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Estamos construyendo el modelo de ciudad que 
merecemos, sin perder lo que somos:
seremos la mejor ciudad media de Jalisco.



Zapotlán es valorada como una de las ciudades más 
prósperas de todo el país con el número 32 de 153. 
- ONU Hábitat





Hoy, somos uno de los 10 municipios más transparentes 
de todo México, acorde al Colectivo CIMTRA.





Por primera vez en la historia del municipio, 
aprobamos el Reglamento de Participación Ciudadana 

que obliga al gobierno a realizar ejercicios como:

Presupuesto 
Participativo 

Ratificación 
de Mandato





Cumplimos nuestra promesa y por
primera vez en la historia, nos sometimos 

al ejercicio de Ratificación de Mandato 





El 83% de los zapotlenses que participaron, 
aprobaron el trabajo de nuestro gobierno.









Priorizamos 5 ejes fundamentales para hacer de 

Zapotlán, la ciudad media modelo de Jalisco:

1. Ciudad agroalimentaria

2. Ciudad del conocimiento

3. Ciudad de las artes

4. Ciudad sustentable

5. Ciudad para todos





Zapotlán ya es Grande 

Segundo Informe de Gobierno

Promesa de ciudad



A partir de este análisis implementamos políticas 
públicas y programas para transformar la ciudad:







Construimos el primer rastro sustentable con 

certificación TIF del país que es operado por mujeres 

zapotlenses

*FOTO ESQUER CON GOBERNADOR 

RASTRO TIF*











Detonamos la economía del municipio con la apertura 
de 12 empresas empacadoras que generan empleos 
formales y bien remunerados, siendo Zapotlán un 
municipio con 27,740 empleos de los cuales 10 mil 092 
son empleos en la industria agroalimentaria en el 2017. 





Por primera vez en Jalisco, fuimos sede del V Congreso 

Latinoamericano del Aguacate con mil 100 asistentes

250 extranjeros de 13 países 

*FOTO CON EL SECRETARIO SEDER PEPE CALZADA*
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Domos Escolares













































Realizamos un esfuerzo permanente por mantener 
nuestras calles en condiciones dignas



















Adoptamos una agenda
de movilidad sustentable

















Hemos realizado un gran esfuerzo para 
recuperar La Laguna de Zapotlán









Implementamos nuevos esquemas de colaboración:

Reforestación de 4 hectáreas en Las Peñas - Ocotillos 
con la colaboración de Grupo Cerritos, Membranas los 
Volcanes y Agrogónzalez, CONAFOR y SEMADER 





Ciudad para todos



Somos el único municipio de México con una política de 
inclusión para las personas con discapacidad. 

Brindamos oportunidades de desarrollo económico 
y facilitamos su transporte.  







Habilitamos dos comedores comunitarios en las 
Colonias Chuluapan y San José.

Además, brindamos asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables y familias en desamparo a través del DIF 
municipal.
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Nuevos Parques



Reforzamos los Centros Comunitarios en donde 
las personas se capacitan y reciben atención.

Y estamos construyendo cuatro más: 
Santa Rosa, Cruz Blanca, Revolución y El Fresnito















Zapotlán es grande en el deporte, por eso hemos 
invertido en infraestructura deportiva.



























Bazar La Pulga



Bazar La Pulga



Bazar La Pulga









Ciudad segura

Se han reducido los índice delictivos, principalmente 
homicidio doloso y robo a casa habitación.

Nuestros elementos de seguridad están certificados y 
todos cuentan con pruebas de control de confianza 
satisfactoria.















Plan 2033: 
Queremos que Zapotlán sea la mejor 

ciudad media de México.



Realizamos la consulta ¿Para ti qué es recuperar la 
grandeza? a ciudadanos, a sectores y actores que 
intervienen en la transformación de la ciudad. 



● Se realizaron 25 sesiones de consulta pública: foros, 
encuestas y talleres.

● Participaron 2 mil 044 ciudadanos, desde niños hasta 
personas mayores. 







¿Qué arrojó la consulta?



El 38% de los zapotlenses consultados afirma que el 

mayor problema es la inseguridad y la drogadicción.

El 13% de los participantes dice tener dificultades para 

continuar su educación.

El 10% de los zapotlenses que participaron declara que 

existe un gran problema en temas de movilidad, sobre 

todo por la deficiencia en el transporte público.



El 29% de los ciudadanos
considera que el apoyo a 

mujeres emprendedoras es 
prioritario en su colonia



Al 32% de los zapotlenses le 
gustaría moverse en bici.



36% de los ciudadanos 
disfruta el arte en los 

espacios públicos y la Casa 
de la Cultura.



¿Cómo es la ciudad ideal para los zapotlenses?

Llena de árboles y áreas verdes.
Segura para sus habitantes.
Sustentable con energías limpias, caminable, con    
ciclovías, y mejor oferta de transporte público.
Que ofrezca empleos diversos y para todos. 
Caminable con calles y baquetas.



Con el esfuerzo de todos, el plan para el año 2033 
estará aprobado a principios del 2018 y seguiremos 
recuperando la grandeza de Zapotlán.
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