
Por lo anteriory al haber quórum legal, el secretarijO' cnico declaró legalmente instalada la Sesión, siendo válidos
" los acuerdos tomados en el curso de la misma,

. ~) SEGUNDO PUNTO DEL ORDEf'J'DEL DíA. LECTU DISCUSiÓN y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.
. 'o_ .. J • ~,,/

Acto seguido, el Secretario Técnico de! COPLADEMUf' Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez,dio lectura al Orden
del Día; .' ~~
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-1.~~~~j,~ I ACTA ORDI~ARIA W01
Gu ad al ajar a I 29 de abril de 2016

¡

En el salón anexo a cabildo de Palacio Municipal I ubicado en la calle Hidalgo No. 400, Colonia centro, en
Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:20 diecisiete hora~ con veinte minutos de! día 29 de abril del año 2016 previa
convocatoria y citatorio girado a los miembros que ntegran el Subcomté de Seguridad Social, emitidos por la
secretaría Técnica del Comité de Píaneeción ra el Desarrollo Municipal de Guadalajara 2015-2018
(COPLADEMUN) y con fundamento en lo dispuesto. or losartículos 16 y 17 de su Reglamento, se reunieron los
miembros de dicho Subcomité con el objeto de celebra su Primera Sesión Ordinaria.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA. PRESENTAJlóN DE INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ E
INSTALACiÓN FORMAL DEL MISMO.' I

El Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez, Director de Planeación lnsttucona' del Ayuntamiento y Secretario Técnico
del COPLADEMUN, dio la bienvenida a los aSjstente~Y procedió a formular la lista de asistencia siendo las 17:20
diecisiete horas con veinte minutos, de la que se, desp ende que se encontraban presentes' o representados 10 diez
miembros del Subcomité de Seguridad Social, de I s 15 quince que !o integran. La sesión die inicio estando
presentes los siguientes integrantes del subcomté: I

1. Regidora María Leticia Chávez Pérezf;;<'.*l
2. Regidora María Guadalupe Morfin Otero-,\~
3. Lic. Arturo Torres Cruz, asesor de la ~~~~r"'~ia~':~ren¡ce Rivera Rodríguez
4. Lic. Mayra Fernández, representanté~~g~'¡ < :~¿"~9~étínAraujo Padma, Coordinador de Administración e

Innovación Gubernamental (.'~f::'!;":.::;':.'¡;....~
5. Licenciada Ana Liiia Mosqueda González¡.'.R, 'ffe~t~qt~'idel Lic. Antonio Salazar Gómez, Coordinador de

Desarrollo Económico y Combatea la'.i§ ,.'1' m~11.<t"'" '"
6. In9. Bernardo Fernández Labastida, Coo~ña of~~8)nstruccjón de la Comunidad
7. C. Guillermo Rosales Ascencio, Consejero Ve inal Zona I Centro
8. C. Miguel Ángel López Gutiérrez, Con$ejero V clnal'Zona IV Oblatos
9. C. Ana Rosa Pérez Cortes, ConsejeroNecinal Zona V,,Olímpica
10., C. Marco Antonio Pineda Rodríguez,Conseje Vecinal Zona VI Tetlá.n

Asistió asimismo el Arq. Erik Moreno Arévalo, de la Dir$cción de Obras Públicas, como parte técnica encargada de la
ejecución de las obras y acciones a revisar en esta sesión.
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2. Lectura y en su caso aprobación de! Orden d~1Día.
3. Presentación y, en su caso, aprobación del paquete de obras propuestas para ejecutar con recursos del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructur~ Social Mun¡cipal (FAISM) del Ramo 33 correspondientes al
ejercicio fiscal 2016.

4. Presentación y, en su caso, aprobación del prcedimiento para informar del avance físico y presupuestal de ~
las obras aprobadas. '

5. Asuntos Varios.
6. Clausura de los Trabajos. I

Conciuida la lectura idió a los int rantes del sUbcJmité ex resar en votación económica si era de aprobarse el
Orden del Día y así lo hicieron, Quedando a robado unanimidad,

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA. PRESENT~lC!ÓN y EN SU CASO, APROBACiÓN DEL PAQUETE DE
OBRAS PROPUESTAS PARA EJECUTAR CON ECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
FISCAL 2016.

zp -, COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL PESA~ROLLO MUNICIPAL 2015"2018
!(v ~ (i); l' SUBdoMITE DE SEGURIDAD SOCIAL

l(jJ~t5) PRIMERAISES'ON ORDINARIA DEL AÑO 2016
- I~:!f'" ACTA ORDINAR!A W01

I '29 de abril de 2016
IGuadalaiara

la Directora de Gestión de Programas Federales Yitata,es, Lic. Ana Lilia Mosqueda González presentó a los
integrantes del Subcomité I~ propuesta de distri~~ciÓ, ',d,'e lO,s recursos cor~es~ondientes al ejercicio fis:al 2016 para
obras del FAISM en materia de Salud, Educecón y Cpmedores Comumtarlos, por un monto de $01'250,000.00
(sesenta y un millones doscientos cincuenta mil ~~S:I','?1100 M.N.).

