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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROGRAMAS, COPLADEMUN Y VINCULACIÓN CON DELEGACIONES 
 Temática  
GESTION DE PROGRAMAS E INVERSIÓN  

Logramos  avanzar con el indicador de proyectos gestionados y en consecuencia con el presupuesto de inversión para la ejecución de obra 
pública de infraestructura y equipamiento urbano para el municipio con un presupuesto acumulado de $158’022.53.   
En congruencia con las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, rector de objetivos, metas 
e indicadores de la administración Pública Municipal, este Gobierno ha continuado con el avance de las gestiones 
en las convocatorias publicadas por los Gobiernos: Federal y Estatal, que se han visto reflejadas en consolidación 
de financiamientos de proyectos comunitarios en la localidad y en consecuencia con el gasto para la inversión 
pública. 

Como resultado de la gestión 2017, mencionada con anterioridad, se proyecta el ejercicio de un presupuesto de 
$71´973,808.96, para la construcción de infraestructura urbana básica y de equipamiento que han seguido 
trasformando espacios públicos, vialidades, remozamiento de redes de agua potable y alcantarillado, mejoramiento 
de viviendas, capacitaciones, así como  la generación de empleos temporales en apoyo al entorno urbano y a la 
economía de las familias de los zapotlenses,  priorizadas en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) y las aprobaciones efectuadas por el Pleno del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al documento rector antes mencionado (PDM 2015-2018) y con el Programa Operativo Anual del área, 
cabe destacar el avance comparado con el periodo de Gobierno inmediato anterior el cual cerró con una línea base 
de 220 proyectos gestionados y una inversión de $178’461,929.58 durante el trienio,  ponderando que al cierre de 
este segundo año (2017) del actual gobierno, se acumula una inversión de $158´022,926.53, manteniendo una 
tendencia  ascendente respecto de la meta planteada para el año 2018. 

Reconociendo las actividades realizadas por la Dirección de Programas COPLADEMUN y Vinculación con 
Delegaciones, menciono a la ciudadanía que en las convocatorias abiertas por el Gobierno Federal, en la Cámara 
de Diputados en diversas comisiones, se inscribieron los proyectos municipales priorizados para el Municipio,  en los 
Fondos de Proyectos de Desarrollo Regional y Fortalecimiento de la infraestructura Estatal, Municipal, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (2017).  

Así mismo también se realizaron gestiones en la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) 
inscribiendo proyectos municipales en el programa de infraestructura (2017), vertientes HABITAT y Espacios 
Públicos, en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para impulsar la distribución financiera del Fondo para la 
infraestructura Social Municipal (FAIS) del presente periodo presupuestal (2017). 

Por otra parte en beneficio del municipio que me honro en presidir, en el periodo de este informe, también en  el 
Presupuesto de Egresos Estatal,  se inscribieron proyectos en el marco de los programas: Fondo para el Desarrollo 
Regional, (FODEREG)  en  la  segunda  etapa  del  remozamiento  de  la  calle    Moctezuma  
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Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI), Fondo de Infraestructura Social y Estatal FISE (2017). 

Como parte del resultado de  gestión y posterior financiamiento en el periodo que informo destaco que se logró 
beneficiar a más de 20 colonias de la cabecera municipal y las Delegaciones del municipio, mismas que se 
pormenorizan en los siguientes cuadros:     

GESTION EN LOS FONDOS Y PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO ESTATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA OBRA COLONIA 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA INVERSIÓN 

FONDEREG 

Construcción de losa 
de concreto hidráulico 
en la calle 
Moctezuma 2da. 
Etapa 

Centro 10,000 $ 4’137,931.04 

FONDO DE 
INFRAESTRUCTU

RA SOCIAL 
ESTATAL (F.I.S.E.) 

Construcción de 
albergue comunitario  

El Fresnito 2,500 $1´000,000.00 

Construcción de 
albergue comunitario 

Hijos Ilustres, 
Gándara Estrada, 
5 de Febrero y 
Revolución 

3,500 $1´000,000.00 

FONDO COMÚN 
CONCURSABLE 

PARA LA 
INFRAESTRUCTU

RA (FOCOCI) 

Rehabilitación del 
Malecón de la 

Laguna de Zapotlán 

Norte de la 
Cabecera 
Municipal 

30,000 $20´000,000.00 

SUBTOTAL  $ 26´137,931.04 



GESTION EN LOS FONDOS Y PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO FEDERAL 

PROGRAMA OBRA COLONIA 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
INVERSIÓN 

RAMO 23 PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

2017,  FONDO DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO REGIONAL 

Construcción de puente 
vehicular, empedrado de 
calle y rehabilitación de 
camellón en la calle Cedro 

Valle del Sur 214 $ 2’181,810.37 

Construcción de puente 
vehicular en la calle 
Fernando Calderón en cruce 
con la calle Apolo 

 
Nueva Luz 1,524 $ 537,141.64 

Construcción de pavimento 
asfaltico, machuelos, 
banquetas y balizamiento de 
la calle Enrique Castellanos 
Aguilar entre la calle Vicente 
Mendiola y calle Brasil, y la 
calle Vicente Mendiola entre 
la calle Juan José Arreola y 
la calle enrique Castellanos 
Aguilar 

Los Bomberos 2,520 $ 3’ 636,264.63 

Construcción de empedrado 
y huellas de rodamiento, 
cruces peatonales, 
alumbrado público, 
banquetas, machuelos y 
mobiliario en la calle juan 
José Arreola entre la calle 
Vicente Mendiola y calle 
Azucena  

