Presentación Primer Informe de Gobierno.
Con fundamento en el artículo 49, Fracción XXV de la Ley Orgánica del Municipio vigente en el
Estado de Zacatecas, asistimos a la obligación republicana de informar de los avances obtenidos
en este primer año de ejercicio del H. Ayuntamiento 2010-2013.
Luego de asumir la responsabilidad de dirigir los esfuerzos de nuestra gente en su meta de
alcanzar el progreso en un andar pacífico, solidario y responsable, es menester para los miembros
de este cuerpo colegiado presentar un balance de acuerdo a la realidad, con transparencia y
congruente.
Hace un año justamente, asumimos importantes compromisos al iniciar nuestra labor administrativa
y política. Cada uno de estos compromisos resultado de una consulta directa hacia la ciudadanía;
misma que expresó sus demandas y que motivó nuestro empeño en darles solución. Todos los
miembros de este Ayuntamiento tiene la visión puesta en el progreso de Jalpa y sus habitantes;
con diferencias de forma, el fondo es el mismo: trabajar por Jalpa, cumplir con los Jalpenses, en su
confianza puesta en nosotros.
Como Municipio, decidimos ocuparnos de nuestros problemas clasificándolos en diez grandes
rubros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Primero la economía y el empleo.
Primero el campo y los campesinos.
Primero el desarrollo urbano y sustentable.
Primero la equidad y la igualdad.
Primero la salud y seguridad.
Primero los migrantes y grupos vulnerables.
Primero los jóvenes y la educación.
Primero el deporte.
Primero la calidad y el servicio.
Primero el trabajo y la austeridad.

A continuación presentamos los resultados que, como equipo de Gobierno, hemos logrado.
Estaremos pendientes de la evaluación ciudadana, una vez que ésta tenga la información
consistente en sus manos.
Afectuosamente:
H. Ayuntamiento 2010-2013.
Presidente:
C. Efraín Chávez López.
Síndico:
Mstra. Amparo Ruíz Cervantes.
Regidores:

Profr. Javier ViramontesViramontes;
C. Salvador Carlos Rodríguez;
C, AleydaPeryda Flores;
C. Guadalupe Guerrero Valenzuela;
C. Rosa Marta Mojarro Vázquez;
Profr. Ernesto Trujillo Pedroza;
C. Laura Angélica Ibarra González;
Profr. Felipe de Jesús Valenzuela Lira;
C. Rubén Tiscareño Valdivia;
Profra. Ma. Concepciónn González Flores;
C. Víctor Antonio López Medina;
C. Fernando Díaz Alonso;
Arq. Eudaldo Chávez Medina

1. Primero la economía y el empleo.

PRIMERO LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMERCIAL
Derivado de la propuesta y compromiso ciudadano con los comerciantes, se acordó el
establecimiento de la oficina de Enlace Comercial.
De las acciones realizadas por este departamento, destacan las siguientes:
Visitas a comercios establecidos para: invitación a eventos de capacitación, encuestas del sector
turístico, promoción de la Feria de la Pitaya y formación del consejo municipal de desarrollo
comercial; así mismo, para vincular a productores municipales con la empresa “Mi Bodega
Aurrera” para la exhibición y venta de sus productos.
Recibimos capacitación sobre los trámites para acceder a los Códigos de Barras y la normatividad
para los créditos de Fondo Plata Zacatecas.
En esta oficina se han recibido y tramitado solicitudes de crédito del fondo plata y atendido a la
ciudadanía en general.
En referencia a los eventos organizados, se realizaron 3 reuniones con la participación de más de
30 comerciantes representativos de los principales giros comerciales; resultando de éstas, la
constitución del Consejo Municipal de Comercio
y su reglamentación, avalados por el
ayuntamiento.
ta.

Organizamos la 5 Feria Regional de la Pitaya realizada del 19 al 22 de Mayo: coronamos a la
Reina, realizamos diversos eventos culturales, conferencias alusivas a la Pitaya, concursos entre
pitayeros y una cabalgata con la participación de 80 charros de la región.
Con una excelente organización y participación de 143 comerciantes del Tianguis Municipal, se
reeligió la mesa directiva integrada por un presidente, secretario y consejero, con la finalidad de
hacer valer los derechos y obligaciones de todos los comerciantes.

OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL Y ESTATAL DE EMPLEO
Gestionamos la apertura de una Oficina Regional del Servicio Nacional y Estatal de Empleo en
nuestro Municipio; cuya finalidad es apoyar a personas desempleadas o subempleadas para que
se incorporen a cursos de capacitación para el trabajo, y así, adquieran conocimientos y
habilidades, a efecto de favorecer su acceso o permanencia en un empleo o el desarrollo de una
actividad productiva por cuenta propia; reflejando los siguientes resultados para nuestra gente:
Con una inversión de $ 1,671,268.99, en este primer año de gestión, se lograron concretar 16
cursos de capacitación y 4 proyectos con apoyo de equipo, beneficiando a 328 personas.

Obra o acción
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29/04/2011

Terminado

20

$73,632.00

31/03/2011
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20
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20

$73,632.00
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20
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20
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26/03/2011

Terminado

20

$54,955.00

25/02/2011
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20
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15/07/2011

Terminado

2

$49,527.00

15/07/2011
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$1,671,268.99
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ATRACCIÓN DE INVERSIONES
Con la finalidad de atraer inversiones a nuestro Municipio, tuvimos acercamientos con la empresa
privada Walmart de México y como resultado de acuerdos de buenas voluntades, se construyó en
la salida norte de la Cabecera Municipal la tienda “Mi Bodega Aurrera” con una inversión superior a

los $ 32,000,000.00; abierta al público el 14 de Junio del presente año; generando un total de 61
empleos directos correspondientes a la planta laboral.
En un esfuerzo conjunto entre Gobierno del Estado y la Administración Municipal, se logró resolver
el grave problema que representaba el incumplimiento de acuerdos con la empresa “Dustin Jeans”,
cuyo antecedente se encuentra en la decisión de construir las instalaciones en un predio particular,
he aquí que con la buena voluntad y disposición del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes,
Gobernador del Estado, se obtuvo el recurso para la compra del terreno con la inversión adicional
que implica la terminación al 100 % de dicha nave industrial, cuyo monto superará los $
18,000,000.00. Con esto se proyecta la creación de 400 empleos.

2. Primero el campo y los campesinos.
PRIMERO EL CAMPO Y LOS CAMPESINOS
No podemos negar que la esencia de nuestro pueblo se mantiene en su origen rural, el desarrollo
de esta área es fundamental para el progreso de Jalpa y sus habitantes. Serios problemas enfrenta
hoy el campo: abandono, migración, cambio climático y sin duda la competencia desleal. Este
Gobierno Municipal refrenda su misión y vocación campesina; en el campo encontramos nuestros
más serios y urgentes compromisos, es por ello que en este primer año de ejercicio, realizamos las
siguientes acciones:

UNIDADES DE PRODUCCION PARA EL DESARROLLO (UNIPRODES)

Se entregaron: Un paquete de ovinos, 30 granjas de aves, 2 huertos con sistema de riego, 1
micro-invernadero y 4 paquetes de semilla con un costo total de $ 63,550.00; aportando el
municipio un 25%, los beneficiarios 25% y el SEDIF el 50%.
CAMINOS RURALES

Todos sabemos que para la gente de nuestras comunidades es muy importante su vía de
acceso. Conscientes de la responsabilidad que tenemos en dar el mantenimiento adecuado a los
caminos, se realizaron las siguientes acciones durante el periodo del 15 de Septiembre 2010 –
Junio 2011:

NOMBRE OBRA O ACCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

BENEFICI
ARIOS

IMPORTE TOTAL
OBRA

REHABILITACIÓN
DE
CAMINOS
RURALES EN VARIAS COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL
CONVENIO CON LA JEC.

