bilitación de cancha del
io Olímpico. Con una
sión de 1 millón 421 mil 311
se ejecuta la rehabilitación
cancha de fútbol soccer en
adio Olímpico, que muestra
significativo avance en el
stado.

Entrega del programa “Mejora tu casa”
En beneficio del bienestar familiar y en
apoyo al temporal de frío, el Gobierno
Municipal que preside José Luis Orozco
Sánchez Aldana, a través de la Dirección de
Participación Ciudadana, comenzó la entrega
de apoyos del programa estatal “Mejora tu
casa”, a las familias zapotlenses de bajos

100dedías
trabajo

Construcción de drenaje sanitario
en colonia Cristo Rey. Con una
inversión cercana a los 500 mil
pesos se llevó a cabo la
construcción de drenaje sanitario
entre la calle Gregoria Ramírez
Morales y calzada de Cristo Rey.

En un ejercicio de suma por el
municipio de Zapotlán El Grande y
la región sur, el presidente
municipal, José Luis Orozco
Sánchez Aldana, se reunión con
jueces locales de los Juzgados Civil
y Penal del décimo cuarto partido
judicial de Ciudad Guzmán, para
mantener una abierta comunicación
y colaboración. Ante los jueces
Damián Campos García y Raúl
Valdez Arredondo, primero y
segundo
de
lo
Penal,
respectivamente; Vitalina Alcaraz
Torres, segundo de lo Civil; y María

La presidenta de la Asociación de Canotaje del Esta
Jalisco, Karla López del Toro aseguró que la entre
las 4 embarcaciones adquiridas a través de la Feder
Mexicana de Canotaje representada por Octavio M
Vallarta, impulsará la práctica del canotaje
municipio.El Gobierno Municipal a través de Prom
Deportiva participó en la entrega de estas embarcac
traídas de la Ciudad de México y constan de 4
canoa y cayac individuales, cayac y canoa doble, es
la finalidad de apoyar el deporte en el municipio y b
mejores oportunidades de desarrollo en cualquier ra

En el marco del tradicional Día de Muertos,
a través de la Administración del
Cementerio Municipal “Miguel Hidalgo” y
Casa de la Cultura, llevó a cabo una serie de
eventos que mantienen vivas las tradiciones
de nuestros antepasados y la cultura en el
municipio, en coordinación con el Centro
Universitario del Sur y la Preparatoria

de un gobierno plural, comprometido
y sensible al momento que vivimos

Unidad Estatal de Protección Civil y
beros en la ciudad de Guadalajara, se
ó el Comité Técnico-Científico Asesor
el tema “Fenómeno Geológico en
d Guzmán, municipio de Zapotlán El
de”, grupo colegiado está interactuando
forma multidisciplinaria con las
dades para la atención integral de los
os que causa este fenómeno de origen
al, contando con la opinión de
ialistas para una adecuada solución de
oblemática que aqueja a los afectados
activación de la falla geológica, dando
miento a los trabajos relacionados a
ratoria oficial de emergencia. Lo
n el gobierno municipal, autoridades
les de protección civil y expertos
rsitarios.

Con el deseo de trabajar en conjunto en la
planeación, coordinación y ejecución de los
programas de salud que competen a ambas
instituciones, la Señora Mónica Reynoso de
Orozco, presidenta del Sistema DIF Zapotlán
y su director, Víctor Torres Castellanos, junto
con personal de la institución benéfica,
visitaron el Centro Integral de Salud Mental

Con la incorporación de 193 nuevas fami
padrón del Programa de Desarrollo
Oportunidades en Zapotlán El Grande, a tra
la Dirección de Desarrollo Humano, se co
apoyando a las familias de escasos recurso
que por medio de este programa federal solv
la educación básica y alimentación de sus
Con estos ingresos Zapotlán otorga el ap

Cientos de familias zapotlenses, gozaron junto a la presidenta del DIF Municipal, Mónica Reyno
Orozco, de un rato agradable, de convivencia y diversión en las tradicionales posadas navideñas
gobierno de Zapotlán El Grande a través de la Dirección de Desarrollo Humano llevó a cabo
Estadio Olímpico, El Sabino, en las colonias Jalisco y Solidaridad, Atequizayán y El Fresnito.
Se repartieron despensas, cobijas, regalos, bolos navideños para los niños, además de pelotas y d
cumpliendo así el objetivo de este tipo de programas que buscan integrar a las familias, acercar a

Por el municipio de Zapotlán El Grande y la región Sur de Jalisco
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Firmamos convenio de colaboración con Universidad de
Guadalajara
El Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, 2012-2015, que preside José Luis
Orozco Sánchez Aldana, junto con la Universidad de Guadalajara (UdeG)
y los municipios de la región sur y sureste del Jalisco, firmaron un convenio
de colaboración entre los ayuntamientos y la máxima casa de estudios del
estado, para renovar el acuerdo de servicio social y prácticas profesionales,
para que los estudiantes universitarios del CUSur sigan obteniendo experiencia laboral en dependencias de gobierno.

Nos reunimos con jueces civiles y
penales de Ciudad Guzmán
En un ejercicio de suma por el municipio de Zapotlán El Grande y la región
sur, el presidente municipal, José Luis
Orozco Sánchez Aldana, se reunión
con jueces locales de los Juzgados
Civil y Penal del décimo cuarto partido judicial de Ciudad Guzmán, para
mantener una abierta comunicación y
colaboración. Ante los jueces Damián
Campos García y Raúl Valdez Arredondo, primero y segundo de lo Penal,
respectivamente; Vitalina Alcaraz
Torres, segundo de lo Civil; y María
Teresa Rivera Pérez, juez especializado; el Alcalde reiteró el respeto a la
actividad del Poder Judicial y recalcó
que en su gobierno tienen un aliado
incondicional.

Coordinamos esfuerzos con Procuraduría
El alcalde José Luis Orozco Sánchez Aldana se reunió con el
delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado
en Ciudad Guzmán, Horacio Vital González, junto con el
inspector en jefe de la Policía Federal Preventiva, José Ignacio Llano Pastrana, y Gonzalo Díaz Merced, también inspector de la PFP; con el objetivo de tener un acercamiento en el
cual se pretende trabajar en coordinación estrecha entre la
Procuraduría y el Gobierno Municipal.

El compromiso es con todo el municipio zapotlense
El pasado 28 de octubre se llevó a cabo el
proceso de elección para ocupar los cargos
de Delegados en las delegaciones de El
Fresnito, Atequizayán y Los Depósitos por
lo que está mañana rindieron protesta ante el
cuerpo edilicio representado por José Luis
Orozco Sánchez Aldana.
A partir de la presente fecha y hasta el 30 de
septiembre del año 2015 se otorgo de
manera oficial el nombramiento de Delegados a los siguientes ciudadanos; Delegación
de El Fresnito, Waldo Orozco Núñez;
Atequizayán, Alma YulianaUrrieta Villalvazo; y Agencia Los Depósitos, Elitania
Cárdenas Chávez.
Tras el proceso de elección popular y la rendición de protesta en sesión del honorable cabildo, los nuevos delegados
de las poblaciones de El Fresnito, Atequizayán y Los Depósitos, cumplieron con el protocolo de toma-recepción por
parte de los salientes delegados, ante la presencia del Secretario General del Ayuntamiento, José de Jesús Núñez
González.

