


El Gobierno Municipal de Zapotlanejo 
comenzó la obra de remodelación de 
la Calle López Rayón para beneficio 
de los habitantes del municipio.

El alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido 
Álvarez detalló que se realizará una inversión 
aproximada de cinco millones de pesos.

En esta obra a realizar se llevará a cabo 
la colocación de línea de agua potable, red 
de drenaje, descargas domiciliarias, pavi-
mento hidráulico, banquetas de concreto, 
equipamiento (arbolado mixto y vialetas) e 
instalaciones ocultas.

El presidente reiteró el compromiso 

Se realizará una inversión aproximada de cinco millones de pesos

Inicia remodelación 
de la Calle López Rayón

El alcalde de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, y directores del gobierno municipal, atendieron las 
peticiones hechas por los vecinos después del banderazo de inicio.

con los ciudadanos y agradeció la compren-
sión de los vecinos finalmente puntualizó que 
deben tomar las debidas precauciones du-
rante el tiempo que la calle se encuentre en 
construcción.

Al evento acudieron además de pri-
mer edil, los regidores Lic. José Luis 

García Andrade, Edgar Rubén Torres y 
Luis Pérez Venegas asi como el Lic. Je-
sús García López Director de Proyectos y 
Construcciones, L.A.E Félix Vizcarra Di-
rector de Servicios Generales, C.P.A Ri-
cardo Flores Álvarez Contralor Municipal.

BREVES BREVES

¡FELICIDADES!
Quedó aprobada la Cuenta Pública del municipio de Zapotlanejo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2012. Así lo confirmó la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. El pre-
sidente municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, aseguró que es así como re-
frenda su compromiso de trabajar por un municipio más transparente y administrado de 
manera responsable. El tesorero, L.C.P. Fernando Gutiérrez Ruiz y el Lic. Víctor Manuel 
Peralta Galván, secretario general del Ayuntamiento estuvieron presentes durante el 
informe de aprobación de la cuenta pública.

Aprueban Cuenta Pública de Zapotlanejo 2012

TRANSPARENCIA EDUCACIÓN

>

La dirección de Educación y Deportes del gobierno de Zapotlanejo, organizó el Concurso 
Municipal de Escoltas, en el que participaron ocho escuelas en las categorías de primaria 
y seis en la categoría de secundaria. Los ganadores fueron la Escuela Secundaria Dolo-
res Pacheco y la escuela primaria José Ma. Morelos y Pavón de la Laja. El primer edil de 
Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, felicitó a los alumnos participantes, 
a quienes reconoció  su esfuerzo y los instó a continuar su preparación educativa en pro 
del desarrollo de Zapotlanejo.

Realizan Concurso Municipal de Escoltas



El Presidente Municipal L.C.P Francisco Javier 
Pulido Álvarez asistió a la Escuela Ricardo Flo-
res Magón a la entrega de cheques del Progra-
ma “Escuelas de tiempo completo” en donde 

funcionarios públicos, docentes y padres de familia 
rindieron honores a la bandera.

Por su parte la Coordinadora de Programas de 
Escuelas de Tiempo Completo de la Secretaría de 
Educación Jalisco, Gabriela Santoscoy García men-
cionó, que el objetivo de este programa es seguir im-
plantando el nuevo modelo de escuela pública con 
una jornada que puede ser de seis o de ocho horas, 
ampliando con ello los contenidos y las habilidades de 
los alumnos beneficiados, para permitir a los mismos 
la oportunidad de desarrollar capacidades y retos pe-
dagógicos y cognitivos diferentes.

Guillermo Ortega Castañeda Coordinador de Dele-
gaciones de la misma Secretaría en Jalisco, abordó que 

el programa beneficiará a 87 planteles de los municipios 
como Guadalajara, Cuquío, San Cristóbal de la Barranca, 
Ixtlahucán de Río, Tlajomulco de Zúñiga, Villa Corona, Za-
popan, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tonalá y Zapotlanejo; 
esta inversión pretende favorecer que los alumnos de las 
escuela públicas de educación básica mejoren su apren-
dizaje, además de ampliar las oportunidades de contar 
con una formación integral en un marco de equidad y efi-
cacia de la jornada escolar, mejorando la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos, asegurar la retención de los 
educando hasta la conclusión de sus estudios y nivel.