64 KM

1500

$ 1,200,000.00













La Pitaya.
El Carmen-Las Presas.
San José de Huaracha.
Cofradía.
San Bernardo-Zapotillo.
San Vicente-El Ranchito.
Colonia Aréchiga
El Sauz
Tepezalá
Tenayuca
Las Palmitas

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

NOMBRE OBRA O ACCIÓN
PERFORACION DE POZO PROFUNDO,
EQUIPAMIENTO
Y
SISTEMA
DE
CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO,
EQUIPAMIENTO
Y
SISTEMA
DE
CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO.

UNIDAD DE
MEDIDA

BENEFICIA
RIOS

IMPORTE
OBRA

SAN
BERNARDO

8

$ 1’468,000.00

BUENOS
AIRES

6

$ 1’291,432.00

PROYECTOS MUNICIPALIZADOS 2010
Total de la inversión: $ 1’419,601.97

Procesamiento y envasado de frijoles y verduras en escabeche
Inversión: $167,052.79
Localidad: Colonia del Sol

Beneficiarios: 5

Proyecto avícola
Inversión: $201,773.00
Localidad: San Nicolás

Beneficiarios: 6

Corral de manejo
Inversión: $ 225,000.00

Localidad: El Jagüey

Beneficiarios: 5

TOTAL

Bordo de abrevadero
Inversión: $35,000.00
Localidad: El Llano de Santa Isabel

Beneficiarios: 4

Bordo de abrevadero
Inversión: $ 16,250.00
Localidad: La Jabonera

Beneficiarios: 2

Construcción de un bordo de almacén para la cría y engorda de tilapia
Inversión: $ 49,000.00
Localidad: San Vicente

Beneficiarios: 6

Corral de manejo para ovinos
Inversión: $ 43,976.00
Localidad: El Zapotito

Beneficiarios: 3

Construcción de bodega rural
Inversión: $ 160,000.00
Localidad: Cienega de Rosas

Beneficiarios: 5

Tejaban y comederos de material
Inversión: $ 86,564.00
Localidad: San José de Huaracha

Bodega y corral de manejo
Inversión: $ 296,480.18

Beneficiarios: 6

Localidad: Los Santiagos

Beneficiarios: 6

Bordo de abrevadero
Inversión: $ 56,250.00
Localidad: Corral de Piedra

Beneficiarios: 6

Corral de manejo
Inversión: $ 82,256.00
Localidad: Santa Juana

Beneficiarios: 6

ENTREGA DE SEMILLA DE MAÍZ
Con una inversión de $93,000.00 pesos, se entregaron 89 sacos de maíz de las variedades
jalisciense y zorro, con un total de 45 productores beneficiados de las siguientes localidades: El
Llano de Santa Isabel, Las Palmitas, La Pitaya, La Cofradía, San José de Huaracha, San
Bernardo, La Jabonera, Bajío del Mostrenco y Mesa de Enmedio.

FONDO IV
Semilla de Sorgo y Pasto llanero
En la Col. Aréchiga se llevó a cabo la entrega de apoyos a 33 productores agropecuarios
consistentes en 990 Kg. de Pasto Llanero para la implementación de praderas y 740 Kg. de Sorgo
Ámbar para grano; teniendo una inversión total de $ 92,050.00 pesos.


Aportación municipal: $ 67,660.00 pesos.



Beneficiarios: $ 24,390.00 pesos.

Apoyo a la organización “INTEGRADORA JALPENSE DE ORTICULTORES S.A. DE C.V.” para la
construcción de subestación eléctrica trifásica de 30 kva. Con un monto total $116,658.00
beneficiando a un total de 130 productores.

Agregar imagen

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN
EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2011

Instaura un proceso de descentralización de los 376.1 millones de pesos de los Programas de
Apoyo a la Inversión y Equipamiento y del Programa de Desarrollo de Capacidades, a fin de
potencializar los 58 Municipios del Estado en base a sus diagnósticos municipales.
Orientación de recursos públicos para implementar y fortalecer proyectos de generación de valor
agregado, proyectos integrales y estratégicos, destinando al menos el 70% del recurso asignado
para estos fines.

Recursos complementarios, aportación Municipal:


Monto asignado para el Municipio de Jalpa: $ 4’997,980.26



Aportación obligada del Municipio:
$ 999,596.05
(20% única exclusivamente se aplicaran para incrementar la aportación del productor en
proyectos de valor agregado).
Bolsa total:

$ 5’997,576.31

Para este ejercicio en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) del
Municipio, se identificaron las tres cadenas productivas de mayor relevancia: Hortalizas, Bovinoscarne y Guayaba, quedando como prioritaria la de Hortalizas. Así mismo, se autorizó la
construcción del Centro de Acopio y Empaque con una inversión total de $ 1’843,921.59.

3. Primero el desarrollo urbano y sustentable.
PRIMERO EL DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE
DESARROLLO ECONÓMICO
RAMO 33
Fondos destinados al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones donde
beneficien directamente a sectores de población que se encuentren en condiciones de rezago
social y de pobreza extrema, el cual cuenta con programas como lo son el fondo III y fondo IV
Una de las demandas más importantes de la ciudadanía, se encuentra en la planeación del modelo
de ciudad que permita el pleno desarrollo de sus actividades cotidianas y que a su vez contemple
una visión a futuro que permita las condiciones propicias para el bienestar del conjunto de los
habitantes de este Municipio, es por ello que la Administración Municipal 2010-2013 asumió el
compromiso corresponsable con la sociedad para generar las obras congruentes con las
necesidades prioritarias, contemplando la sustentabilidad del medio en el que convivimos todos.
Dentro del primer año de gobierno se han construido las siguientes obras:
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.


Concreto ecológico en calle M. Ponce en la comunidad de Los Santiagos, beneficiando
a 117 personas con una inversión de $ 377,374.00.



Concreto hidráulico en calle Reforma de la comunidad de Las Palmitas resultando un total
de 50 beneficiarios con una inversión de $ 682,546.00.



Concreto hidráulico en calle Las Torres en Colonia Lomas de San Antonio, beneficiando a
40
personas con una inversión de $ 259,382.00.



Concreto hidráulico en la calle Felipe Ángeles entre las calles Hidalgo y Morelos en el
barrio del Carmen,
beneficiando a 50 personas con una inversión de
$
301,323.00.



Concreto ecológico en la calle principal del Fraccionamiento El Sol, beneficiando a 100
personas con una inversión de $ 403,790.00.



Concreto ecológico en la calle principal de la Colonia José María Morelos (arroyo de La
Troje) beneficiando a más de 70 personas con un importe total de $ 388,244.00.



Concreto ecológico en la calle Brea de la Mezquitera, beneficiando a 80 personas con un
monto de $ 222,438.00.



Concreto hidráulico en la calle Juan Escutia de la Colonia San Antonio, beneficiando a 200
personas con una inversión de $ 230,000.00.

OBRAS EN PROCESO
Obras derivadas del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (F. III) que se encuentran en
proceso de ejecución:


Empedrado con huella de concreto hidráulico en calle Manuel C. de la Vega en la
Colonia Toma de Zacatecas, beneficiando a 81 personas con una inversión de $
242,600.00.



Construcción de guarniciones en las principales calles de la
Colonia
Unidad
Antorchista,
beneficiando a 110 personas con una inversión de $ 512,350.00.



Empedrado con huella de concreto hidráulico en calle principal de la comunidad de Los
Zapotes, con una inversión de $ 293,427.00 beneficiando a 83 personas.



Concreto hidráulico en la calle principal de la comunidad de Las Presas, beneficiando a 79
personas con una inversión total de $ 385,500.00.



Rehabilitación y pavimentación de la calle Zaragoza, entre Obregón y Juárez con concreto
hidráulico reforzado, beneficiando a toda la cabecera municipal con una inversión de
$ 681,613.57.



Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Reynosa en el Barrio de la Cruz,
beneficiando a 162 habitantes con una inversión de $ 174,000.00.