Por una ciudad limpia, ordenada y regularizada
Clausuramos espectaculares que carecen de permiso
Por carecer de permisos, el gobierno de Zapotlán El Grande, a través de un operativo de regularización de licencias municipales, colocó lonas de clausura a anuncios espectaculares en diferentes puntos de la ciudad. Con
estas acciones, además se mejora la imagen urbana del municipio, y sobre todo se busca tener una ciudad más
limpia, ordenada y regularizada, señaló en encargado de Padrón y Licencias, reiterando la invitación a propietarios y anunciantes a regularizarse. La clausura del espectacular no genera multa.
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Consejos Ciudadanos
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Somos el municipio representante regional
ante el Consejo Técnico Catastral del Estado
Ante la presencia de los titulares de las direcciones de catastro de los municipios de la Región
06, el Municipio de Zapotlán El Grande fue
electo como representante de la Zona Sur ante el
Consejo Técnico Catastral del Estado. La designación se llevó a cabo al finalizar la conferencia
“El catastro y su vinculación con otras dependencias”, que el director de Catastro del Estado,
dependiente de la Secretaría de Finanzas,
Gerardo Limón Gómez, impartió en Ciudad
Guzmán a autoridades de los 26 municipios que
conforman las regiones 06 Sur y 05 Sureste de
Jalisco, con el objetivo de actualizar, reconocer
y avalar la relación que tiene Catastro Municipal con otras dependencias administrativas en
los ayuntamientos.

Integramos el Consejo Administrativo del SAPAZA
Una vez conformado el Consejo Municipal de Salud
2012-2015, este Gobierno Municipal reafirma su compromiso de tener un Zapotlán El Grande saludable para
todos. Este Consejo tiene como finalidad primordial el
trabajar en la implementación de programas de prevención, que ayuden a combatir de manera eficaz la detección de enfermedades que los habitantes puedan padecer,
pero también garantizar y fortalecer la infraestructura
sanitaria.

Conformmos el Consejo
Municipal de Salud
Con el propósito de brindar el
mejor de los servicios y crear
conciencia entre la población
del uso adecuado del vital
liquido, se integraron al
Consejo Administrativo del
Organismo Público Descentralizado (OPD) del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán El Grande
(SAPAZA),
los
nuevos
consejeros para vigilar que el
agua potable llegue a todas
las familias sin excepción,
con las óptimas condiciones
para su respectivo uso dentro
de los hogares de Zapotlán.

Con la finalidad de vigilar que el cuerpo policial
cumpla de manera apegada a la ley con sus
funciones, se integró la Comisión Municipal del
Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor
y Justicia, que entre sus objetivos principales
busca autonomía dentro del cuerpo policial y en
base a su capacidad puedan elevar su rango o de
igual forma descender. La comisión quedó
integrada de la siguiente manera; José Luis
Orozco Sánchez Aldana, titular; Magali Casillas
Contreras, secretario técnico; Noemí Alejandra
Larios López, vocal, coordinador de personal;
Alejandra Cárdenas Nava, vocal, contralor
municipal; José Gabriel Barrera Cárdenas,
vocal, contralor municipal; José Guadalupe
Narváez Zapata, vocal, mandos del área de
prevención; José Julián Olivares Ramos, vocal,
área de investigación; y Héctor Omar Rodríguez
Sandoval, vocal, área de redacción.

Conformamos el Consejo de Participación
Ciudadana de Seguridad Pública.

Con el objetivo primordial de ofrecer un Zapotlán El Grande libre de violencia y delincuencia,
se conformó el Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública, mismo que es
integrado por autoridades municipales y estatales, del Ejército Nacional Mexicano; jueces
penales y civiles, directivos de escuelas de nivel
superior y representantes de la sociedad zapotlense. Forman parte de la comisión: Regidor
edilicio, Daniel Rodríguez Lira; José Gabriel
Barrera Cárdenas, director general de seguridad
pública, tránsito y vialidad municipal; Marcial
Rodríguez Orozco, comandante del noveno
batallón de infantería; Mónica Guadalupe
Chávez Vargas, representante regional de la
procuraduría general de justicia del estado de
Jalisco; Raúl García Pérez, inspector general de
la policía federal; Elías Epifanio Núñez Cuarenta, juez primero en materia civil; Damián
Campos García, Juez primero en materia penal;
Casiano Villanueva Amado de la Secretaria de
Educación Pública; Antonio Jiménez Díaz del
Centro Universitario del Sur; Guadalupe Michel
Nava, del Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán y los representantes de la sociedad
zapotlense, Héctor González Flores, Alejandro
Rubio Álvarez, Rafael Villanueva Verduzco y
Alejandro Mata Bracamontes.
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Integramos la Comisión Municipal del Servicio
Profesional de Carrera Policial, Honor y
Justicia.
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En Sesión Ordinaria el Alcalde Municipal se
tomó protesta a integrantes del Patronato DIF
Zapotlán así como al Director del OPD, Administración 2012-2015, Víctor Torres Castellanos.
El Patronato quedó conformado de la siguiente manera; José Luis Orozco Sánchez Aldana,
presidente municipal; Mónica Reynoso, presidenta de Sistema DIF Municipal; José de
Jesús Núñez González, secretario general del
Ayuntamiento; Ricardo Milanés Ortega,
regidor de participación ciudadana y vecinal;
Lilia Delgado Díaz, regidora de espectáculos
públicos e inspección y vigilancia; Israel
Dávila del Toro, regidor de salud pública e
higiene y combate a las adicciones; así como
Oscar Orendáin Carillo, jefe de Servicios
Médicos Municipales; Bertha Flores Olivera,
Tesorera Municipal; José Novoa Mossberguer, representante del sector educativo;
Alfredo Arias, coordinador municipal de
salud; Ma. Dolores Martínez Aguilar, representante de las Voluntarias Vicentinas; y Pedro
Antonio Morales, que representa al sector

Conformamos el Patronato DIF Zapotlán

El gobierno de Zapotlán El Grande a través
de la jefatura de Educación, llevó a cabo la
integración del Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación
correspondiente a los tres años de gestión.
Gloria Araceli García Ortega, directora de
la UPN, será la presidenta de este consejo y
fue elegida por votación, esto motivado
por el Alcalde quién señaló que la prioridad de su gobierno es crear una mayor
participación del sector educativo. Jesús
Anaya Trejo fungirá como secretario técnico.

Integramos el Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación

Servicios Públicos de Calidad

Con una inversión de 39 mil 600 el
departamento de Servicios Públicos a cargo
de Ernesto Sánchez Sánchez, adquirieron tres
máquinas desbrozadoras las cuales se
emplearán en el mantenimiento general y
rehabilitación de los 77 parques de la ciudad
y fueron entregadas al área de Parques y
Jardines.

Pusimos en marcha un programa de
rehabilitación de Áreas Verdes
Para prestar servicios públicos de calidad y darle
una excelente imagen a la ciudad, a través del
programa de rehabilitación de áreas verdes, se dio
mantenimiento al Jardín Principal y Plaza Las
Fuentes, así como camellones e ingresos Norte y
Sur, Recinto Ferial y 77 parques de la ciudad.
Los trabajos se llevan a cabo a partir del 5 de
noviembre y concluirán el 17 de abril de 2013;
hasta el momento se han rehabilitado San Cayetano, Pablo Luis Juan, La Paz y Jardines de Zapotlán,
Los Olivos, Loma Bonita, Américas, Mansiones
del Real, Doctores, Santa Cecilia, Pintores, Azaleas
y Compositores y Escritores, La Cebada, Insurgentes y Villas de Calderón.
Con la finalidad de brindar a la ciudadanía una
imagen limpia y cuidada de la ciudad, así como
aprovechar los espacios de recreación, a través de la
Dirección de Servicios Públicos Municipales se
realiza el mantenimiento de áreas verdes en colonias de la ciudad, jardines, parques y camellones,
con trabajos de poda de árboles, riego, control de
plagas, así como balizamiento en avenidas princi-
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Adquirimos para el departamento de
Servicios Públicos desbrozadoras
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Programa de Bacheo Municipal
Con el objetivo primordial e inmediato de cubrir las
imperfecciones de las pavimentaciones a causa de
las lluvias y/o el desgaste mismo de la carpeta
asfáltica, inició el Programa de Bacheo Municipal
por calles de la ciudad que requieren este servicio.
En los primeros trabajos se cubrió toda la calle
Federico del Toro hasta el cruce con la calle Pedro
Hinojosa, retornando por la Av. Cristóbal Colón
para culminar en el punto donde se inició. Después
se continuó en la Colonia Morelos, específicamente
en la calle Juan José Arreola, y en colonia La
Providencia por la Av. Páez Stille y hasta el crucero
del Monumento a la Solidaridad.