El alcalde L.C.P Francisco Javier Pulido Álvarez rei-
teró su agradecimiento a las los funcionarios y docentes 
asistentes y subrayó su aprecio por los maestros, ma-
nifestó que seguirá apoyando la educación en el mu-
nicipio. Además dijo que “está el compromiso para la 
construcción de tres nuevos preescolares donde va a 
beneficiar a las comunidades de Zapotlanejo.

Favorecen a  Escuelas con el Programa 
“Escuelas de Tiempo Completo”

Implementan jornadas de seis y ocho horas

Las niñas y niños de Zapotlanejo agradecieron el apoyo del 
gobierno municipal y del Estado.

Con más apoyo a las escuelas ampliamos las oportunidades de los estudiantes de contar con una formación integral.

En el marco de la celebración del Día de la Bandera llevada a 
cabo el 24 de febrero en la Plaza Liberación, funcionarios pú-
blicos, personalidades militares, bandas de guerra y escoltas 
de diferentes escuelas rindieron honores al lábaro patrio.

Más tarde el gobernador de Jalisco, Mtro. Aristóteles Sando-
val Díaz, encabezó la premiación del Concurso Estatal de Escol-
tas y otorgó reconocimientos a los alumnos de la Telesecundaria 
Alberto Macías Gutiérrez de la Comunidad de San Joaquín Zo-
rrillos en Zapotlanejo, Jardín de Niños México Tenochtitlan, de la 
Escuela Primaria Urbana 909, de la Escuela Secundaria Anexa a 
la Normal Superior Ramón García Ruiz y del Centro de Atención 
Múltiple San Juan de Ocotán.

Entregan Reconocimiento 
a la Escolta de la Telesecundaria 

Alberto Macías Gutiérrez

¡FELICIDADES!

EDUCACIÓN

Se beneficiaron 87 planteles de 12 
municipios, incluyendo Zapotlanejo.

Las alumnas que integran la escolta de la Telesecundaria Alberto Macías Gutiérrez: María del Carmen Limón 
Lomelí, Sonia Alexia Vargas Gutiérrez, Daniela Alejandra Gómez Franco, Juana Esmeralda Ulloa Limón, 
Brenda Nayeli de la Torre Tapia, Mireya Estefania de la Torre Pulido y Mayra Lizbeth Jiménez Solís.



Vialidades del municipio 
beneficiadas con empedrado

Apoyo de transporte a estudiantes es una realidad

Zapotlanejo se fortalece 
con mejores caminos. 
Con el propósito de fa-
cilitar el acceso de las 

familias a sus localidades y co-
lonias, el gobierno municipal realiza el 
empedrado en tres distintas zonas: La 
calle Ignacio Márquez, San José de las 
Flores y el camino de La Joya-La Cañada.

El titular de Proyectos y Construc-
ción, el Lic. José de Jesús García López, 
detalló que al concluir la obra en la calle 
Ignacio Márquez de la cabecera munici-
pal, se tendrá una cobertura de 320 me-
tros cuadrados con empedrado.

En el caso de la localidad de Ga-
llinas en la delegación de San José de 
las Flores, se cubrirá una superficie de 9 
mil metros cuadrados con una inversión 
aproximada de $900,000.00.

Finalmente en el camino de La Joya 
a La Cañada, se lleva a cabo la cons-
trucción de un puente de acceso, ade-
más de la colocación de empedrado, 
con una inversión aproximada de 1 mi-
llón 150 mil pesos.

El alcalde del municipio, L.C.P. Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, aseguró que 
con estas obras cumple uno de sus 
compromisos: mejorar la infraestructura 
vial para brindar un tránsito más seguro, 
rápido y cómodo, para cientos de fami-
lias y productores que ya perciben estos 
beneficios.

La calle Ignacio Márquez, en Zapotlanejo, 
se benefició con empedrado nuevo.

Más de 50 jóvenes que 
estudian en el Cen-
tro Universitario de la 
Ciénega, ubicado en 

la ciudad de Ocotlán, ya cuentan 
con apoyo de transporte para 
trasladarse a esta institución edu-
cativa.

En respuesta a una necesi-
dad manifiesta, el gobierno de 
Zapotlanejo, implementó el apo-
yo de transporte para contribuir 
a mejorar la economía familiar e 
incrementar las oportunidades de 
competitividad de los estudiantes 
del municipio.