OBRAS EJECUTADAS CON EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES


Pavimentación de calle sin nombre con concreto hidráulico en la comunidad de
Juana, beneficiando a 75 personas con un monto de $ 418,620.00.



Concreto ecológico en calle principal de la comunidad de Los Santiagos
250 beneficiarios y con una inversión de $ 419,920.00.
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OBRAS EN PROCESO DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.


Construcción 3 etapa de la capilla “San José” en colonia Lomas de San Antonio, con una
inversión de $ 1,237,368.00.



Construcción de 3 etapa del templo "San Felipe de Jesús", en colonia FOVISSSTE, con
una inversión de $ 1’210,424.00.



Ampliación del Panteón Municipal de Jalpa 1 etapa, beneficiando a toda la población con
una inversión de $ 1,354,216.00.



Pavimentación de calle Emiliano Zapata con empedrado y huella de concreto hidráulico en
la comunidad de El Rodeo, beneficiando a
241 habitantes con una inversión de $
825,984.00.



Construcción de pavimento a base de adoquín con huella de concreto hidráulico en calle
Madero de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Villita”, beneficiando a más de
400 personas con una inversión de $ 2,086,620.00.



Construcción de concreto ecológico en calle México
de la colonia Antorcha Campesina,
beneficiando a 109 personas con una inversión de $ 846,572.00.

ra

ra

ra

PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
OBRAS PÚBLICAS.
Durante este periodo de Gobierno Municipal, hemos otorgado 32 permisos de subdivisión,
desmembración y fusión; 138 licencias de construcción; así como 24 permisos de descargas
sanitarias al colector general de drenaje municipal.
Se promueve la regularización de fraccionamientos pendientes y se recibe la documentación de los
nuevos; dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal y Código Urbano Vigente.
MANTENIMIENTO DE CALLES.

Tenemos claro el objetivo de lograr el mantenimiento de calles y avenidas de nuestro Municipio,
para lo cual, se han tomado en cuenta las solicitudes y demandas de la población, con una
inversión de $ 318,849.05.

Mantenimiento de Calles
LUGAR/O CALLE

OBRA

Banquetas Calle Revolución

Contrución de Banquetas.

Fracc. Reforma

Rehabilitación de empedrado

Calle Alvaro Obregon

Contrucción de Rampas.

Sor Juana Ines de la Cruz

Reparacón de Empedrado

Col. Santa Cecilia

contrucción de topes

Boulevard sur

Bacheo de Topes y Pintura

Calle Itubide Esc. Revolución

Bacheo

Calle J. Mota Padilla
5 de Febrero

Rehabilitación de calle con tierra Blanca

Calle Adolfo Villaseñor

Limpieza
Rehabilitación de Drenaje, Cambio de losas y
reparación de canal

Colonia Hidalgo

Rehabilitación de calle con tierra blanca

Calle Revolución

Contrucción de Banquetas

AGUA POTABLE
Al inicio de nuestra administración, nos fijamos como prioridad atender y mejorar los servicios
más elementales para la población; y sin lugar a duda el servicio de Agua Potable es el más
indispensable, por lo que no hemos escatimado ningún esfuerzo o recurso para lograr nuestro
objetivo. A sí pues, en este primer año, se han llevado a cabo las siguientes obras:



Equipamiento, línea de conducción, construcción de caseta y depósito para agua potable
en la comunidad de villita de abajo. Beneficiando a 197 personas, con una inversión total
de $ 1,023,338.57.



Construcción de sistema de agua potable, consistente en equipamiento, caseta de
operación, línea de conducción, tanque de regularización y tomas domiciliarias en la
comunidad de Los Sabinos, beneficiando a 127 personas, con una inversión de $
1,638,503.99.
El Ayuntamiento y el Organismo Operador de Agua Potable apoyaron con la
retroexcavadora y mano de obra respectivamente para ampliar alrededor de 2,200 metros
de la red de distribución en la comunidad de Los Sabinos para hacer llegar el servicio a las
viviendas alejadas, invirtiendo aproximadamente $ 70,000.00.

Perforación de pozo profundo para agua potable en la comunidad de
Colonia Aréchiga, beneficiando a 121 personas, con una inversión de $ 832,872.76.

Estas 3 obras fueron convenidas con Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal
de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) y con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
dentro del programa “Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Comunidades Rurales”.

Mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de Las Palmitas,
beneficiando a 116 personas, con una inversión de $ 110,000.00; colocándose medidores en las
tomas domiciliarias, reposición de bomba, control automático de encendido estratégico de la
bomba y ajuste de tarifas.
 Construcción de línea de alimentación de la colonia SARH al barrio del Rosario,
beneficiando a las colonias Arroyo Blanco, Fraccionamiento Caxcán y Barrio del Rosario,
con una inversión de $ 500,000.00.


Construcción de línea de conducción del pozo #2 “La Mezquitera” y pozo #3 “La Pepsi” a
los depósitos ubicados a un costado del acceso a la secundaria federal; beneficiando a la
colonia San Antonio, Sagrado Corazón y Centro, con una inversión de $ 1,000,000.00.



Conclusión de la línea de conducción de aguas residuales tratadas a la Unidad Deportiva y
Campus Jalpa de la UAZ, invirtiendo $ 220,000.00.

OBRA EN PROCESO


Rehabilitación de la red de distribución y tomas domiciliarias en parte de la zona Centro y
San Antonio, invirtiendo $ 1,500,000.00.

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



Suministro e instalación de sanitarios ecológicos húmedos (biodigestores) en las
comunidades de Palmillos y El Barreal, beneficiando a 115 familias, con una inversión de $
1,887,910.00.

Esta obra se llevó a cabo gracias a la gestión de esta Administración dentro del Programa Fondo
para la Infraestructura Social Estatal, lo que significa que no hubo aportación económica por parte
del Municipio ni de los beneficiarios, y formó parte de las 100 obras 100 acciones de la
Administración Estatal 2010 – 2016 encabezada por el Gobernador del Estado, Lic. Miguel
Alejandro Alonso Reyes, quien mostró una vez más el apoyo decidido a este Municipio de Jalpa.



Construcción de fosa receptora de sangre en el Rastro Municipal, beneficiando a toda la
población e invirtiendo $ 20,000.00.

Con esta obra se impidió que la sangre y otros desechos se siguieran vertiendo al drenaje y por
consecuencia repercutiera negativamente en la calidad del Agua Residual Tratada.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)


3

Durante este primer año de gobierno se saneó alrededor de 1 millón de m disminuyendo
altamente la contaminación del Río Juchipila; hecho que beneficia a toda la población;
para ello se invirtió $ 1,300,000.00 en la correcta operación de dicha planta.

CULTURA DEL AGUA


En diferentes planteles educativos de la Cabecera Municipal se impartieron pláticas sobre
el cuidado y uso eficiente del agua y se hicieron visitas guiadas a la Planta de Tratamiento
de Agua Residuales, teniendo una participación de 650 personas. Se hizo promoción
masiva de este programa en las celebraciones del “Día de las Madres” y “Día del Niño”.
Además conmemoramos el “Día Mundial del Agua” con exposiciones y carteles sobre el
cuidado del agua.

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DE JALPA.
Con un trabajo de concientización e involucrando a la ciudadanía en general, se han dirigido todas
las acciones necesarias para luchar en contra de la contaminación, el uso irracional de los recursos
naturales, la deforestación y la extinción de especies; por tal motivo se crea en la Administración el
Departamento Municipal de Ecología y Medio Ambiente.
Para alcanzar sus metas se pusieron en marcha los siguientes programas:




ADOPTA UN ÁRBOL.
JALPA EN MOVIMIENTO.
POR UN JALPA LIMPIO.