Entregamos obras en la colonia El Fresno
Con una inversión de 2 millones 716 mil pesos, se llevó a
cabo la construcción de pavimento asfáltico en la calle Izote
comprendida entre periférico José María González Hermosillo y la calle Sauce, en donde además se colocaron machuelos y banquetas. José Luis Orozco Sánchez Aldana, alcalde
de Zapotlán El Grande realizó la entrega de esta obra que en
su primera etapa comprendió un corredor desde la calle
Obispo Serafín Vázquez hasta periférico, así como el puente
vehicular Arroyo Volcanes, sumando una inversión de más
de 7 millones de pesos, en beneficio de un sector que por
muchos años estuvo olvidado.

Respondemos a tu confianza con obras en tu colonia
En los primeros meses de la Administración Pública Municipal que encabeza el alcalde José Luis Orozco
Sánchez Aldana, se han ejecutado y concluido obras de infraestructura urbana y de servicios en diferentes colonias de la ciudad así como en espacios deportivos y de recreación, las cuales se mencionan a continuación:

Rehabilitación de cancha del Estadio Olímpico.
Con una inversión de 1 millón 421 mil 311 pesos se
ejecuta la rehabilitación de la cancha de fútbol soccer
en el Estadio Olímpico, que muestra ya un
significativo avance en el empastado.

Construcción de drenaje sanitario en colonia
Cristo Rey.
Con una inversión cercana a los 500 mil pesos se llevó
a cabo la construcción de drenaje sanitario entre la
calle Gregoria Ramírez Morales y calzada de Cristo
Rey.

Construcción de pavimento en concreto
hidráulico en colonia Lomas de Zapotlán.
Con una inversión superior al millón de pesos, se
construye la pavimentación en concreto hidráulico de
la calle Guillermo Prieto, entre Melchor Ocampo y
Leona Vicario, de la colonia Lomas de Zapotlán.

Rehabilitación de pavimento asfáltico en
colonia El Fresno.
Con una inversión cercana a los 3 millones de pesos,
se realizó la rehabilitación de pavimento asfáltico de
la calle Izote, entre avenida Pedro Ramírez Vázquez y
José María González de Hermosillo, colonia El
Fresno.

Rehabilitación de pavimento asfáltico en
colonia Jalisco.
Con una inversión total de un millón 437 mil 869
pesos, se llevó a cabo la rehabilitación de pavimento
asfáltico de la calle Nicolás Bravo, entre Mariano
Abasolo y José Vasconcelos, en la colonia Jalisco
(antes Provipo).

SERVICIOS MUNICIPALES Y OBRAS PÚBLICAS

8

SERVICIOS MUNICIPALES Y OBRAS PÚBLICAS

9
Pavimentación de empedrado en colonia Pablo
Luisjuan.
Con recursos por más de 200 mil pesos de inversión,
se pavimenta el empedrado de la calle Bonampak,
entre Avenida del Sol y Uxmal, y la Avenida del Sol,
entre Bonampak y Arroyo Chuluapan, en la colonia
Pablo Luisjuan.

Pavimentación de empedrado en colonia Las
Américas.
Con una inversión superior al millón de pesos, se
realizó la pavimentación de empedrado del andador
Panamá entre Paraguay y Venezuela, de la calle Perú
entre Costa Rica y Panamá, y la calle Paraguay entre
Costa Rica y Andador Panamá, en la colonia Las
Américas.
Rehabilitación de la avenida Gobernador Alberto
Cárdenas.
Con visión y decisión, y el compromiso de trabajar
por mejores vialidades, se hicieron las gestiones
necesarias para que se retomaran los trabajos de
rehabilitación de carpeta asfáltica de la avenida
Alberto Cárdenas, en el ingreso sur de la ciudad. Así
responde este Gobierno Municipal a la confianza de la
ciudadanía.

Agua potable y drenaje sanitario en colonia Cristo
Rey.
Con una inversión superior al millón de pesos, se
terminó la instalación de red de agua potable y la
sustitución del drenaje sanitario en calle, cerrada y
privada Cristo Rey, en andador y cerrada Quintana
Roo, y cerrada Manuel López Cotilla, en la colonia
Cristo Rey.

Trabajos de limpieza y obras nivelación en
colonia Gándara Estrada.
Con una cantidad importante de recursos, se llevan a
cabo trabajos de limpieza y obras nivelación de las
calles Río Nilo, Río Lerma y Río Panuco y Río
Papaloapan, en la colonia Gándara Estrada.

Rehabilitación y bacheo de empedrados en
colonia La Giralda.
Con una inversión importante de recursos propios, se
ejecutan obras de rehabilitación y bacheo de
empedrados en sus calles, ingreso principal y
andadores, en la colonia La Giralda.

Construcción de caseta
Academia de Policía.

de

control

en

Con una inversión de 80 mil pesos se construyó una
caseta de control de ingreso en la academia de Policía,
que mantiene el orden de acceso al edificio, y
resguarda la protección del vigilante en turno, pues
antes cantaban con otra hecha de lámina.

Construcción de concreto hidráulico en
colonia La Central.
Con una inversión superior al millón de pesos, se
ejecutó la construcción de concreto hidráulico en calle
Galeana, entre Constitución y Comonfort, en la
colonia La Central.
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Construcción de drenaje sanitario en colonia
Jardines del Sol.

Sustitución del drenaje sanitario en colonia
Cruz Blanca.

Con una inversión de 328 mil 716 pesos, se llevó a
cabo la construcción de drenaje sanitario en la calle
Guadalupe Victoria, entre Esteban Cibrián y Mariano
Abasolo, en la colonia Jardines del Sol.

Con una inversión de recursos superior a los 300 mil
pesos, se ejecutó la sustitución del drenaje sanitario en
la calle Gregoria Ramírez Morales, entre Lázaro
Cárdenas y Las Lomas, en la colonia Cruz Blanca.

Construcción de empedrado en colonia Valle
Dorado.

Construcción de
Colinas del Sur.

empedrado

en

colonia

Con una inversión cercana al millón de pesos, se
realizó la construcción de empedrado en la calle
Flamenco, entre Gordiano Guzmán y Prolongación
Jalisco, en la colonia Valle Dorado

Con una inversión de 412 mil 45 pesos se llevó a cabo
la construcción de empedrado en las calles Canadá,
entre Prolongación Jalisco y Pihuamo, y Prolongación
Jalisco, entre Flamenco y avenida Serafín Vázquez,
colonia Colinas del Sur.

Rehabilitación de pavimento asfáltico en
colonia Benefactores.

Rehabilitación de pavimento asfáltico en
colonia La Providencia.

Con una inversión de recursos por la cantidad de 866
mil 355 pesos, se ejecutó la rehabilitación de
pavimento asfáltico en la calle Allende, entre Mariano
Abasolo y Canal Apolo, en la colonia Benefactores.

Con una suma de recursos cercana a los dos millones
de pesos, se realiza la rehabilitación de pavimento
asfáltico, con emulsión y sello en la totalidad de las
calles de la colonia La Providencia.