El titular de la dirección de 
Educación y Deportes, el Mtro. 

Juan Manuel Rubio Ramírez, deta-
lló que gracias a este servicio, cada 
alumno beneficiado ahorra cerca 
de 650 pesos por semana, por lo 
que dicha cantidad representa una 
retribución económica significativa 
en el hogar .

Rubio Ramírez, comentó que 
es muy fácil acceder a este bene-
ficio y aseguró que el gobierno que 
encabeza el L.C.P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez, ha puesto especial 
énfasis en continuar apoyando a 
los jóvenes zapotlanejenses.

Para mayores informes acude 
a Casa de la Cultura en la calle Por-
firio Díaz #40 o bien llama al teléfo-
no 734 1549 Ext. 102.

Cada estudiante beneficiado 
ahorra 650 pesos por semana

En la localidad 
de Gallinas, en la 
delegación de San 
José de las Flores, 
se invierten 900 mil 
pesos para cubrir 
una superficie 
de 9,000 m2 con 
empedrado.

En el camino de la 
Joya a La Cañada, 
en la delegación de 
La Purísima, llevamos 
a cabo la colocación 
de empedrado y un 
puente de acceso 
con inversión superior 
a 1 millón de pesos.

Se invierten 1 millón 150 mil pesos en el camino de La Joya a La Cañada.

El L.A.E. Eduardo Venegas Plascencia realizó la aportación de un autobús al gobierno 
municipal, con este vehículo se benefician más de 50 jóvenes.



Funcionarios atendieron las peticiones ciudadanas en Zapotlanejo, El Saucillo y San José de las Flores

BREVES BREVES

Reanudan el Programa “Martes Contigo”

>

Para mantener un vínculo cercano a la 
gente, se reanudó el programa “Mar-
tes Contigo”, el cual estará de visita 
en las seis delegaciones y la cabece-

ra municipal para recabar peticiones, suge-
rencias y dar solución a las diversas proble-
máticas planteadas por los ciudadanos en 
materia de servicios públicos.

Con la presencia del personal directivo y 
administrativo del gobierno de Zapotlanejo, 
dio inició el primer “Martes Contigo” el pasa-
do 12 de febrero en la cabecera municipal. A 
partir de las 10 de la mañana se decenas de 
vecinos acudieron a la plaza principal para 

expresar sus inquietudes y recibir consulta 
médica y dental gratuita.

De manera posterior, el día 26 de febre-
ro, las 12 direcciones gubernamentales visi-
taron la delegación de El Saucillo.

Entre otras actividades, el primer edil, 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, dio 
el banderazo de arranque de las obras de 
empedrado y colocación de drenaje en la 
calle Morelos.

Además, en conjunto con los alumnos 
de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Cos-
tilla los funcionarios públicos plantaron árbo-
les en el andador El Saucillo - Potrero.

Arranque de obras de empedrado y 
colocación de drenaje en la calle Morelos 
en El Saucillo.

Reforestación del andador a El Potrero, 
en la delegación de El Saucillo.

Transformamos apotlanejo y sus delegaciones. 
Con la renovación de la jardinería de la plaza de 
el saucillo mejoramos los espacios públicos y tu 
calidad de vida.

Colocan nueva jardinería en 
la plaza de El Saucillo

 (DELEGACIÓN
EL SAUCILLO) ZAPOTLANEJO

Con el bacheo del camino a Los Yugos garantizamos 
un paso seguro para el tránsito vehicular. El gobierno 
de Zapotlanejo brinda mantenimiento constante a los 
caminos para asegurar que más servicios lleguen a los 
zapotlanejenses.

El coordinador general de Ganadería de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), M.V.Z. Francisco José Gurria 
Treviño, visitó Zapotlanejo con el fin de identificar y 
apoyar las necesidades de los ganaderos del municipio. 
Durante el recorrido por algunos hatos ganaderos, estuvo 
acompañado por el primer edil, L.C.P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez, quien reiteró su apoyo a este sector.

Realizan bacheo en el 
camino a los Yugos

Visita Zapotlanejo coordinador general 
de Ganadería de SAGARPA

Los alumnos de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla y las autoridades municipales, reforestaron el andador junto al camino a “El Protero”, en El Saucillo.



“Este es un modelo de calle pensado no 
solo para mejorar el tránsito vehicular, ya 
que también el peatón puede percibir los 
beneficios al caminar por ella”, aseguró el 
primer edil, L.C.P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez.