En el programa “ADOPTA UN ÁRBOL” los niños y la ciudadanía en general ayudan al rescate de
los recursos forestales de la región.
Los tiempos han cambiado y la ciudadanía NO. Con el programa “JALPA EN MOVIMIENTO”, se
pretende integrar a todos los grupos de la sociedad para realizar acciones de concientización y
limpieza en calles, colonias, localidades, instituciones educativas y áreas naturales.
El programa “POR UN JALPA LIMPIO” consiste en que las autoridades y la sociedad en conjunto
realicen actividades para mantener el equilibrio ecológico en su colonia o comunidad: podando
árboles, reforestando y reciclando basura. Todo esto con la finalidad de TENER UN CAMBIO DE
IMAGEN Y CULTURA.
El día16 de Mayo de 2011 en el Auditorio Municipal “J. Isabel Robles” de esta cuidad de Jalpa,
tuvo lugar el 1er concurso denominado “Liderazgo Ambiental Infantil”, con la participación de 9
alumnos de 7 escuelas primarias. La niña Ximena Díaz Cabrera obtuvo el 1er lugar en el concurso
Municipal y el 5to lugar en la etapa estatal.

ACCIONES PREVENTIVAS EN EL RELLENO SANITARIO

PLATICAS DE ORGANIZACIÓN
Con la visión integral del Departamento de Ecología, se han realizado diversas acciones
relacionadas con el cuidado de la salud de quienes participan en la recolección de basura y a su
vez, se ha iniciado una campaña de reciclaje en la que participan dichas personas: pláticas,
supervisiones, vacunación, etc.

INDUSTRIA LADRILLERA Y SU IMPACTO ECOLOGICO

Se realizó un proceso de concientización a los ladrilleros del Municipio, a fin de disminuir los
efectos negativos que al medio ambiente causan sus actividades con la quema de ladrillos.

CAPACITACIÓN A LIDERES AMBIENTALES REGIONALES
A las 13:00 hrs. del mismo día se llevó a cabo la reunión de Líderes Ambientales Regionales y la
demostración de productos biodegradables en el auditorio municipal J. Isabel Robles de Jalpa;
Zac.; inaugurando dicha reunión el presidente municipal Lic. Efraín Chávez López. La capacitación
la impartió el Director del IEMAZ M.C Julio Cesar Nava de la Riva.
REFORESTACION
LUGARES

No. ARBOLES

COLONIA CAXCAN

43

COLONIA MORELOS

12

SANTUARIO

15

CAMINO AL SANTUARIO

79

COLEGIO MIGUEL M. DE LA MORA

8

TOTAL DE ARBOLES

157

DONACION DE ÁRBOLES
TIPO DE ARBOL

No. ARBOLES

ARBOLES NATIVOS

240

ARBOLES EXOTICOS

12

TOTAL DE ARBOLES

252

SUMATORIA TOTAL de ARBOLES

409

VIVIENDAS RECICLANDO
Por cada vivienda que recicla se le entrega una bolsa especial para basura inorgánica
proporcionada por la empresa “RECOLECCION JALPA”

COLONIA

No. VIVIENDAS

CAXCAN

90

TOMA DE ZACATECAS

30

*TOTAL DE VIVIENDAS RECICLANDO

120

OBSEQUIOS ENTREGADOS

CONCEPTO

CANTIDAD

CANTIDAD

PELOTAS DE FUTBOL ( a )

15

$

525.00

PELOTAS DE PLASTICO ( b )

100

$

800.00

ARBOLES EXOTICOS

12

$

720.00

CESTOS PARA BASURA ( c )

14

$

2,070.00

TOTAL

141

$

4,115.00

4. Primero la equidad y la igualdad.

PRIMERO LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD
No se puede hablar del Desarrollo Municipal cuando hay sectores que carecen de las herramientas
básicas para la superación, es para nosotros un reto, garantizar que en todas nuestras políticas,
programas y sociedad se promueva una Cultura de Equidad entre los Géneros, de no
discriminación por motivos de pertenecer a determinado grupo social, raza, credo u otra
característica que diferencie a unos individuos del resto de la sociedad, dando impulso a la
potencialización de estos sectores sociales minoritarios.
Se dirigió y promovió la participación de las Mujeres en las comunidades donde se formaron
Comités de participación social, para que estas se atrevieran a integrar dichos comités.
De las actividades realizadas en el periodo que se informa por INMUZA Jalpa, se llegó a contar con
la participación de un total de 995 mujeres a quienes se les brindó asesoría en diversos ámbitos,
talleres y superación personal, atención a problemas de género y violencia; además se promovió la
iniciativa femenil en el ámbito laboral y económico. Resultado de ello, en el marco del programa de
créditos para mujeres trabaja el Gobierno del Estado, se obtuvo la aprobación para 4 proyectos
encabezado por mujeres jalpenses.

DIF MUNICIPAL JALPA
ROSCA DE REYES

En un evento histórico en el Municipio, por primera vez se ofreció a la población de Jalpa una
Mega Rosca de 300 m para celebrar el “Día de Reyes”, la cual se elaboró en 12 panaderías
locales; en el evento se repartieron 4,000 juguetes, 4,000 bolos, 4,000 bebidas y una rebanada de
rosca para todos los asistentes.

DIA DEL NIÑO
En el mes de abril se festejo a todos los niños y niñas con un evento masivo en la plaza de toros
“Rodríguez Elías”, donde se regalaron 550 regalos; presentándose el show de la doble de Tatiana
y como payasos.
DIA DE LAS MADRES
Con una abarrotada Plaza de toros “Rodríguez Elías”, celebramos el “Día de la Madre”;
organizamos rifas donde entregamos 120 aparatos electrodomésticos, 30 despensas; a su entrada
se les obsequió helado con galletas junto con un abanico conmemorativo; les ofrecimos música de
trova, rondalla y varios bailables, asistiendo al evento aproximadamente 5,300 personas.

TALLERES DEL DIF
El DIF ofreció 5 talleres en los que participaron 98 personas, el resultado fue la obtención de
herramientas necesarias para fomentar la superación personal de los asistentes.

5. PRIMERO LA SALUD Y LA SEGURIDAD
De acuerdo con la distribución de tareas que enumera la constitución política federal para
los tres niveles de gobierno, corresponde al Municipio, el tema de la prevención en
cuanto a la salud y seguridad, esto no exime que las administraciones municipales asuman
un papel más relevante en tan importante tarea para toda sociedad, consientes de ello,
este Gobierno Municipal se ha enfocado a cumplir con sus compromisos en materia no
solo de prevención sino de asegurar las estrategias convenientes a fin de lograr un estado
de bienestar y paz social.

ESFUERZO MUNICIPAL EN SALUD 2011
RESUMEN
MUNICIPIO: JALPA, ZAC.
CONCEPTO
IMPORTE ANUAL
INVERSIÓN MUNICIPAL
NÓMINA
INSÚMOS Y MATERIALES
PROYECTOS DE INVERSIÓN
VEHÍCULOS
DONACIONES Y APORTACIONES
OTROS

$
$
$
$
$
$

854,532.00
117,214.00
147,589.00
35,177.00
35,177.00

SUBTOTAL $

1,189,689.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL
NÓMINA
INSÚMOS Y MATERIALES
PROYECTOS DE INVERSIÓN
VEHÍCULOS
DONACIONES Y APORTACIONES
OTROS

$
$
$
$
$
$

40,646.96
-

SUBTOTAL $

40,646.96

TOTAL $

1,230,335.96

CONCEPTO

IMPORTE ANUAL

NÓMINA
INSÚMOS Y MATERIALES
PROYECTOS DE INVERSIÓN
VEHÍCULOS
DONACIONES Y APORTACIONES
OTROS

$
$
$
$
$
$

854,532.00
157,860.96
147,589.00
35,177.00
35,177.00

TOTAL POR MUNICIPIO

$

1,230,335.96

OPERACIÓN MILAGRO
Programa bondadoso social que atiende problemas relacionados con la vista.
En las dos campañas médicas realizadas, se atendieron 522 consultas médicas gratuitas.
Se operaron 6 pacientes de Cataratas y 7 de Miopía.