Fortalecer y trabajar cerca del SAPAZA
Hicimos un acuerdo para la renovación
de vialidades
Sapaza, Obras Públicas y Participación
Ciudadana se reunieron con vecinos de Loma
Bonita para presentar propuesta y concretar
acuerdos que beneficien a la colonia. Dicho
proyecto de restauración incluye la loza de 20
centímetros de espesor, 250 kilogramos de
resistencia y el movimiento de tierra, los
vecinos aportarán el material.

Un gobierno cercano a la gente
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Entregamos apoyos del programa “Mejora tu casa”
En beneficio del bienestar familiar y en apoyo al temporal de frío, el
Gobierno Municipal que preside José Luis Orozco Sánchez Aldana, a
través de la Dirección de Participación Ciudadana, comenzó la entrega
de apoyos del programa estatal “Mejora tu casa”, a las familias
zapotlenses de bajos recursos, en busca del mejoramiento de sus
viviendas. En esta ocasión, por medio de un padrón se seleccionaron
130 familias beneficiadas.

Por la seguridad ciudadana

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
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Foro Regional de Procuración e Impartición de Justicia y Seguridad Ciudadana.
José Luis Orozco Sánchez Aldana, presidente municipal, asistió al Casino Auditorio Municipal, donde dio inicio
el Foro Regional de Procuración e Impartición de Justicia y Seguridad Ciudadana organizado por el gobierno de
Zapotlán El Grande en coordinación con el Centro Universitario del Sur y el Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán, a través del programa SUBSEMUN que “ha beneficiado a nuestro municipio desde el año 2009 con
recursos que se focalizan en la profesionalización, equipamiento de los cuerpos de seguridad pública así como de
la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito”,
puntualizó.

Por la protección civil
Creamos el Comité Técnico-Científico Asesor del fenómeno geológico.
En la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en la ciudad de Guadalajara, se integró el Comité Técnico-Científico
Asesor para el tema “Fenómeno Geológico en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande”, grupo colegiado está
interactuando de forma multidisciplinaria con las autoridades para la atención integral de los efectos que causa este
fenómeno de origen natural, contando con la opinión de especialistas para una adecuada solución de la problemática que
aqueja a los afectados por la activación de la falla geológica, dando seguimiento a los trabajos relacionados a declaratoria
oficial de emergencia. Lo forman el gobierno municipal, autoridades estatales de protección civil y expertos universitarios.

Impulsando la economía y el turismo local
a

comerciantes

Con la finalidad de impulsar la economía
local, la Dirección de Desarrollo
Económico del gobierno de Zapotlán El
Grande gestionó el programa Súper
Canasto de la Secretaría de Economía, ,
el cual busca mejorar las condiciones de
los tenderos por medio de apoyos en
infraestructura para sus negocios,
logrando bajar recursos por 40 mil pesos
para beneficiar a las tiendas de abarrotes

Participamos en la Feria de la Computación y
Soluciones Tecnológicas “Expo Tics 2012”
A través de la dirección de Desarrollo Económico, se participó en
la primer Feria de la Computación y Soluciones Tecnológicas
“Expo Tics 2012” que se llevó a cabo con la finalidad de brindar
a la población soluciones tecnológicas para una mayor
competitividad y mayor flujo de recursos financieros; se
presentaron conferencias sobre servicios empresariales,
tecnología y competitividad, certificaciones y acreditaciones, así
como exposición y venta de computadoras y soluciones
tecnológicas para pequeñas y medianas empresas, instituciones
educativas y ayuntamientos, promociones y música.

Apoyamos en la presentación de la
marca colectiva “Derivados de la
granada del sur de Jalisco”
Dentro de una fiesta mexicana, a través
de la Dirección de Desarrollo
Económico y productores de la granada,
presentamos a la ciudadanía la marca
colectiva “Derivados de la granada del
sur de Jalisco”, sello distintivo que busca
dar identidad y representación a una de
las frutas con mayores antioxidantes, al
tiempo de ampliar los mercados a una de
las bebidas más tradicionales de México,
el ponche.

Entregamos de apoyos al campo
El
Departamento
de
Fomento
Agropecuario de la Dirección de
Desarrollo Económico, otorgó Apoyos
para la Inversión de Equipamiento e
Infraestructura a diez productores del
campo zapotlense, con la entrega de
certificados que los acredita como
beneficiados de este programa que
coordina la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) del estado de
Jalisco.
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Reconocimos a empresarios locales con
distintivos de calidad
Empresas de Zapotlán El Grande, del ramo hotelero,
restaurantero y comercial, fueron galardonados con
distintivo “M”, distintivo “H” y el sello de Calidad
“Punto Limpio”, que otorgan la Secretarías de
Turismo y de Salud, a empresas responsables que
cumplan los estándares de calidad y servicio al
cliente. Las empresas locales que logran el
reconocimiento son las siguientes: Hotel Reforma,
Le Crepe, Hotel Posada San José, CoffeBreack,
Hotel Fuerte Real, Comedor del Tecnológico, Hotel
Hacienda, Casa Isao, Don Manuel, Restaurante
Hacienda La Cofradía, Chocolate Rey Amargo,
Chocolatería Aire Paz, Restaurante Momos,
Restaurante Nova Italia, Restaurante La Cascada,
Grupo Gastronómica El Chamizal y Restaurante
Pinolli del Hotel Tlayolan.

Llevamos a cabo el Primer concurso de
fotografía
La jefatura de Fomento Turístico y Servicios del
gobierno de Zapotlán El Grande lanzó el pasado
mes de octubre una convocatoria donde invitaba
a participar a todos los ciudadanos originarios
del municipio al primer concurso de fotografía
“Visita Ciudad Guzmán” con la finalidad de
promover las bellezas naturales, culturales e
históricas.Los ganadores de este concurso
fueron; Larissa Moreno Rodríguez, primer lugar
Emmanuel Luna Palafox, segundo lugar y Leslie
Nataly Vázquez Bernabé obteniendo le tercer
lugar.

Presentamos textos impulsores del desarrollo local.
El Gobierno Municipal en coordinación con el Proyecto
UNE en México, presentaron dos libros generados con la
colaboración de instancias educativas, empresariales de
nuestra localidad.
El
libro
“Metodología
de
Colaboración
Universidad-Empresa-Gobierno Local en Zapotlán El
Grande, Jalisco” estuvo a cargo del Dr. Adolfo Espinoza de
los Monteros Cárdenas y estuvo coordinado por el Dr.
Alejandro Macías Macías, mientras que el libro “Procesos
Impulsores del Desarrollo Local” fue presentado por Esther
Castillo Figueroa, con la colaboración intelectual de Juan
Carlos Romo Peña.

Compromiso por la Salud Pública

Con el banderazo inicial de parte de la
Señora Mónica Reynoso de Orozco, presidenta del Sistema DIF Zapotlán, dio inicio la
Tercera Semana Nacional de Vacunación en
el municipio, ante la presencia de autoridades
educativas y del sector salud, así como maestros, alumnos y padres de familia de la
Escuela Primaria “Basilio Vadillo”.

Realizamos la Campaña de
Osteoporosis

Alrededor de 150 personas del municipio fueron beneficiadas a través del
programa de “Densitometría Ósea”
que el Departamento de Salud del
Gobierno llevó a cabo en el mes de
octubre para la prevención de la osteoporosis, y con el firme compromiso de
mejorar la salud pública.

