Seguridad Pública
El Departamento de Seguridad Pública tiene
como objetivo, promover y mantener la paz y la
seguridad de la población en el municipio, para
ello y derivado de la depuración de las corporaciones policiacas en nuestro estado se ha buscado conformar la nueva corporación para ello
se han llevado a cabo las siguientes acciones:
Se adquirieron 40 uniformes completos para
el personal de Seguridad Pública, de los cuales
20 son tipo comando, 20 tipo gala y 20 fornituras completas.
Se adquirieron dos unidades automotrices
con el programa peso a peso, en el sistema estatal de seguridad pública, en el cual el municipio aporta el 50% del valor total de los vehículos
los cuales vienen ya rotulados, con las insignias
de policía municipal y equipado con torretas, sirena y sistema de radiocomunicación.

1-. Camioneta Dodge RAM, cabina sencilla modelo 2014, con un
costo total $296,000.00 pesos con
una aportación del gobierno municipio de $169,000.00 pesos.

2-. Camioneta Nissan doble cabina, modelo 2014, con un costo
total de $265,564.80 pesos con
una aportación del gobierno municipal de $132,783.00 pesos.
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Protección Civil y Bomberos
Actualmente el cuerpo de Protección
Civil y Bomberos del municipio cuenta
con 10 elementos activos y personas
voluntarias que dedican su tiempo libre
a esta labor, los elementos activos cubren un horario laboral de 24 horas.
Así también el Departamento de Protección Civil y Bomberos atiende las
llamadas de emergencia en los teléfonos 066 y 166.
Se brindaron más de 350 servicios
especiales entre los que se destacan
eventos de concentración pública masiva, también brindamos apoyo a distintos municipios cercanos con equipo
hidráulico o equipo de bomberos.
En total se realizaron un mil ,492 servicios distintos entre 15 de septiembre
de 2014 al 07 de julio del 2015, entre
los que destacan servicios de atención
pre hospitalarios locales.
En el presente año el departamento
de Protección Civil y Bomberos recibió
por parte del C. Presidente Municipal el
siguiente equipo:
- Un vehículo de rescate.
- Una motobomba.
- Reparación de Equipo Hidráulico.
- 3 uniformes completos (camisa,
pantalón, botas y chamarra).

- 2 equipos de apicultor completos.
- 5 equipos impermeables,
- 5 pares de botas de hule.
- 4 equipos de baumanómetro y estetoscopio.
- 4 pierneras tácticas
- 2 aspiradores de secreciones portátiles.
- Reparación del tanque de agua de
la unidad de bomberos.
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- Edificio de Protección Civil y Bomberos el cual tuvo un costo de 3 millones 270 mil 960 pesos, el cual cuenta
con: superficie total de 714 metros cuadrados de los cuales 690 están construidos y albergan lo siguiente: una
oficina de atención, vestíbulo, bodega,
sanitarios, estacionamiento de equipo,
cisterna, patio de maniobra y dos tubos
de bajada de emergencia.

Servicio Nacional del Empleo
En Jalpa se encuentra el Módulo Regional del Servicio
Nacional del Empleo, esta institución ofrece de forma gratuita y personalizada, atención a los problemas de desempleo y subempleo, a través de servicios de información y
orientación laboral; de apoyos económicos para la capacitación, el empleo y el autoempleo; y de acciones de movilidad
laboral (tanto al interior del país, como al extranjero, en
este caso a Canadá), esto con el fin de mejorar las oportunidades laborales de la población desempleada para su
efectiva incorporación al sector productivo.

En convenio con el Servicio Nacional del Empleo se logró
la aprobación un millón de pesos, de los cuales el estado y
el municipio aportaron en partes iguales el 50% de los recursos simultáneamente, es decir medio millón de pesos, con
la ejecución de dichos recursos se logró el beneficio de los
Jalpenses de la siguiente manera:

Agua Potable (SIMAP)
- Mediante el programa APAZU SE automatizó el Sistema de Fuentes de Abastecimiento, Tanques de Regulación,
Almacenamiento y Sectorización de la cabecera municipal,
para la sectorización de las redes de distribución se instalaron 36 válvulas, con una inversión de $7, 505, 627.00.

• A fin de mejorar el suministro de agua potable se colocó
un tanque elevado con capacidad para 20 mil litros en la Colonia
Obrera en el cual el estado destinó recursos por $317.365.00,
con esta obra se benefició a 1,360 habitantes de las colonias
Obrera, San Marcos, Unidad Antorchista y Toma de Zacatecas,
así mismo en este lugar se construyó una caseta y cerco perimetral esto mediante el Programa Agua Limpia.
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Educación
La educación es uno y quizá el más importante de los pilares que sostienen a la sociedad,
ha sido prioridad para el gobierno municipal, el
brindar el apoyo y las herramientas para lograr
una formación de calidad, para las niñas y niños, para los jóvenes y jovencitas Jalpenses
que transcurren su vida en edad escolar.
-

Mediante el programa 3x1 para migrantes
en 2014 se finalizó la construcción de la planta
alta del Edificio “B” de la UAZ Campus Jalpa,
en dicha obra se ejerció una inversión por $1,
862,100.00.
- Mediante el programa EDUCAR, se realizó la entrega de 3,000 paquetes de útiles escolares a niños y niñas de nivel básico, dando
cobertura a la totalidad de instituciones públicas
en el municipio, ejerciendo para ello una inversión de $1,000,000.00 erogados con recursos
públicos del municipio.