Se realizaron 14 campañas de atención médica general a cargo de la brigada 03
del programa Asistencia DIF en Movimiento, en diferentes colonias y comunidades
del Municipio, beneficiando de forma gratuita alrededor de 800 personas.

TRASLADOS
Se realizaron 42 traslados a diferentes hospitales beneficiando aproximadamente
a 400 personas de escasos recursos entre pacientes y acompañantes.

MODULO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DIF JALPA.
Se abrió de manera permanente el Módulo de Odontología atendiendo los
servicios básicos a muy bajo costo. A la fecha, se han atendido un total de 43
pacientes: 37 Urgencias y 6 integrales.
La Unidad Básica de Rehabilitación, convocó a 4 campañas médicas, en las
cuales fueron valorados 60 pacientes: 28 de primera vez y 32 subsecuentes.
Esta unidad atendió 825 sesiones de rehabilitación, además se impartieron 8
pláticas de manera grupal, orientando a 151 personas.

SEGURIDAD

ESTADÍSTICA DE ARRESTOS ADMINISTRATIVOS
De 251 personas aseguradas, 196 son mayores de edad y 55 menores.

Las acciones realizadas, han permitido realizar importantes aseguramientos, lo
que ha permitido disminuir el índice de robos y otros delitos, las personas aseguradas se
han puesto a disposición de las autoridades competentes.

Recibimos 2,493 reportes al SISTEMA DE EMERGENCIAS 066
Con el fin de brindar una mejor atención y que los oficiales de policía se
encuentren actualizados y mejor preparados en lo que respecta al trato a la ciudadanía,
se implemenóo un curso intensivo de Derechos Humanos, participando 23 oficiales

CURSO DE DERECHOS HUMANOS MAYO

Se invirtieron $ 70,000.00 en la compra de uniformes para el personal de
Seguridad Pública.

PREVENCIÓN DEL DELITO
El Departamento de Prevención del delito, realizó un diagnóstico para conocer la
incidencia, así como los tipos de delitos que se cometen en nuestro Municipio.
Se atendieron 35 personas destacando el tema de las adicciones y se repartieron
a la ciudadanía 1000 dípticos con información.

PROTECCIÓN CIVIL

En el área de Protección Civil y Bomberos se atendieron 1,201 casos que pusieron
en riesgo la integridad física o la vida de las personas teniendo mayor relevancia,
los incendios y accidentes automovilísticos. Se realizaron 75 traslados locales y
foráneos de pacientes canalizados a diferentes Hospitales.

Se realizaron un total de 1,064 servicios en este primer periodo.

OFICIALIA MAYOR
GRAFICA DE TRASLADOS EN SALUD

TRASLADOS
Salud
Costo

AGUASCALIENTES
113
$ 41,810.00

ZACATECAS
200
$ 94,000.00

GUADALAJARA
31
$ 14,600.00

6. PRIMERO LOS MIGRANTES Y GRUPOS VULNERABLES

MIGRANTES
Consideramos los movimientos migratorios en nuestro Municipio como un rasgo histórico; sabemos
que en el afán de mejorar sus condiciones de vida, nuestros connacionales experimentan la
necesidad de emigrar al país vecino del norte y dedican el máximo de sus esfuerzos en sobrevivir
allá y procurar el bienestar de los que dejan en su tierra natal; para ello se organizan en clubes
sociales que tienen por objetivo participar en el mejoramiento de sus comunidades.
En este primer año de gobierno municipal se atendieron a 305 ex braceros para dar seguimiento al
trámite para obtener el reembolso de los fondos generados por el trabajo realizado en Estados
Unidos. Se orientó a 107 en espera de mesas receptoras para iniciar su trámite y se realizó la
gestión a 33 beneficiarios fallecidos para que los derechohabientes pudieran recibir el apoyo.
Se dio aviso a ex braceros para que fueran a las oficinas de telégrafos a recibir su apoyo
económico:

NO. DE EX BRACEROS
197
21
72

MONTO RECIBIDO
$ 4,000.00
$ 34,000.00
$ 38,000.00

TOTAL
$ 788,000.00
$ 714,000.00
$ 2,736,000.00

TOTAL
Se gestionó ante el Instituto Estatal de Migración
norteamericanos.

$ 4,238,000.00
la obtención de

22 certificados

Durante el Operativo Paisano del Invierno 2010 a Verano 2011 se atendieron a 404
visitantes, proporcionándoles folletos e información sobre distintos temas de interés.
Se realizaron 13 trámites ante el consulado americano en la Ciudad de
Jalisco para la obtención de visas.

Guadalajara,

En el período de Septiembre a Diciembre de 2010 se otorgaron 98 pasaportes mexicanos.
Se asesoró en 29 procesos migratorios ante el consulado americano de Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Para el Seguro Social Norteamericano, se llenaron 36 formatos para obtener este servicio y
se programaron 12 citas al consulado de Guadalajara para solicitar la pensión vitalicia.
Se tradujeron 30 documentos por escrito de español a inglés y 21 de inglés a español; de
igual manera se hicieron 4 cartas en inglés.

GRUPOS VULNERABLES
CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA POPULAR
(COPROVI)

PROGRAMA EMERGENTE.
La Administración Municipal gestionó ante el Gobierno del Estado para que en coordinación con el
COPROVI se atendieran las necesidades de vivienda en las zonas de alta marginación del
Municipio, apoyos que consisten en pisos firmes y techumbre de lámina.
En las comunidades de Tenayuca, Los Santiagos, El Tecolote y Col. Aréchiga; además de la
Cabecera Municipal, fueron beneficiadas 47 familias con una inversión total de $ 181,240.00.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.
Para mejorar las condiciones de hogares desprotegidos del Municipio, se logró la gestión del
programa “Peso a Peso”; mediante el cual, se apoyó con enjarres y techumbres de lámina a 76
familias: Cabecera Municipal, Col. Guerrero, Teocaltichillo, Palmillos y Guadalupe Victoria “La
Villita”; con un monto total de $ 97,788.00.

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA A.C.
CORRESPOSABILIDAD SOCIAL PARA SUPERAR LA POBREZA.
El objetivo de la Congregación Mariana Trinitaria A.C. es fomentar la salud, alimentación, calidad
de vida de las familias marginadas, desarrollar la práctica de la medicina tradicional, fomentar la
productividad, financiar obra pública y mejora de la vivienda en sus diversas modalidades.
En el marco del programa “Corresponsabilidad Social de la Congregación Mariana Trinitaria” se
organizaron a 4 mil personas del Municipio en grupos de 20, con la finalidad de facilitar el acceso a
los diversos apoyos; mismos que corresponden a 55 localidades y 10 colonias.
De Enero a Julio de 2011 se entregaron 500 toneladas de cemento y mortero, 400 láminas, 40
tinacos de 1,100 litros y 2,000 despensas alimenticias. Con esta entrega se beneficiaron 3,500
familias con una inversión de $ 1,097,800.00.
Con un excedente de $ 70,000.00 en las obras de: Canchas de Usos Múltiples en la Col. Fovissste
y pavimentación de la Calle Principal en el Fraccionamiento El Sol, en el mes de Diciembre se
entregaron regalos y bolos a 8, 000 niños del municipio.

PROGRAMAS SOCIALES
PROGRAMA “60 Y MAS”.
Una prioridad para esta administración sin duda alguna es el rediseño de las políticas públicas
encaminadas a la atención de las familias más desprotegidas, razón por la cual se implementa el
programa “60 y mas” atendiendo en una primera etapa a 250 personas quienes reciben un apoyo
económico mensual de $ 400.00.
Este esfuerzo para combatir la marginación es la propuesta medular que en política social hace el
gobierno municipal.