Coordinamos las
Jornada de aplicación de
pruebas rápidas de
VIH/SIDA
Consciente que un municipio informado y prevenido
es más saludable, el gobierno de Zapotlán El Grande a
través del Departamento de
Salud y en coordinación con
el Comité Municipal para la
Prevención del VIH/SIDA
(COMUSIDA), llevó a cabo
una jornada de aplicación de
pruebas rápidas para la
detección de esta enfermedad a los ciudadanos que así
lo quisieron y ante un entorno total de discreción,
atención y orientación.

16
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Llevamos a cabo la Tercera Semana
Nacional de Vacunación
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Los Servidores Públicos recibimos
la vacuna de la influenza por parte
del IMSS
El departamento de Salud Pública Municipal
llevó a cabo la “Campaña de Vacunación Contra
la Influenza” a empleados del H. Ayuntamiento
así como a la población abierta que se presentó
en las instalaciones del Palacio Municipal.
El alcalde de Zapotlán
El Grande, José Luis
Orozco
Sánchez
Aldana acudió a una
de las mesas de
atención instaladas en
el Palacio Municipal
donde le aplicaron la
vacuna
contra
la
influenza y se le realizó un chequeo de
presión, glucosa, peso
y talla.

Inauguramos el Centro de Salud
“La Meza y El Fresnito”
Reiterando que su compromiso es con todo
el municipio zapotlense, el alcalde José Luis
Orozco Sánchez Aldana inauguró las instalaciones del Centro de Salud en la delegación de la Meza y El Fresnito, proyecto
iniciado durante las gestiones de la pasada
administración municipal. La construcción
de este Centro de Salud se llevó a cabo con
una inversión de 4 millones de pesos; cuenta
con capacidad de atención para aproximadamente 60 personas y está equipada con 2
módulos para consultorio, un área de farmacia, una oficina para seguro popular, área
para becarios integrada con cocineta, cuarto
y baño, así como un área para almacenar
vacunas, inmunizar y esterilizar.

Por un municipio responsable al volante
“Si Tomas No Manejes”
Con el objetivo disminuir
el índice de accidentes
durante las fiestas de octubre y crear una cultura
responsable en los conductores, arrancamos en las
instalaciones del Lienzo
Charro “Vidal Magaña” la
campaña “Si Tomas No
Manejes”.

Pusimos en marcha el
Operativo “Alcoholímetro”
Durante los días de mayor
afluencia de la población,
así como en eventos masivos y fines de semana se
realiza en diversos puntos
de la ciudad este operativo
permanente que, en octubre se intensifica su
aplicación.

Nuestro compromiso es con los jóvenes y el deporte

PROMOTORÍA DEPORTIVA
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Premio al deporte 2012
E

l alcalde José Luis Orozco Sánchez Aldana entregó el “Premio Municipal del Deporte 2012”, otorgado
cada año a los deportistas más destacados a nivel nacional e internacional del municipio.Ante la presencia de
los regidores que integran el cabildo, fueron reconocidos y homenajeados con medalla, diploma y apoyo
monetario, los deportistas que durante el presente año ha puesto el alto el nombre de Zapotlán El Grande en
sus respectivas disciplinas. Ellos son, Yair Manuel Martínez Flores en bicicrós, categoría BMX, Martín
Alejandro Fregoso de Anda, natación, modalidad deporte adaptado y Pedro Antonio Torres Pineda, frontenis.

Apoyamos e impulsamos el deporte
La presidenta de la Asociación de Canotaje
del Estado de Jalisco, Karla López del Toro
aseguró que la entrega de las 4 embarcaciones
adquiridas a través de la Federación Mexicana
de Canotaje representada por Octavio Morales
Vallarta, impulsará la práctica del canotaje en
el municipio.El Gobierno Municipal a través
de Promotoría Deportiva participó en la entrega de estas embarcaciones traídas de la
Ciudad de México y constan de 4 botes; canoa
y cayac individuales, cayac y canoa doble,
esto con la finalidad de apoyar el deporte en el
municipio y brindar mejores oportunidades de
desarrollo en cualquier rama en que los atletas
se deseen desempeñar.

Plática y activación física en el Día
Mundial de la Diabetes
El Gobierno Municipal que preside José Luis
Orozco Sánchez Aldana, consciente de que
día a día crece el número de personas que se
ven afectadas por esta enfermedad, llevó a
cabo a través de Promotoría Deportivauna
plática a cargo de un médico experto en la
materia sobre prevención de diabetes en el
Gimnasio “Manuel Gómez Morín”, dentro del
marco del “Día Mundial de la Diabetes”,
donde además de brindar información preventiva sobre esta enfermedad se realizó activación física.

PROMOTORÍA DEPORTIVA
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Promueve Gobierno Municipal cultura ciclista
E

l departamento de Promotoría Deportiva del Gobierno Municipal, en coordinación con el colectivo “En Bici Es
Mejor”, realizó un bici paseo por las principales calles de la ciudad con la finalidad de crear la cultura de transitar
en bicicleta y contribuir así al cuidado del medio ambiente, y con la participación de alrededor de un centenar de
personas que se dieron cita para formar parte de este recorrido que finalizó en el jardín principal donde se llevó a
cabo una exhibición a cargo de profesionales de este deporte.

Realizamos el Primer concurso municipal de
Graffiti “lifestyle”
Con nutrida participación de jóvenes zapotlenses y
de la región sur del estado de Jalisco, se realizó el
primer concurso municipal de Graffiti “lifestyle”, en
la cancha de fútbol rápido, de la unidad deportiva
“Venustiano Carranza”, organizado por el gobierno
de Zapotlán El Grande a través de la Jefatura de
Promotoría Deportiva; esto con el objetivo de orientar a los jóvenes a realizar sus obras de arte urbano
en lugares autorizados por las autoridades municipales, y contrarrestar males sociales como el vandalismo, por ello, el tema principal de los graffitis fue el
combate o uso indebido de las drogas. Logrando
reconocimiento: Jonathan “care”, Susana Villanueva
Ochoa y Emmanuel Dore.

Y el Primer concurso de “skate”
La Promotoría Deportiva realizó el primer concurso
de “skate”, en las instalaciones de la unidad deportiva “Benito Juárez”, deporte extremo que ha logrado
gran aceptación por parte de los adolescentes de la
población. Con tres diferentes categorías, los jóvenes realizaron sus rutinas arriba de la patineta,
logrando los primeros lugares en la categoría principiante: Ricardo Guzmán, Ulises Zepeda y Leonardo
Benítez; en intermedio: Alejandro Lidier Gutiérrez
y Jacobo Nisino y en la categoría experto Juan Zaragoza. Como premio especial a Albín Rodríguez, al
ser el participante más joven con tan sólo 6 años de
edad.

Apoyando la educación y proyección del municipio
Recordamos el inicio de la Revolución
Mexicana
Con un acto cívico en la explanada del jardín
principal el Gobierno Municipal de Zapotlán El
Grande recordó el 102 aniversario del inicio de la
Revolución Mexicana considerada en la historia
como el acontecimiento político y social más
importante del siglo XX en México. José Luis
Orozco Sánchez Aldana, presidente municipal,
presidió esta ceremonia ante la presencia de las
diferentes instituciones educativas que más tarde
participaron en el desfile que año con año se lleva
a cabo por las principales calles de la ciudad.

Arranque del programa “Ver Bien para
Aprender Mejor”
La atención a los niños es prioridad de este
Gobierno Municipal y lo que tengamos que
hacer para ayudarlos, lo vamos a hacer; se
expresó José Luis Orozco Sánchez Aldana,
presidente municipal, durante su visita a la
escuela Primaria María Mercedes Madrigal en
donde se llevó a cabo el arranque del
programa “Ver Bien Para Aprender Mejor” en
apoyo a niñas y niños de las diferentes
escuelas primarias y secundarias que padecen
alguna afección en la vista. Alrededor de 3 mil
500 niños en el municipio contarán con ayuda
de lentes.

