contribuyendo a un
menor impacto al medio ambiente.

En continuidad al ambiciosos programa cultural en vinculación con el área de cultura
municipal, se hizo posible la rehabilitación de la antigua escuela Manuel Chávez
Madrueño que ahora forma parte del acervo cultural del municipio como la Escuela de
Música Rubén Fuentes que vendrá a albergar al alumnado de la Casa de la Cultura de la
localidad.

Con el apoyo del presupuesto estatal del programa FONDEREG ejercicio presupuestal
2018, fue posible remozar uno de los andadores peatonales más icónicos de Zapotlán
conocido como “Caminamiento Laguna de Zapotlán”

Mantenimiento continuo a la infraestructura urbana del Municipio, priorizando las
vialidades a efecto de coadyuvar con el área de movilidad en el flujo vehicular.

Por otra parte en el marco del Programa de Dotación de módulo de Maquinaria del
Gobierno del Estado, con el que se vino a fortalecer el área de Obras Públicas, fue posible
impulsar 154 acciones de obra pública con financiamiento municipal entre los que
destacan compactaciones, bases, despalmes, cortes y nivelaciones beneficiando a más de
25,000 habitantes, mismos que se describen en el siguiente cuadro e imágenes:

RESUMEN TRABAJOS REALIZADOS POR EL MÓDULO DE MAQUINARIA
Acarreo de material de base
Ampliación de calle.
Carga de balastre.
Colocación de quesadillas de concreto en ciclo vía

10
1
1
1

Colocación de tierra para dique en Fraccionamiento Lomas del barro

1

Compactación de calle.
Conformar calles.
Corte de terreno natural y elaboración de base
Desazolve de arroyo
Despalme de terracería y de calles
Desvío de aguas pluviales en Fraccionamiento Lomas del Barro (carga
de material)
Elaboración de bases en calles de col lomas de sur (carga de material
para base)
Elaboración de cepa para encausar agua pluvial y habilitar caja para
recibir empedrado.
Forja de señalización de calle a base de material producto de corte
Habilitación de brechas
Limpiezas varias
Mover material de almacén.
Nivelación y conformación de calle Prolongación Jalisco
Pavimentación de calle
Preparación de bases
Rastreo de calle.
Rehabilitaciones varias (de pavimento, de brechas, de caminos, agua,
drenaje, etc.)
Relleno de zanja y compactación.
Reparación de brecha, hundimientos, drenajes
Retiros y arrastres
Remover piedras a causa de derrumbe ocasionado por las lluvias.
TOTAL DE SERVICIOS O ACCIONES

2
2
1
44
22
1

2
10
8
1
154

RESULTADOS DEL USO DEL MÓDULO DE MAQUINARIA
Número de horas trabajadas ó
Kilómetros recorridos
Habitantes beneficiados

1,529
5,769
25,450

1
1
1
4
13
1
1
8
2
2
13

Finalmente a través del apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, fue posible consolidar
una inversión de 22.2 millones de pesos, a través de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Pública del Estado de Jalisco, con la que se ejecutará la terminación del Centro para
la Cultura y las Artes José Rolón que vendrá a fortalecer el acervo de espacios culturales
en cumplimiento de la meta propuesta en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2021 del apartado de Cultura.

En el primer año de gobierno en el tema de obra pública, puedo mencionar a la
ciudadanía con satisfacción que uno de los principales logros de este trienio fue sin lugar a
duda fue mantener la continuidad en gestiones ejecución de obra pública que le siguen
dando grandeza al Municipio.