COMISION
ESTATAL
PARA
CON DISCAPACIDAD (CEISD)

LA

INTEGRACION

SOCIAL

DE

LAS PERSONAS

Dentro del programa “Apoyos Funcionales a Personas con Discapacidad” el Gobierno Municipal, a
través del DIF y en coordinación con Gobierno del Estado se entregaron 135 apoyos: Becas de
pañal infantil, juvenil y adulto, andaderas, bastones para invidentes y 4 apoyos, sillas de
ruedas, muletas, credenciales y tarjetones.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)
Se expidieron un total de 188 tarjetas de nuevo registro, 115 actualizaciones y 40 reposiciones;
además llevamos a cabo 13 eventos en los que destacan: Coronaciones, Representaciones a nivel
Estado y presentaciones artísticas en diferentes colonias y comunidades del Municipio.

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA
Esta procuraduría presta asistencia jurídica gratuita, orientación familiar a personas de escasos de
recursos, así como brindar la protección necesaria de los menores que son puestos bajo custodia o
disposición.
En este periodo se atendieron 501 casos de los que destacan principalmente, pensiones
alimenticias.
Se asesoró a un total de 2438 ciudadanos.

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A FAMILIAS (PASAF)
Se distribuyeron 7,565 canastas alimenticias básicas a los “Espacios de Alimentación, Encuentro y
Desarrollo” integrados por tres comités que se encuentran en: Escuela Secundaria Técnica “Justo
Sierra Méndez”, Guadalupe Victoria “La Villita” y San Vicente; a 13 grupos de CONAFE de distintas
comunidades y 13 grupos de INAPAM, apoyando un total de 770 familias, con un monto total de $
45,390.00.

ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS
Para la elaboración del padrón de beneficiarios de los programas alimentarios, visitamos todas las
comunidades del Municipio, realizándose 1,798 estudios socioeconómicos a familias de escasos
recursos.
Entregamos 80 despensas a 20 menores en diferentes niveles de desnutrición.

AREA DE PSICOLOGIA
El área de Psicología es un apoyo directo para el desarrollo de las diferentes actividades dentro del
DIF, en donde atendimos a 1,514 personas ofreciéndoles servicio de consulta y asesoría.
Se atendieron pláticas de forma grupal referentes a: “Escuela Para Padres”, “Las Reglas Del
Juego” y “Bullying (Acoso Escolar)”.

7. PRIMERO EL APOYO A LOS JÓVENES Y A LA EDUCACIÓN
Se realizó el primer Foro de la Juventud con la participación de los representantes de los distintos
comités de las sociedades de alumnos de los niveles de secundaria, bachillerato y profesional;
quienes, preocupados por su municipio, presentaron una serie de necesidades y propuestas
buscando soluciones.
Se difundieron 12 convocatorias para diversos concursos estatales, entre las que destacan:
“Cortometraje”, “Radionovela” y “Amores Sin Violencia”, con una representación de 150 jóvenes.

Se realizó convenio con la empresa Omnibus de México lográndose un 25% de descuento para
estudiantes (únicamente taquilla local), en la compra de boletos con destino a las ciudades de
Zacatecas y Guadalajara.

EDUCACIÓN
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA (F. III)
NOMBRE OBRA O ACCIÓN
REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES
EN ESC. PRIM. "NIÑOS HÉROES" DEL
BARRIO DE SAN ANTONIO DE JALPA,
ZAC.
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA
ESCUELA PREPARATORIA FELIPE B.
BERRIOZABAL,
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN
JARDIN DE NIÑOS DE EL CARACOL,
JALPA, ZAC.
CONSTRUCCIÓN DE AULA 6 X 8 TIPO
REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ
REVUELTAS
PRESTAMO A RAMO 20 BECAS 3X1 2009

LOCALIDAD

BENEFICI
ARIOS

IMPORTE TOTAL
OBRA

JALPA
(B.
DE
SAN
ANTONIO)

280

$ 83,004.00

JALPA, ZAC.

270

$ 66,737.00

EL
CARACOL

60

$ 95,815.00

COLONIA
HIDALGO

45

$241,500.00

JALPA

25000

$ 450,250.00

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

NOMBRE OBRA O ACCIÓN
EQUIPAMIENTO
MÚSICA

DE

ESCUELA

DE

TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA
TELESECUNDARIA.
CONSTRUCCIÓN
DE
CERCO
PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS
RAMÓN LÓPEZ VELARDE.
APOYO CON BECAS A ESTUDIANTES
DESTACADOS
DE
ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS.
CONSTRUCCION
DE
AULA
Y
REHABILITACION
DE
ESCUELA
PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"
ADQUISICIÓN
DE
EQUIPO
DE
CÓMPUTO, SONIDO E INSTRUMENTOS
MUSICALES
EN
LA
ESC.
PREPARATORIA ING. Y GRAL. FELIPE B.
BERRIOZABAL

LOCALIDAD

BENEFICI
ARIOS

IMPORTE TOTAL
OBRA

JALPA

13272

$ 484,256.00

SANTA
JUANA
(IGNACIO
ZARAGOZA)

407

$ 457,152.00

JALPA

150

$ 641,572.00

JALPA

378

$ 1’882,500.00

RANCHO DE
ARRIBA

22

$ 329,604.00

JALPA

$403,500.00

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
En el Programa Municipal de Obra, se apoyó a un total de 29 planteles educativos de la
cabecera Municipal y algunas comunidades con mano de obra en: Rehabilitación o construcción de
aulas, banquetas, jardineras, cerco perimetral, techos y pisos por un monto total de $ 649,474.42.

DESAYUNOS ESCOLARES
A través del DIF Municipal, se conformaron 46 comités de padres de familia para el programa de
desayunos escolares, entregándose 118,400 paquetes en 37 escuelas primarias y 9 jardines de
niños, beneficiando a 800 alumnos, con una inversión de $ 118,400.00.
En un compromiso con la educación de los adultos, se estableció una coordinación administrativa
para la preparatoria abierta, donde se da atención a las personas interesadas en concluir su
bachillerato.

CULTURA
El Instituto Municipal de Cultura tiene como objeto el fortalecer, preservar y difundir el
patrimonio cultural de Jalpa, motivando la participación de la población a la vida cultural.
Se llevaron a cabo
diversos eventos, tales como: musicales, teatro, conmemoración de días
festivos, ciclos de cine, homenajes, cabalgatas, noche bohemia, café literario, conferencias, visitas
a museo, talleres, cursos de verano y presentaciones folclóricas nacionales e internacionales.
En la Semana Cultural llevada a cabo del 24 de Abril al 1 de Mayo de 2011, se ofrecieron diversos
eventos para las familias jalpenses: Danzas folclóricas, grupos modernos e infantiles, ciclos de
cine, presentación de libro y música de trova.
En total se organizaron 48 eventos con una asistencia aproximada de 9,300 personas.