Clausuramos
el
Concurso
Nacional
Intertecnológicos Ciudad Guzmán 2012
El Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán fue sede
de la sexta semana de arquitectura en la cual se llevó
a cabo el “Concurso Nacional Intertecnológicos
Ciudad Guzmán 2012” participando alumnos de
diferentes tecnológicas de la República Mexicana
con distintos proyectos arquitectónicos para el
municipio de Zapotlán El Grande y serán tomados en
cuenta, aseguró el presidente José Luis Orozco en su
mensaje de clausura.

EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL
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Entregamos apoyos a instituciones educativas
En coordinación con representantes de la “Fundación
Rafael Dondé” que desde 1905 otorga apoyos económicos
a favor de los niños y de los jóvenes de nuestra sociedad
cuyos padres no cuentan con los suficientes recursos
financieros para apoyarlos en sus estudios.

Para impulsar la cultura y sonservar nuestras tradiciones
Vivas las tradiciones de Día de Muertos
En el marco del tradicional Día de Muertos, a través de
la Administración del Cementerio Municipal “Miguel
Hidalgo” y Casa de la Cultura, llevó a cabo una serie de
eventos que mantienen vivas las tradiciones de nuestros
antepasados y la cultura en el municipio, en
coordinación con el Centro Universitario del Sur y la
Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán.

Concierto de las Princesas del Violín de Budapest.
El Gobierno Municipal a través del departamento de Cultura
dirigido por Cayetano Chávez Villalvazo presentó en el Casino
Auditorio y de manera gratuita a las “Princesas del Violín de
Budapest”, tres atractivas mujeres que combinan la música
clásica con elementos modernos desde tango hasta popular. José
Luis Orozco Sánchez Aldana, presidente municipal de Zapotlán
El Grande estuvo acompañado de su esposa la señora Mónica
Reynoso de Orozco, presidenta del DIF Zapotlán, y juntos
entregaron un reconocimiento a este trió internacional que
deleitaron a los presentes con piezas de violín como; Bésame
Mucho, Danza de las Ranas, Popurrí Italiano, Can-Can, Por una
Cabeza, Viva España, entre otras.

Apoyo y desarrollo social
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zapotlenses

festejos
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Disfrutan
navideños

Cientos de familias zapotlenses,
gozaron junto a la presidenta del DIF
Municipal, Mónica Reynoso de Orozco,
de un rato agradable, de convivencia y
diversión en las tradicionales posadas
navideñas que el gobierno de Zapotlán
El Grande a través de la Dirección de
Desarrollo Humano llevó a cabo en el
Estadio Olímpico, El Sabino, en las
colonias
Jalisco
y
Solidaridad,
Atequizayán y El Fresnito.
Se repartieron despensas, cobijas,
regalos, bolos navideños para los niños,
además de pelotas y dulces; cumpliendo
así el objetivo de este tipo de programas
que buscan integrar a las familias,
acercar apoyos a la ciudadanía y ofrecer
espacios de recreación para todos los
zapotlenses.
Compromiso
que
comparten el H. Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande y el Sistema DIF
Municipal.

Oportunidades
193 familias del
ingresan
al
Oportunidades.

Entregamos reconocimientos
Oportunidades.

a

jóvenes

y

adultos

de

En el Auditorio “Consuelito Velázquez” de la Casa de Cultura de Ciudad
Guzmán, se hizo entrega de reconocimientos a los jóvenes y adultos que
culminaron con éxito sus estudios básicos de Primaria y Secundaria,
dentro del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

municipio
programa

Con la incorporación de 193 nuevas
familias al padrón del Programa de
Desarrollo Social Oportunidades en
Zapotlán El Grande, a través de la
Dirección de Desarrollo Humano, se
continúa apoyando a las familias de
escasos recursos para que por medio de
este programa federal solventen la
educación básica y alimentación de sus
hijos. Con estos ingresos Zapotlán
otorga el apoyo a 1,420 familias.

Un gobierno comprometido con los adultos mayores

DESARROLLO HUMANO
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Adultos mayores reciben apoyo económico.

Entregamos tarjetas INAPAM

Adultos mayores de las delegaciones de El Fresnito,
Atequizayán y Los Depósitos que viven en condiciones
desfavorables, fueron beneficiados por el Gobierno
Municipal y el programa 70 y Más, al recibir el apoyo
económico de mil pesos, correspondiente al quinto bimestre
del 2012, para satisfacer sus necesidades primordiales. En
esta ocasión se entregaron 80 apoyos económicos a igual
número de beneficiarios y se hizo el registro de 12 personas
para incorporarse a este programa.

En la Dirección de Desarrollo
Humano se entregaron 200 tarjetas del
Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM) a
personas de 60 años en adelante que
forman parte de este programa,
reiterando el compromiso de la actual
administración con los adultos
mayores.

Apoyo integral a la mujer de Zapotlán

Nos sumamos a la lucha contra el cáncer de
mama.

Marchamos por la eliminación de la violencia
hacia la mujer.

Dentro del marco del mes internacional de la lucha
contra el cáncer de mama, el Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande en coordinación con el Instituto
Municipal de la Mujer, otorgaron información a las
mujeres zapotlenses, con el único propósito de lograr
crear una cultura de prevención.

Con un mensaje de respeto hacia la dignidad, los
derechos y el desarrollo personal y profesional de las
zapotlenses, se llevó a cabo la marcha “rompe el
silencio y denuncia” en conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (25 de Noviembre), la cual congregó
a organismos públicos, instituciones educativas y
sociedad en general, convocados por el gobierno de
Zapotlán El Grande a través del Instituto Municipal
de la Mujer.

la familia DIF toca tu corazón
DIF
Zapotlán
y
CISAME
acuerdan
conjuntar esfuerzos

DIF toca tu Corazón, boteo 2012
Con la finalidad de continuar apoyando a la
ciudadanía que así lo requiera por medio de los
diferentes programas de asistencia social, que el
Sistema DIF Zapotlán tiene programados, dio
inicio el programa “DIF toca tu corazón, boteo
2012”, el cual busca recaudar fondos
económicos para mantener y crear nuevos
programas de apoyo a la ciudadanía, solicitando
el total apoyo de las autoridades municipales,
así como de la solidaridad de la población
zapotlense. El boteo 2012 se estuvo llevando a
cabo en los eventos masivos del mes de
octubre, en el nucleó de la feria, y en
dependencias de gobierno, por personal y
voluntariado
del
DIF,
debidamente
identificados.

Con el deseo de trabajar en
conjunto en la planeación,
coordinación y ejecución de
los programas de salud que
competen
a
ambas
instituciones,
la Señora
Mónica
Reynoso
de
Orozco, presidenta del
Sistema DIF Zapotlán y su
director, Víctor Torres
Castellanos, junto con
personal de la institución
benéfica, visitaron el Centro
Integral de Salud Mental
(CISAME),
institución
dependiente de la Secretaría
de Salud Jalisco.

Curso Taller “10 recomendaciones para alejar a los
hijos de la drogas”
La Presidenta del Sistema DIF Zapotlán, Mónica Reynoso
Romero de Orozco inauguró el Curso-Taller “10
Recomendaciones para Alejar a los Hijos de las Drogas”, que
impartió el Departamento de Psicología en coordinación con
el Instituto Nueva Vida. El impacto que este tipo de talleres
es hacer un trabajo preventivo en la comunidad, y brindar las
herramientas necesarias para crear una cultura de
responsabilidad sobre el consumo de drogas.