Los Bomberos  $ 5´501,377.36 

Construcción de empedrado 
con huellas de rodamiento, 
machuelos y banquetas de 
la calle Apolo entre la calle 
Ignacio Allende y la calle 
Fray Pedro de Gante 

Nueva Luz 2,870 $ 3´143,406.00 

SUBTOTAL $ 15’000,000.00 

FONDO PARA EL FORTALECIMIEN 
TO DE LA INFRAESTRUCTURA 

ESTATAL Y MUNICIPAL 

Construcción de centro 
deportivo comunitario Los Encinos 640 $ 1’683,978.08 

Construcción de red de 
Alumbrado Público y 
equipamiento urbano en 
andador Henry Dunant 

Cruz Roja 1,601 $ 1’827,068.51 

Construcción de área 
comunitaria 

Cruz Roja 1,601 $ 2,708,595.63 

Construcción de ciclovía Cabecera Municipal 2,000 $ 3’780,357.78 
SUBTOTAL $ 10’000,000.00 

FONDO DE FORTALECIMIENTO 
FINANCIERO 2017 CONVENIO D 

Construcción de Domo en 
Tianguis “La Pulga” Primera 
Etapa 
. 

Constituyentes 3,000 $2´310,241.56 

Rehabilitación de la antigua 
estación del tren para 
creación de Ludoteca 
Municipal 

Revolución 1,500 $1´000,058.42 

Alumbrado Santa Rosa Santa Rosa 5,000 $1´689,700.02 

SUBTOTAL $5´000,000.00 

INFRAESTRUCTURA SEDATU 
VERTIENTE ESPACIOS PÚBLICOS Y 

PARTIPACIÓN CIUDADANA  

Centro Deportivo 
Comunitario El Nogal 2,520 $ 2´400,000.00 

SUBTOTAL $ 2´400,000.00 

INFRESTRUCTURA SEDATU 
VERTIENTE HABITAT 

Construcción de Concreto 
Hidráulico en la Colonia 
Constituyentes 

Constituyentes   $ 4´407,862.50 

SUBTOTAL    $ 4´407,862.50 

RAMO 33 

Movimiento de tierras en 
calle Moctezuma entre 
Quintana Roo y Antonio 
Rosales 

Centro 2,520 $ 1´950,687.86 

Construcción de red de 
drenaje sanitario en calle 
Moctezuma entre Quintana 
Roo y Antonio Rosales 

Centro 2,520 $ 1´390,000.00 

Construcción de red de 
agua potable en calle 
Moctezuma entre Quintana 
Roo y Antonio Rosales 

Centro 2,520 $ 850,000.00 

Suministro y colocación de 
calentadores solares de 180 
lts. de 15 tubos  

Delegación El Fresnito 225 $ 270,600.00 

Suministro y colocación de 
calentadores solares de 180 
lts. de 15 tubos  

Delegación Atequizayan 125 $ 145,200.00 

Suministro y colocación de 
calentadores solares de 180 
lts. de 15 tubos  

Delegación de los 
Depósitos 28 $ 33,000.00 

Construcción de cuarto 
adicional en la Cabecera 
Municipal 

Cabecera Municipal 380 $ 1´900,000.00 

Construcción de cuarto 
adicional  Cruz Blanca 28 $ 250,000.00 

Construcción de cuarto 
adicional  

Gándara Estrada y 5 de 
Febrero 28 $ 250,000.00 

Construcción de cuarto 
adicional  Lomas de Solidaridad 28 $ 250,000.00 

2% Desarrollo Institucional 
(PRODIM) Centro 550 $ 148,765.06 

SUBTOTAL $ 7´438,252.92 



 

GESTION DE FONDOS MUNICIPALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMOS EN INSTITUCIONES ESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

Se logró construir un mecanismo de control integrado por los Programas Operativos Anuales por  cada área de la Administración Pública 
Municipal así como el Panel de Control para seguimiento y evaluación de los Objetivos Municipales del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018.   

Por otra parte, menciono a la ciudadanía el seguimiento puntual efectuado por el COPLADEMUN respecto a la 
celebración de sesiones de trabajo para la priorización de obra, así como la evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal 2015-2018, que ha venido coordinando los Programas Operativos de la Administración Pública Municipal, 
monitoreando los indicadores de PDM a través de paneles de control con la finalidad de trasparentar en los sitios 
WEB de la localidad coadyuvando con la trasparencia del manejo de recursos públicos que han llevado bienestar y 
constante mejora a los zapotlenses durante mi administración.   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION 

UBICACION MONTO DE INVERSIÓN 

Escuela Primaria Benito 
Juárez. 

Colonia Providencia $200,000.00 

Escuela Primaria Fray 
Pedro de Gante. 

Colonia Cristo Rey $330,000,00 

Escuela Primaria Manuel 
Ávila Camacho.  

Colonia Centro $115,000.00 

Escuela Primaria Pablo 
Luis Juan. 

Colonia Ejidal $200,000.00 

Escuela Primaria Rafael 
Ramírez 

Colonia Centro $200,000.00 

Preescolar José Rolón Colonia Centro $55,000.00 
TOTAL  $1’100,000.00 



 

Así mismo destaco el trabajo de la Dirección de Programas, COPLADEMUN y Vinculación con Delegaciones, en el 
que se han llevado a cabo diversas actividades de interactuación con la población de zonas de atención prioritaria 
en la localidad, beneficiada de los Programas Sociales que aseguran y trasparentan el manejo presupuestal de 
apoyos a las familias de mayor marginación para lograr cerrar la brecha de pobreza en Zapotlán el Grande.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