8. PRIMERO EL DEPORTE

Sin lugar a duda el deporte es una de las disciplinas que complementan la
estabilidad emocional y física del ser humano. En este primer periodo de gobierno
municipal se han atendido las peticiones de las mesas directivas de las diferentes
ligas deportivas establecidas en el Municipio, dotándoles de material deportivo y
de premiación, atendiendo las diferentes fases de final en las disciplinas de:

Fútbol, Béisbol, Voleibol y Básquetbol con un total de 21 eventos, beneficiando a
2,922 deportistas aproximadamente.
Atendimos las solicitudes de material deportivo para equipos de las comunidades
y colonias: Villita de Abajo, Guadalupe Victoria, El Rodeo, San Vicente, Santa
Juana, Corral de Piedra, El Salitrillo, La Pitaya, Cofradía, San José de Huaracha,
Colonia Guerrero, Fraccionamiento El Sol, Colonia Obrera, Colonia Aréchiga,
Colonia Caxcán, San Antonio, Carmen, Rosario, Barrio de la Cruz, Los Zapotes y
Los Santiagos, beneficiando a 950 deportistas.
En las dos carreras ciclistas de corte nacional Jalpa- Nochistlán, en sus diferentes
categorías, donde participaron 140 deportistas, se apoyó con el 50% de la
premiación.
Con una participación de 800 deportistas, los juegos realizados en su etapa
municipal y regional de las escuelas primarias y telesecundarias, así como las
jornadas deportivas magisteriales, fueron apoyados con premiación, alimentación
e hidratación.
A los centros de atención múltiple Gabriela Breenner y Jean Piaget se les
proporcionó material deportivo para sus jornadas deportivas regionales celebradas
en el municipio de Tabasco.
En coordinación con el DIF Municipal, se apoyó con material en los encuentros
deportivos de Educación Especial en las disciplinas de atletismo y fútbol, con una
participación aproximada de 50 niños beneficiados.
La Secundaria General “Valentín Gómez Farías” y las primarias “Hermanos Flores
Magón”, “José Vasconcelos”, “Adolfo López Mateos” y “J. Jesús Aréchiga” fueron
beneficiadas con material deportivo, atendiendo a un promedio de 750 alumnos.
Rehabilitamos 100 m2 de malla ciclónica en el perímetro del campo de fútbol
rápido ubicado en el parque justicia.
El departamento de Parques y Jardines dio mantenimiento a la Unidad Deportiva,
que estuvo desatendida desde hace 7 años; así mismo, a las canchas de usos
múltiples de San Bernardo, Rancho de Arriba y Chalchisco; Canchas de Sóftbol,
del Colegio “Miguel M. de la Mora”, UAZ Campus Jalpa y Fútbol rápido de La
Mezquitera, con un promedio de 2500 deportistas beneficiados.
Con motivo de la celebración del “Día del Padre”, se organizó un evento boxístico
de talla internacional en las canchas techadas, contando con la presencia del
Campeón Mundial Ulises “Archi” Solís. Participando los gimnasios de Zacatecas,
Aguascalientes, Guadalajara y Jalpa.

A la fecha, dentro del Instituto del Deporte se han atendido a 350 solicitudes,
dando solución al 90% de ellas, con una inversión de $ 207,470.36.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Una de la prioridades de nuestra Administración ha sido crear y equipar
espacios Deportivos y de Recreación para beneficio de la Población en General.

ACCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES
EN
LA
COLONIA
FOVISSSTE.
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN
LA UNIDAD DEPORTIVA JALPA, ZAC.

LOCALIDAD

BENEFICI
ARIOS

INVERSIÓN

JALPA (COL.
FOVISSSTE)

500

$ 330,802.00

JALPA

12,000

$ 573,129.00

Con una inversión de $ 234,302.33 se apoyó en la ejecución de las siguientes
obras:
9. Primero la calidad y el servicio.

PRIMERO LA CALIDAD Y EL SERVICIO.
ACCIONES REALIZADAS POR
EL SISTEMA MUNICIPAL
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JALPA, ZAC. (SIMAP).

DE

AGUA

POTABLE,

En este rubro se llevaron a cabo acciones de relocalización de línea de distribución de Agua en
Jardines de San José con una inversión de $ 10,324.00, así como la adecuación de
descargas a los tanques de almacenamiento de agua potable de la Colonia Obrera y Mesa del
Santo con un monto de $ 25,500.00 y se realizó el trámite de cambio de razón social de los recibos
de energía eléctrica ante Comisión Federal de Electricidad por un total de $ 38,200.00.
Se apoyó a distintas comunidades para la toma de acuerdos en reuniones relacionadas al servicio
de agua potable, reparación o suministro de equipo de cloración, reparación de fugas, suministro
de medidores a bajo costo, estudio y diagnóstico del servicio, trámites ante CONAGUA y CEAPA.

ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS PROPIAS DEL SIMAP.
Con esta adquisión se beneficiará a toda la población con una inversión de $1,250,000.00, sin
2
recurrir a endeudamientos. Este inmueble cuenta con una superficie de 210 m y una construcción
2
de 385 m el cual brindará ahorro en pago de renta, mayor espacio para mejor atención y servicio a
los usuarios

OTRAS ADQUISICIONES DEL SIMAP.
CANTIDAD
560
2

CONCEPTO ADQUIRIDO
Micro medidores
Radios de comunicación

COSTO
$125,837.26
$7,400.80

1

Equipo de Sonido

$10,200.00

TOTAL.

$210,038.00

BENEFICIO
Tomas Nuevas y Reposiciones
Rápida Comunicación
Promoción de la Cultura del Agua y
audio para reuniones

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
Se dio mantenimiento, así como remodelación y adecuación en edificios públicos en la cabecera
municipal y en algunas comunidades, por un monto de $ 624,196.69.
PARQUES Y JARDINES
En esta área se dio mantenimiento a todos los espacios verdes y de recreación con los que cuenta
el Municipio, así mismo, brindamos apoyo a diferentes instituciones educativas, templos, campos
deportivos y panteones. En estas acciones se ejerció un total de $ 115,851.53.
APORTACIÓN PARA OBRAS MENORES.
Se apoyo con mano de obra a diferentes comunidades del municipio ejerciéndose un total de $
199,468.68.
ALUMBRADO PÚBLICO.
Actualmente el Municipio opera y da mantenimiento a la red de alumbrado público tanto en la
cabecera municipal como en las comunidades. Contamos con 65 comunidades alumbradas con
96 circuitos, los cuales alimentan a 1,590 luminarias.
La cabecera municipal y zonas conurbadas, se componen de 34 circuitos con un total de 1,268
luminarias.
Se atendieron 1,120 reportes, ejerciéndose un total de $ 745,016.08. En el municipio se opera
diariamente con 2,858 luminarias.

TALLER DE MANTENIMIENTO.
En esta área se da mantenimiento con mano de obra preventiva y correctiva a las unidades con
que cuenta el Ayuntamiento en relación a desperfectos mecánicos, hojalatería y pintura, así como
lavado y engrasado.

RECOLECCIÓN DE BASURA.
Trabajamos actualmente con 3 camiones recolectores, los cuales realizan un recorrido los 365 días
del año en diferentes horarios, recolectando entre 30 y 35 toneladas de basura diarias. Este
Servicio se presta en la cabecera municipal, zonas conurbanas y en la mayoría de las
comunidades; con el fin de eficientar el servicio de limpia, en esta administración se implemento un
nuevo turno.

OFICIALIA MAYOR
Esta área se ha realizado la instalación de escenografías, elaboración de mamparas y
construcción de materiales necesarios para montaje de cada escenario, apoyando a las
dependencias que lo soliciten.
Hemos elaborado adornos, dibujos y letreros que se utilizan para engalanar eventos especiales
como los festejos patrios, navideños, semana cultural, ferias, festividades patronales en
distintas comunidades y barrios de nuestro Municipio.

Otra de las actividades realizadas son los traslados a Zacatecas, Aguascalientes y León entre
otras, de personas de escasos recursos, para recibir atención médica u orientación relacionada a
asuntos que tienen que ver con el óptimo desarrollo de sus familias.
Así mismo, se han realizado traslados a las ciudades de Saltillo y Monterrey en la campaña
Operación Milagro y al centro de rehabilitación infantil (TELETÓN) con lo que se ha logrado tener
mejora en la calidad de vida los niños del Municipio.
Se han apoyado eventos de carácter educativo, cultural, deportivo y social de diferentes
instituciones educativas otorgando apoyos de alimentación, traslados y donación de diferentes
artículos para estas actividades.

SINDICATURA.
En Coordinación con el Departamento de Tesorería se vigiló el manejo y aplicación de los
recursos, de conformidad con el presupuesto correspondiente; además se autorizaron los gastos
de la Administración Pública Municipal.
Se suscribieron 45 convenios de Colaboración y Apoyo y 27 con diferentes dependencias
municipales, estatales y federales; para dar un total de 72 convenios suscritos.
Se ha representado al Municipio en demandas, denuncias y querellas sobre acontecimientos
ilícitos en que incurrieron las y los servidores públicos municipales o la ciudadanía, en perjuicio del
patrimonio del Municipio.
Participamos con la Coordinación General Jurídica del Estado en la actualización Sistema de
Compilación y Consulta del orden Jurídico Municipal y Estatal.