SISTEMA DIF ZAPOTLÁN
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Presidenta del DIF Municipal felicita y reconoce a la edad dorada
La señora Mónica Reynoso de Orozco, presidenta del Sistema de Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Municipal, ofreció una comida a los integrantes del Grupo Edad
Dorada de Casa DIA, en agradecimiento a su participación en el tradicional desfile
inaugural de la Feria Zapotlán 2012

Entregamos
apoyos
del
programa “APCE” en beneficio
de la población vulnerable
El Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Zapotlán, hizo
entrega de apoyos alimentarios del
programa estatal de Atención a
Poblaciones en Condiciones de
Emergencia (APCE), a señoras amas
de casas, vecinas de la colonia Los
Fresnos. DIF Zapotlán siempre
pendiente de las necesidades de la
población,
continuará
en
coordinación del programa APCE
apoyando a las familias durante el
mes de diciembre.

DIF Municipal entrega despensas en tres colonias del
municipio
Como parte de las acciones que realiza el Sistema DIF Zapotlán
para disminuir la desnutrición infantil y apoyar la economía de
las familias más necesitadas en el municipio, la Señora Mónica
Reynoso de Orozco, presidenta de la institución, en
coordinación con la asistencia social que realiza el comité de
feria por medio del certamen Señorita Zapotlán, hicieron
entrega de 120 despensas con productos de la canasta básica.
Las autoridades asistenciales, acompañadas de SGM Kenia
Aguilar Covarrubias, Señorita Zapotlán 2012 y la princesa
Danira Munguía Acevedo, entregaron el alimento no
perecedero recabado por las participantes a Reyna de la feria,
como parte de su encomienda de trabajo social, a vecinos de las
colonias Nueva Luz, Valle de Zapotlán y Pueblos de Jalisco.

En el domicilio de Lázaro Cárdenas, marcado con el número
242, fue el punto de reunión hasta donde la Presidenta del DIF en
Zapotlán, Sra. Mónica Reynoso de Orozco, en coordinación con
la Asociación de Club Rotario de Ciudad Guzmán representada
por J. Roberto Campos F., como presidente y el Dr. Alberto Pérez
de la Mora, coordinador de Vinculación; se hizo entrega de una
silla de ruedas a Juan Carlos Manuel Valencia Mejía, joven con
capacidades diferentes que recibió con beneplácito junto con su
madre la señora María Guadalupe Mejía Rivera.

DIF Zapotlán inicia proyecto Desarrollo Comunitario en
Los Depósitos
La señora Mónica Reynoso de Orozco, presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia; visitó la población de
Los Depósitos, donde se presentó la obra “Francisca y la muerte”,
por el grupo de teatro de Casa de la Cultura, como parte del
proyecto “Desarrollo Comunitario”, nueva estrategia del DIF
Municipal que busca activar a la población a disfrutar de eventos
gratuitos. Al finalizar, las autoridades asistenciales entregaron
reconocimientos a los habitantes que concluyeron exitosamente
el curso taller escuela para padre, del programa ECAPAF.

Presidenta del Sistema DIF Zapotlán visitó Asilo
Vicentinas
La Señora Mónica Reynoso Romero de Orozco,
presidenta del Sistema DIF Zapotlán; acompañada por
Víctor Torres Castellanos, director de la institución,
visitó el Asilo Vicentinas que administra la señora
Martha Flores Alcaraz, para conocer el estado de salud
de persona indigente que reside ahora en la casa hogar,
lugar donde convivió con personas de la tercera edad
asistidos.

Por un Zapotlán sin frío
La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) de Zapotlán El Grande, Mónica
Reynoso de Orozco, puso en marcha la campaña
“Por un Zapotlán sin frío”, que busca el apoyo de la
comunidad para recabar cobijas y suéteres con el
objeto de distribuirlos entre la población de escasos
recursos económicos durante la temporada invernal.
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DIF Zapotlán y Club Rotario otorgan silla de ruedas
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Arranque del programa “DIF
los nutre”
En busca del mejoramiento nutricional de la población infantil del
municipio, la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) Zapotlán, Señora
Mónica Reynoso de Orozco, dio el
banderazo inicial junto con el
director, Víctor Torres Castellanos
y la directora del comité del voluntariado, Elena Espinoza Delgadillo, al programa “DIF los nutre”.
Esta iniciativa que busca tocar el
corazón de las personas con mayores recursos económicos, tiene
como objetivo primordial atender
a los niños y niñas de Zapotlán El
Grande que presenten desnutrición
y sobrepeso, a través de suplementos alimenticios hechos a base de
leche entera en polvo que provee
el Organismo de Nutrición Infantil
(ONI) A.C., institución con 58
años de experiencia y tercer lugar
en Iniciativa México 2011, y que
serán cubiertos mensualmente por
madrinas o padrinos.

Campaña “DIF Zapotlán ve
por ti” benefició a más de 7
mil personas
Con gran éxito y superando
cualquier expectativa la campaña

“DIF Zapotlán ve por ti, campaña
de lentes 2012”, otorgó poco más
de 7,000 mil lentes a las personas
que lo requerían para corregir la
visión, para lectura o gafas de sol,
con el apoyo de 45 médicos oftalmólogos canadienses de la asociación “Misión Santa Cruz”, encabezados por Pierre Lavin.

Presienta de DIF Zapotlán
ofrece servicios a mujeres
embarazadas
La Señora Mónica Reynoso de
Orozco, presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Zapotlán, llevó a
cabo una visita cordial al Centro de
Salud Ciudad Guzmán, con el obje-

tivo de atender de viva voz las
peticiones por parte de mujeres
embarazadas, que son atendidas
por el director de esta institución
dependiente de la Secretaría de
Salud Jalisco, y la enfermera Ana
Lilia Barajas Maldonado, quienes
imparten programas de salud enfocados al cuidado de la mujer
durante el embarazo y la lactancia
del bebé.Ahí la señora Mónica
Reynoso, ofreció a las futuras
mamás acercase al DIF municipal,
donde obtendrán servicios en
sicología,
atención
jurídica,
control dental, y la oportunidad de
incorporarse al padrón de despensas por medio de la realización de
un estudio socioeconómico, que
indica si es beneficiaria al programa.

Posada de Casa de Niños “Corazón de
Ángel”
La señora Mónica Reynoso de Orozco asistió a la
posada que realizó La Casa de Niños “Corazón
de Ángel” dentro de sus instalaciones para que
niños y colaboradores convivieran esta víspera
de navidad, donde además se celebró una misa
para dar gracias y pedir por las necesidades de
quienes ayudan con el mantenimiento de esta
institución.

DIF entregó apoyos en el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
En las instalaciones del Sistema DIF Zapotlán se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre, con la entrega de
sillas de ruedas, andaderas, bastones de diferentes tipos y
muletas a personas con discapacidad y de edad avanzada.

DIF Municipal repartió colchonetas y catres
La señora Mónica Reynoso de Orozco, presidenta del Sistema DIF Zapotlán; entregó apoyos para
esta temporada invernal tanto en la colonia
Chuluapan como en instalaciones del propio
organismo asistencial. En esta ocasión, a través
del programa APCE, se otorgaron 20 catres e
igual número de colchonetas, así como bufandas,
sudaderas y playeras de manga larga.
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Sistema DIF Zapotlán entregó ropa invernal y
despensas
En las instalaciones del DIF Municipal la Sra.
Mónica Reynoso de Orozco en compañía del
Voluntariado entregó más de 450 cobijas. También se repartieron más de 850 suéteres, bufandas, chamarras y demás ropa de invierno para los
asistentes. De igual forma se repartieron 15
despensas para las personas de la tercera edad.