Por otro lado, destacó que son múltiples 
los logros realizados en lo que va de su ges-
tión, en la que con una inversión histórica de 
más de 22 millones de pesos, se rescataron 
siete calles en la cabecera municipal y las de-
legaciones de Matatlán y La Laja.

Vialidades seriamente dañadas, como 
Sabás Carrillo, Aztecas, Morelos, Juárez, 
Universidad, Puente de Calderón son tran-
sitables nuevamente.

Zapotlanejo avanza con mejores vialidades

Con una inversión que supera los 
tres millones de pesos, quedó re-
modelada la calle Independencia, 
una de las principales conexiones 

hacia el exterior de la cabecera municipal 
(Tepatitlán y Matatlán).

Las obras consistieron principalmente 
en la colocación de concreto hidráulico es-
tampado, nuevas redes de drenaje y agua 
potable, así como la construcción de ban-
quetas y machuelos, entre otras.

La dirección de Proyectos y Cons-
trucción detalló que esta vialidad, que por 
años estuvo “en el olvido”, cuenta además 
con instalaciones de cableado oculto y ar-
bolado, así como banquetas más amplias. 

El alcalde de 
Zapotlanejo, L.C.P. 

Francisco Javier Pulido 
Álvarez, destacó que en 
lo que va de su gestión, 
la inversión histórica en 
infraestructura vial es 

de más de 22 millones 
de pesos.

Concluyen las obras de remodelación en la calle Independencia

Se benefician con obras de empedrado
en Matatlán y La Purísima

En la calle 
independencia 
se realizó una 

inversión de más 
de 3 millones de 

pesos.

Los habitantes de las localidades 
que conecta el camino que va 
de Matatlán a La Purísima, ya   
disfrutan de los beneficios que 

les brinda esta vialidad, en la que se 
invierten cerca de 2 millones de pesos.

El primer edil de Zapotlanejo, 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álva-
rez, explicó que gracias a estas obras, 

se incrementará la comunicación en 
ocho poblados, lo que facilitará el 
traslado a centros educativos, la co-
mercialización, mejorará el tiempo y 
condiciones del trayecto, entre otros.

En total suman 18 kilómetros los 
que hasta el momento cuentan con 
empedrado en el camino Matatlán-La 
Purísima, así lo informó la dirección 

de Proyectos y Construcción del go-
bierno municipal.

Esta obra se desarrolla en tres eta-
pas: 1. Maestranzo-Noxtla-Saucillo, 2. 
Señoritas-Tortugas y, 3. Tepame-Co-
medero-Lagunitas, de las cuales, las 
dos primeras ya concluyeron. La meta 
proyectada es de 20 kilómetros.

Mejora la comunicación entre ocho localidades de Zapotlanejo 

LOS NÚMEROS



Zapotlanejo avanza con mejores vialidades

Los caminos rurales que unen las de-
legaciones y localidades de Zapot-
lanejo se encuentran en constante 
mejora. Tan solo en Colimilla, El 

Comedero, Agua Caliente, Señoritas y La 
Cañada entre otros, se levantaron puen-
tes para modernizar la infraestructura vial 
existente e incrementar los servicios hacia 
estas poblaciones.

La obra más reciente puede consta-
tarse en el camino que va de La Joya a La 
Cañada en la delegación de La Purísima, 
en donde se realiza una inversión aproxi-
mada de 300 mil pesos.

En Colimilla, beneficios como la segu-
ridad y rapidez en el tránsito vehicular ya 
son notorios. Aquí la inversión en la cons-

trucción del puente de acceso asciende a 
350 mil pesos.

Anteriormente en la localidad de El 
Comedero, el acceso durante el temporal 
de lluvias era complicado para sus habi-
tantes. Hoy, se cuenta con un puente que 
les permite llegar a sus hogares y trasla-
darse hacia otros puntos del municipio sin 
inconvenientes. La inversión aproximada 
fue de 450 mil pesos.

Dentro de la cabecera municipal, en 
la calle Francisco Medina, se realizó una 
inversión de 220 mil pesos, para construir 
un puente y dar paso a los vecinos sobre 
el canal del arroyo de Huizquilco.

En el camino que va de Matatlán a La 
Purísima, a la altura de la localidad de Se-

Se invierten 
1 millón 150 mil pesos 
en el camino de La Joya 

a La Cañada.