- Se equipó un Centro de Cómputo en la Escuela Preparatoria
Ing. Y Gral. Felipe B. Berriozábal
con una inversión de $590,000.00.

- Así mismo se construyó la
rampa de conexión con edificio y
sanitarios en el CETis 147 con una
inversión de $350,684.00.

- Se aprobó la construcción del techado de la cancha de la Escuela
Primaria Tenamaxtle con una inversión de $653,900.00, mediante el Programa 3x1 para migrantes en el ejercicio 2015.
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- Así mismo con el programa EDUCAR se
entregaron 736 becas beneficiando a estudiantes de los niveles básico, medio superior y superior, destinando para ello recursos por $2,
562, 800.00.

Desarrollo Municipal y Vivienda
A dos años de gobierno, dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Social, se han emprendido acciones con el objetivo de mejorar
mediante una administración y uso eficiente de los recursos, las condiciones de vida de las y los Jalpenses en los diversos ámbitos que integran
el actual vivir.
- A través del Programa 3x1 para migrantes 2014 se ejecutaron recursos para las siguientes obras: techado de cancha de usos múltiples en
Guadalupe Victoria, las pavimentaciones en la calle Toledo hacia la Mezquitera, calle Sonora en la Colonia Santa Cecilia, la calle hacia la Capilla
en la comunidad de Los Santiagos, calle Hacia el Zapotillo en San Bernardo, sumando para ello una inversión de 5 millones 561 mil 372 pesos.

- Así mismo a través del Programa 3x1 para migrantes 2015, se
aprobó la construcción de guarniciones y banquetas, línea de agua potable, red de drenaje y pavimentación en la calle privada 5 de Febrero en
la Col. El Rosario, la construcción de la 1ra. etapa del edificio de la Cruz
Roja del Municipio, la construcción con concreto hidráulico camino de acceso a la comunidad de El Jagüey y la pavimentación en las calles Pánfilo
Natera y Doroteo Arango de la Colonia Toma de Zacatecas, sumando para
ello una inversión de 3 millones 715 mil 668 pesos.
- Así mismo a través del Fondo “Contingencias Económicas
para Inversión B 2015”, se logró
obtener recursos por un importe
de 21 millones 150mil pesos para
las obras de: remodelación del
Boulevard acceso norte a la cabecera municipal y re-encarpetamiento del camino a Guadalupe
Victoria “La Villita”.

- Por medio del Fondo Federal “Contingencias Económicas B 2014”, la construcción de
andador peatonal de Col. Obrera a la Glorieta,
andador peatonal al Rancho de Arriba, la construcción de la Estación de Bomberos, la construcción de Puente Vehicular en la Calle Niños
Héroes y la ampliación de red eléctrica en El
Rodeo, con un monto de inversión de 8 millones
604 mil 745 pesos con 08 centavos. una inversión de 3 millones 715 mil 668 pesos.
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Obras Públicas
El departamento de obras públicas tiene como objetivo mejorar las condiciones de infraestructura en diversos sectores
de la sociedad como: educativo, social, cultural, ecológico,
agua potable, salud entre otros mediante obras que deriven
en la mejora de la calidad de vida de las y los Jalpenses.

Bajo la modalidad del Programa 3x1 para migrantes se
realizaron las siguientes obras en la cabecera municipal y
comunidades:

• Se rehabilitaron las calles Zacatecas y Guerrero en
la Colonia Santa Cecilia, La Calle Francisco I. Madero, se
construyeron las Canchas de Usos Múltiples en la Colonia
Agronómica, Lomas del Valle y la Colonia Caxcán, con una
inversión de $28, 741,936.09.

- En la Colonia Santa Cecilia se realizaron las siguientes
obras en la Calle Sonora: Construcción de Línea de Agua Potable, Red de Drenaje, Pavimentación con Concreto Ecológico y Construcción de Guarniciones y Banquetas, ejerciendo
en dicha obra recursos por $1, 036, 560.00.
- En la calle Toledo de la Colonia La Mezquitera se realizaron las siguientes obras Pavimentación con Concreto Ecológico, Construcción de Puente Vehicular, Red de Drenaje, la
Construcción de la Línea de Agua Potable y Guarniciones de
Banquetas con una inversión de $2, 480, 020.00.

- En la comunidad de Los Santiagos se realizó en la
calle hacia la capilla la Construcción de la Línea de Agua
Potable, la Construcción de la Red de Drenaje, Construcción
de Guarniciones, y la Pavimentación con Concreto Ecológico
ejecutando recursos $782, 560.00.
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