Presidenta del DIF visita Centros
Comunitarios
La Sra. Mónica Reynoso de Orozco visitó el
Centro Comunitario de Constituyentes para rifar
regalos entre los niños que asisten al taller de
taekwondo. Previo a esto, se hizo una consulta
para ver cuál de los centros tenía mayor cantidad
de niños inscritos en esta disciplina de forma que
el más nutrido sería beneficiado con el sorteo de
regalos navideños.

DIF Municipal entregó reconocimientos a jóvenes deportistas

El DIF Municipal entregó reconocimientos a los jóvenes
adscritos a Red Juvenil y
colaboradores que asistieron al
8vo Encuentro Regional y Estatal Deportivo Red Juvenil Jalisco, que tuvo lugar en el municipio de Tuxpan, Jalisco a donde
acudieron 52 niños y adolescentes de Zapotlán El Grande,
alumnos de las escuelas secundarias “Benito Juárez” y “Alfredo Velasco Cisneros”. Este
evento tiene como finalidad
incentivar el desarrollo de habilidades de protección contra los
riesgos psicosociales.

Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco, México;
Administración Pública 2012-2015
Misión
Un gobierno de puertas abiertas que cree en la transparencia y en la rendición de cuentas, y que busca su
trascendencia en el servicio honesto y puntual a la
ciudadanía.
Visión
Gobernar el municipio de Zapotlán El Grande:
ciudad y delegaciones, con transparencia y rendición
de cuentas, promoviendo la participación de sus
habitantes e impulsando el desarrollo de todos los
sectores de la sociedad.
Valores
Transparentar el servicio público con respeto, honestidad y legalidad, fomentando la vocación de servicio.

Objetivos
-Realizar más y mejores obras de infraestructura
urbana y de servicios en las colonias de la ciudad.
-Otorgar mayores apoyos, becas y obras para las
escuelas del municipio.
-Brindar mejores servicios públicos a la población.
-Impulsar el empleo y desarrollo económico a través
del turismo y comercio.
-Implementar programa de rehabilitación integral de
vialidades.
-Gestionar construcción de una clínica de atención a
la mujer.
-Contar con más estancias infantiles.
-Ser un gobierno con transparencia y rendición de
cuentas claras.
-Construir más centros deportivos comunitarios, así
como espacios de recreación y deporte.
-Hacer de Zapotlán El Grande una ciudad más
segura.

bilitación de cancha del
io Olímpico. Con una
sión de 1 millón 421 mil 311
se ejecuta la rehabilitación
cancha de fútbol soccer en
adio Olímpico, que muestra
n significativo avance en el
stado.

Entrega del programa “Mejora tu casa”
En beneficio del bienestar familiar y en
apoyo al temporal de frío, el Gobierno
Municipal que preside José Luis Orozco
Sánchez Aldana, a través de la Dirección de
Participación Ciudadana, comenzó la entrega
de apoyos del programa estatal “Mejora tu
casa”, a las familias zapotlenses de bajos

Construcción de drenaje sanitario
en colonia Cristo Rey. Con una
inversión cercana a los 500 mil
pesos se llevó a cabo la
construcción de drenaje sanitario
entre la calle Gregoria Ramírez
Morales y calzada de Cristo Rey.

Unidad Estatal de Protección Civil y
beros en la ciudad de Guadalajara, se
ó el Comité Técnico-Científico Asesor
el tema “Fenómeno Geológico en
ad Guzmán, municipio de Zapotlán El
de”, grupo colegiado está interactuando
forma multidisciplinaria con las
dades para la atención integral de los
os que causa este fenómeno de origen
al, contando con la opinión de
ialistas para una adecuada solución de
oblemática que aqueja a los afectados
activación de la falla geológica, dando
miento a los trabajos relacionados a
ratoria oficial de emergencia. Lo
an el gobierno municipal, autoridades
les de protección civil y expertos
rsitarios.

En el marco del tradicional Día
de Muertos, a través de la
Administración del Cementerio
Municipal “Miguel Hidalgo” y
Casa de la Cultura, llevó a cabo
una serie de eventos que
mantienen vivas las tradiciones
de nuestros antepasados y la
cultura en el municipio, en

En un ejercicio de suma por el
municipio de Zapotlán El Grande y
la región sur, el presidente
municipal, José Luis Orozco
Sánchez Aldana, se reunión con
jueces locales de los Juzgados Civil
y Penal del décimo cuarto partido
judicial de Ciudad Guzmán, para
mantener una abierta comunicación
y colaboración. Ante los jueces
Damián Campos García y Raúl
Valdez Arredondo, primero y
segundo
de
lo
Penal,
respectivamente; Vitalina Alcaraz
Torres, segundo de lo Civil; y María

La presidenta de la Asociación de Canotaje del Esta
Jalisco, Karla López del Toro aseguró que la entre
las 4 embarcaciones adquiridas a través de la Feder
Mexicana de Canotaje representada por Octavio M
Vallarta, impulsará la práctica del canotaje
municipio.El Gobierno Municipal a través de Prom
Deportiva participó en la entrega de estas embarcac
traídas de la Ciudad de México y constan de 4
canoa y cayac individuales, cayac y canoa doble, es
la finalidad de apoyar el deporte en el municipio y b
mejores oportunidades de desarrollo en cualquier ra

En el marco del tradicional Día de Muertos,
a través de la Administración del
Cementerio Municipal “Miguel Hidalgo” y
Casa de la Cultura, llevó a cabo una serie de
eventos que mantienen vivas las tradiciones
de nuestros antepasados y la cultura en el
municipio, en coordinación con el Centro
Universitario del Sur y la Preparatoria

Con el deseo de trabajar en conjunto en la
planeación, coordinación y ejecución de los
programas de salud que competen a ambas
instituciones, la Señora Mónica Reynoso de
Orozco, presidenta del Sistema DIF Zapotlán
y su director, Víctor Torres Castellanos, junto
con personal de la institución benéfica,
visitaron el Centro Integral de Salud Mental

Con la incorporación de 193 nuevas fami
padrón del Programa de Desarrollo
Oportunidades en Zapotlán El Grande, a tra
la Dirección de Desarrollo Humano, se co
apoyando a las familias de escasos recurso
que por medio de este programa federal solv
la educación básica y alimentación de sus
Con estos ingresos Zapotlán otorga el ap

Cientos de familias zapotlenses, gozaron junto a la presidenta del DIF Municipal, Mónica Reyno
Orozco, de un rato agradable, de convivencia y diversión en las tradicionales posadas navideñas
gobierno de Zapotlán El Grande a través de la Dirección de Desarrollo Humano llevó a cabo
Estadio Olímpico, El Sabino, en las colonias Jalisco y Solidaridad, Atequizayán y El Fresnito.
Se repartieron despensas, cobijas, regalos, bolos navideños para los niños, además de pelotas y d
cumpliendo así el objetivo de este tipo de programas que buscan integrar a las familias, acercar a

coordinación con el Centro Universitario
del Sur y la Preparatoria Regional de
Ciudad Guzmán.
Cientos de familias zapotlenses, gozaron
junto a la presidenta del DIF Municipal,
Mónica Reynoso de Orozco, de un rato
agradable, de convivencia y diversión en las
tradicionales posadas navideñas que el
gobierno de Zapotlán El Grande a través de
la Dirección de Desarrollo Humano llevó a

100
días
de trabajo
de un gobierno plural, comprometido
y sensible al momento que vivimos

cabo en el Estadio Olímpico, El Sabino, en las coloni
Jalisco y Solidaridad, Atequizayán y El Fresnito.

Se repartieron despensas, cobijas, regalos, bolo
navideños para los niños, además de pelotas y dulce
cumpliendo así el objetivo de este tipo de programas qu
buscan integrar a las familias, acercar apoyos a
ciudadanía y ofrecer espacios de recreación para todo