Concluyen las obras de remodelación en la calle Independencia Mejoran puentes conectividad vial
en Zapotlanejo y sus delegaciones

Se benefician con obras de empedrado
en Matatlán y La Purísima

ñoritas, se levantó un puente con una inver-
sión aproximada de 300 mil pesos. Esta in-
fraestructura complementa los 14 kilómetros 
de empedrado construidos en dicha vialidad.

Finalmente en las cercanías del sitio 
conocido como Agua Caliente existen dos 
puentes más que se suman a esta lista de 
obras que evidencía el compromiso del go-
bierno de Zapotlanejo, que encabeza el 
L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, con la 
modernización de los caminos rurales.

En lo sucesivo, se iniciará con la cons-
trucción de un séptimo puente, el cual esta 
proyectado entre los poblados de Gallinas y 
Agua Bermeja en la delegación de San José 
de las Flores.

A la fecha se 
invierten más de 

1 millón 600 
mil pesos en la 
construcción de 

seis puentes.

de Proyectos y Construcción del go-
bierno municipal.

Esta obra se desarrolla en tres eta-
pas: 1. Maestranzo-Noxtla-Saucillo, 2. 
Señoritas-Tortugas y, 3. Tepame-Co-
medero-Lagunitas, de las cuales, las 
dos primeras ya concluyeron. La meta 
proyectada es de 20 kilómetros.

Mejora la comunicación entre ocho localidades de Zapotlanejo 

Izq.: Puente “Colimilla” |  Der.: Puente “Señoritas”.

Con la 
construcción de 
seis puentes, 
el gobierno de 

Zapotlanejo 
mejoró la 

conectividad vial.

Puente “La Cañada”.

Puente “El Comedero”.



Con una inversión de 1.3 millones de pesos se rescató un espacio abandonado

Avanzan trabajos de ampliación 
del Parque Lineal

El parque lineal San Martín luce un 
renovado rostro. Un espacio en to-
tal abandono se transformó en otro 
dispuesto a recibir a los más de 32 

mil 376 habitantes de la cabecera munici-
pal, con un entorno ideal para el deporte y 
la convivencia familiar.

Con una inversión aproximada de 1.3 
millones de pesos se colocaron andado-
res de tezontle, ciclovía y gimnasios al aire 
libre en un trayecto de aproximadamente 
1 kilómetro, en donde además se instaló 
iluminación, señalización y áreas verdes 
con sistema de riego.

“Nuestro compromiso es fomentar la 
práctica de actividades deportivas, y lo 
hacemos creando espacios que motiven 
a las familias de Zapotlanejo a desarrollar 
hábitos más saludables” destacó el pre-
sidente municipal, L.C.P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez.

Por otra parte, el Lic. José de Jesús 
García López, titular de Proyectos y Cons-
trucción aseguró que “las obras proyecta-
das para este espacio llegarán hasta el en-
tronque con la carretera libre a Tepatitlán, 
hacia el nororiente de la misma cabecera 
municipal”.

Zapotlanejo
en imágenes

En La Joya concluyeron 
las obras de colocación 
de alumbrado en el campo 
de fútbol. Se realizó una 
inversión aprox. de 90 mil 
pesos.

La dirección de 
Gestión, Desarrollo 
Rural y Ecología, 
gestionó asesorías 
por parte de 
FOJAL, dirigidas a 
emprendedores y 
empresarios. Así se 
fortalece la economía 
local.

En la colonia La Ceja 
avanza la construcción 
de la plaza pública. 
Se colocarán juegos 
infantiles, concreto 
estampado,
gimnasios al aire libre e 
internet inalámbrico. 

1
3
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El DIF Municipal organizó actividades para promover los valores familiares

BREVES

Realizan Semana de la Familia 2014

> > >

Con el objetivo de seguir promovien-
do la convivencia familiar en nuestro 
municipio, el 3 de marzo se realizó 
la inauguración de la Semana de la 

Familia 2014.
El programa de actividades dio inicio con 

una conferencia titulada “Haz de tu vida una 
comedia y no una tragedia”. A la par, se realizó 
una exposición de fotografías de varias familias.