Durante este periodo se adoptó y ejecutó la política de dar un servicio constante y directo a la
ciudadanía, en materia de derecho u obligación ciudadana.

SECRETARIA DE GOBIERNO.
Con la finalidad de facilitar a la ciudadanía el auto emplearse para el sostenimiento de sus familias,
se proporcionaron 112 permisos para negocios ambulantes, 44 licencias de comercio en diferentes
giros y 2 licencias para Tianguis Municipal;
Realizamos 1,354 constancias para diversos trámites; otorgamos 201 permisos para diferentes
festividades.

JUZGADO COMUNITARIO.
En este periodo se han atendido 477 asuntos provenientes de quejas de la ciudadanía, así como
de sus comunidades y localidades, a las cuales se les dio seguimiento girando 470 oficios
citatorios, destacando asesorías jurídicas, asuntos mercantiles y agresiones.

Se presentaron por parte de la dirección de seguridad pública 270 infractores, de los cuales 213
fueron mayores de edad y 57 menores de edad.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL
REGISTROS:
Nacimientos: 371
Matrimonios: 139
Defunciones: 163
Reconocimientos: 5
Divorcios: 18

ACTAS EXPEDIDAS:
Nacimiento: 6683
Matrimonio: 96
Defunción: 315
Divorcio: 43

Adopción: 3
Inexistencia: 107
Canceladas: 177
Donadas: 40

JUICIOS ADMINISTRATIVOS:
De actas de nacimiento: 54
De actas de matrimonio: 6

OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
1.- AGENDA DEL PRESIDENTE.
Atención Directa.
Llevamos a cabo 1368 audiencias, en las que se requiere apoyo inmediato de algunas
Autoridades.

Llevamos
Comunidad
personas.

a
cabo
una
Audiencia
Pública
en
la
de Guadalupe Victoria “La Villita”, donde se atendió a un total de 185

Se visitaron más de 70 comunidades y colonias del Municipio atendiendo a más de 7,871
ciudadanos.

Honores a la bandera.
En el cumplimiento establecido con la Ciudadanía y con los Planteles Educativos, se estableció el
Programa “Tu Presidente Contigo”, con el cual se logró dar atención a varias Instituciones
Educativas a través de la rendición de honores al lábaro patrio.
Banderazos de Inicio de obra.
Dentro del programa “Cumpliendo Contigo” se ha acudido a dar el banderazo de inicio de todas las
obras que se han ejecutado en el municipio, entre ellas:

APOYOS.

De las más de 9,000 personas atendidas, se han recibido 512 solicitudes de apoyo, generando un
gasto total de $ 600,393.82.

COMUNICACIÓN SOCIAL
El objetivo primordial de esta área es la difusión de obras, programas sociales, servicios y eventos
en diferentes rubros que realiza la administración municipal a través de los medios de
comunicación local y estatal tales como: Televisión, Radio, Periódico, Páginas Web, Perifoneo,
Carteles y Volantes.
En el primer año de gobierno se realizaron las siguientes actividades:
-

294 boletines de prensa (Cobertura de eventos, incluyen imágenes y/o video).
10 spots institucionales grabados con un total de 708 reproducciones en radio.
26 spots grabados anunciando eventos, un total de 166 reproducciones.
12 perifoneos en cabecera municipal y/o comunidades.
Credencialización de la planta laboral de la Presidencia Municipal y DIF.

PRIMERO EL TRABAJO Y LA AUSTERIDAD
La Contraloría Municipal con base en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Municipio, tiene a su
cargo la vigilancia, el control interno, la supervisión y la evaluación de los recursos públicos y
disciplina presupuestaria, así como del funcionamiento administrativo del Municipio, dentro del
marco legal auxiliar a la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Interna de Gobierno del
Estado, como órganos de fiscalización. Conscientes de la importancia de lo anterior, el conjunto de
la Administración Municipal ha colaborado decididamente en la transparencia y el uso eficiente de
los recursos públicos como elemento básico para la corresponsabilidad.
Se presentaron en tiempo y forma los informes trimestrales ante la Auditoría Superior del Estado y
el Ayuntamiento.
Se trabajó en equipo con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:
a).-Supervisión de elaboración de resguardos y la revisión del buen estado de los artículos.
b).-La realización de arqueos de caja de diferentes departamentos, obteniendo buenos resultados.
c).- En coordinación con la Auditoría Superior del Estado se realizó la supervisión de 29 obras en
ejecución.
d).-En lo que respecta e la licitación y adjudicación de obras, se estuvo al pendiente de que se
realizaran en forma correcta y apegada a las normas correspondientes.
e).-Con respecto al Fondo III, se intervino para verificar la autorización de las obras y los montos a
ejecutar.

TRANSPARENCIA

La Ley de Transparencia exige a los sujetos obligados a rendir cuentas a la población sobre el
destino y aplicación de los recursos públicos. En la página oficial del ayuntamiento
(www.jalpa.gob.mx) existe Información de Oficio difundida a través de las 26 fracciones que la
integran.
A continuación se hace mención de los siguientes puntos:
-

Se han puesto a la opinión pública 303 archivos con información de interés para los
ciudadanos.
A la fecha se cumple con el 85.9% con la ley de transparencia ocupando el 7mo. Lugar a
Nivel Estado, según el resultado emitido por la Comisión Estatal de Acceso a la
Información Pública (CEAIP).

De las adquisiciones que se hacen en la Administración, en cuanto a bienes duraderos no
consumibles, se realiza el resguardo correspondiente así como supervisiones para verificar el
adecuado uso de los recursos materiales.

SECRETARÍA
Se realizó la renovación de Delegados y Consejeros en todas las colonias y comunidades del
Municipio a quienes se ha brindado atención especial para dar solución a las demandas de su
localidad.
El Honorable Ayuntamiento ha realizado 31 sesiones de cabildo; 15 han sido Ordinarias, 14
Extraordinarias y 2 Sesiones Solemnes, teniendo como resultado 159 acuerdos, de los cuales 80
fueron aprobados por unanimidad y 79 por mayoría.
DATOS ESTADÍSTICOS DEL SIMAP
Dando cumplimiento a la ley de transparencia, damos a conocer los resultados de la gestión de
este departamento en el primer periodo de gobierno:
CONSEJO CONSULTIVO Y CONSEJO DIRECTIVO DEL SIMAP.
Se conformó el Consejo Consultivo con cada representante de los barrios y colonias que
conforman la cabecera municipal, con la finalidad de hacer partícipe a la ciudadanía sobre las
decisiones, trabajos y demás actividades que fortalezcan al Organismo Operador de Agua Potable.
Se llevaron a cabo cuatro reuniones ordinarias del Consejo Directivo, tomando importantes
acuerdos que apoyarán el buen funcionamiento del SIMAP, tales como: elección del Director y
Subdirector del Organismo, Definición de las obras a realizar en este rubro, aprobación del
presupuesto de ingresos y egresos para el presente año, así como el acuerdo sobre la adquisición
del Inmueble para oficinas del SIMAP entre otras.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS.
De un total de 210 compromisos adquiridos, a la fecha, se han ejecutado 37 y 30 se encuentran en
proceso, quedando pendientes 143 para lo que resta de la Administración 2010-2013.

En cuanto a obras y acciones en general, hemos logrado un total de 100, dejando 200 de mayor
trascendencia por ejecutar.
En resumen podemos afirmar que de los compromisos y demanda ciudadana que recibimos al
inicio de nuestra gestión, hemos cumplido en parte proporcional al tiempo transcurrido durante este
primer año; a pesar de las situación de pasivos y problemas heredados a esta administración.