Otras actividades que se realizaron a 
lo largo de la semana, fueron: la proyec-
ción de la película “Nosotros los Nobles”, el 
concurso del árbol genealógico, kermes-
se, juegos infantiles y la presentación del 
grupo Danzón de Corazón, quienes hicie-
ron partícipes a todos los asistentes.

Durante la clausura, se organizó una 
caminata que dio inicio en la explanada de 
palacio municipal, y fue encabezada por la 

El primer edil de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, pidió a las familias mantener un convivencia armónica para construir una sociedad con valores.

BIENESTAR PARA TU FAMILIA
DIF MUNICIPAL

Estudiantina de Guadalajara, a quienes 
siguieron el presidente municipal, L.C.P 
Francisco Javier Pulido Álvarez, la Presi-
denta del DIF, la Sra. Mariza Guadalupe 
López, el diputado local por el Distri-
to XVII, Jesús Palos Vaca, así como un 
contingente de más de 50 personas por 
las calles Hidalgo, Nicolás Bravo y Gua-
dalupe Victoria.

Al término de la caminata se ofreció 

una misa en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora del Rosario, acto seguido, el perso-
nal del DIF Municipal encendió una fogata 
para acompañar la kermesse de antojitos 
mexicanos.

El alcalde agradeció a la ciudadanía por 
participar en estos eventos e invitó a la po-
blación a convivir con sus familias cada ins-
tante y construir una sociedad con valores 
y amor.

El ÁREA DE NUTRICIÓN realizó 31 Valoraciones, asesorías y/o 
consultas nutricionales en las instalaciones del DIF. Además de 
46 seguimientos Nutricionales a becarios del CADI, 13 asesorías 
nutricional a padres de familia, tres entrevistas de primer ingreso y 
15 supervisiones en comedor también en el CADI. En el Centro de 
Día para Adultos Mayores se realizó solo una Consulta Nutricional.

Además, se entrgaron 52 dotaciones de PROALIMNE (8 litros de 
leche, ½ kg. de Frijol y  Lenteja, 1 Kg. de Avena y Harina).

Fueron entregadas 796 despensas, así como 9,614 Desayunos en 
Modalidad Fríos. Además, se incorporaron 56 beneficiarios más a 
este programa, lo que significó que fueron entregados 1,064 de-
sayunos más que el año pasado. A la par, el DIF municipal entregó 
14,200 Desayunos en Modalidad Caliente.

Finalmente, en el ÁREA DE JURIDICA se realizaron 24 asesorías 
jurídicas, ocho convenios administrativos. Así mismo, se otorgó la 
información requerida a 42 parejas en el Curso Pre matrimonial.

NUTRICIÓN PARA TODOS TRABAJAMOS PARA TI ENTREGAMOS MÁS DESPENSAS
El ÁREA DE TRABAJO SOCIAL atendió a 129 personas, otorgán-
doles los siguientes servicios: Seis apoyos de medicamentos, seis 
de transporte, uno de insumos para la salud y uno más para mate-
rial de cirugía. Además se realizaron 88 entrevistas en “Ventanilla 
Única”, 11 estudios socio familiares y ocho visitas domiciliarias. 

Por su parte, el ÁREA DE PSICOLOGÍA atendió a 437 personas, 
de las cuales 202 fueron niños, 69 adolescentes, 158 adultos y 
ocho Adultos Mayores. De los cuales 162 fueron hombres y 275 
mujeres.





ZAPOTLANEJO
EN UN MINUTO

En La Purísima 
Transformamos una 

bodega en un gimnasio, 
para que nuestros 

jóvenes y niños realicen 
actividades
más sanas.

El gobierno de Zapotlanejo 
realiza el revestimiento de 
un arroyo en el tramo La 

Peñita-Las Cuentas. A la par, 
se rehabilita la calle Naranjos 

de la cabecera municipal, 
hasta su cruce con la Av. 

Ávila Camacho. 

Para fortalecer a nuestros 
productores, en la sesión 

ordinaria del Consejo 
de Desarrollo Rural 

Sustentable del pasado 14 
de febrero, se realizaron las 

siguientes gestiones:
1. Se brindará atención a la 

toma de muestras de análisis 
de suelo por el Consejo 
Regulador del Tequila.

2. Los representantes del 
director de comercialización 

del gobierno del Estado 
(SEDER) el Lic. Samir Portillo, 
dieron a conocer las reglas de 
operación para el programa 
de Agricultura por Contrato 

Protegido.