,'<- "t"
o'" ?':;':.:; ·,.;1: ,-.~

Primeramente, expuso !a naturaleza del FAISMJ ~,r" objetivos y las reglas básicas para la asignación de sus
recursos, subrayando que solo se pueden fi¡'¡~iQfciréQo estos recursos obras y acciones que beneñcien a la

..•..~~... " ..,'
población del municipio que viva en condiciones. ~de: breza extrema. en localidades con alto o muy alto rezago
social y confonne a lo previsto en la Ley, Ge"l~~l~Jt:.,~arrollo Social, en los polígonos definidos por la autoridad
federal como Zonas de Atención Prioritaria ~{iA~~~~,Por!o anterior, este fondo debe considerarse como un
instrumento para contribuir al combate eñcaz de la pqt' reza y e! rezago social, ya que sus acciones están orientadas
a atender las principales carencias sociales de la poblª ión vulnerable.

Explicó asimismo que el FAISM forma parte del FAIS.) cual a su vez, es uno de tos 8 fondos que integran el ramo
33, y que los criterios de selección de las obras se ~,~sanen el catálogo de acciones autorizadas que emite la
SEDESOL y que principalmente incluye obras de infrf&trJctura básica, de educación, de saiud y de vivienda. Las
áreas de aplicación deben estar ubicadas dentro de lasl e~.ZAP's y en zonas con mayor indice de rezago social.

Posteriormente, la licenciada Mosqueda presentó al S bcomité el cuadro con la propuesta de distribución dei fondo
~ correspondiente al ejercicio fiscal 2016, que contemp Uflmonto total de $86 mi!lones 313 mi! 313 pesos, de los
'f¿- cuales 23 millones 337 mil 046.07 pesos se destinar n al paquete de obras de infraestructurfi básica, que fueron

aprobados por el Subcomité correspondiente en la se lón celebrada dos días antes de éS~?i;'mientr~u~~ el
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IGuadalajara

COMITE DE PLANEACIÓN PARA EL ~ESA~ROLLO MUNICIPAL 2015·2018
SUBe MITE DE SEGURiDAD SOCIAL

PRiMERA, ESIONORDINARIA DEL AÑO 2016
1

1

ACTA ORDINARIA W01
29 de abril de 2016

paquete de obras de Seguridad Social se propone un Inonto de 61 millones 250 mil pesos, distribuidos en acciones
de infraestructura de salud, educación y comedores co~unitar¡os, conforme a la siguiente distribución:

Subcomité RUb~ Monto

Seguridad Social . SALUD I
• EDUCAClr

COMEDORES COMUNiTARiOS

$49,250,000.00

$10,000,000.00

'Suma

$2,000,000.00

$61,,250;000.00

Finalmente, mencionó que se propone destnsr un ~nto de $1 millón 726 mi! 266.26 pesos, para acc!ones de
Desarrollo Institucional, que serán analizadas en el Su~comité correspondiente.

1;
Explicó que los tipos de proyectos a ejecutar con el fontiose c'asiñcan en:

ti Proyectos Directos, a los cuales s~tÁ~i6éStinar al menos el 70% del fondo, y son aquellos que
cont~i~uyen .a de manera inmediata (~:,., f~¡~,unade las carencias sociales que propician la pobreza
multldlmenslona!, '~;i':;lt"'.';~,<>

• Proyectos ES~iales que no estánf(~L~ ¡~;~catálogO federal, pero que. aporten al t~ma de combatir
el rezago SOCial, a los cuales se ouettJ,W' I~rjhasta 15% del recurso previa presentación por parte del
municipio del proyecto y su justific~Ciqñ ~~~~~~~utorid,ades federales que manejan el fondo; y

i) Proyectos complementarios, a I~s"~y,Ef~~¿'edt:f:déstinar hasta el 30% del FAISM para acciones que
contribuyen de manera indirectao cdm~I~.m~ riaa los fines del mismo.

Mostró asimismo los porcentajes del fondo que de ~~,., rdo a esta propuesta se destinaríana las acciones de Salud
(57%), Educación (12%) y Cqrtledores Comunitario' J2%). De igual manera, presentó el mapa del municipio
ubicando en el mismo lospóHgonos identificados p '\ la SEDESOL como ZAP's, así como las manzanas que
presentan rezago social, y'de igual íorma la localizaci'rí.de todasy cada una de las obras propuestas, explicando
cómo contribuyen para"atender a los habitantes de dic~a$,~emarCQc¡ones.

I "

Explicó que en ~I tema de salud, la propuesta se b8t
la ~n un diagnóstico en el que destaca el crecimiento de la

demanda de servicios en las unidades médicas de!a rutVerde, destacando que casi el 25% de la población sin
seguridad social del AMG radica en nuestro municipi y que el 39% de los servicios de urgencias médicas y pre-
hospitalarios a la población se otorgan precisamente n las Unidades Médicas del municipiO, e18 de las cuales se

p,ropone intel'\1flnir con las siguientes acciones: I .// ~
' r¡(~ • I /,'¡
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COMiTÉ DE PLANEACICN PARA ELl>ESA~ROLLO MUNICiPAL 2015-2018
SUBCpMITE DE SEGURIDAD SOCIAL

PRIMERA !SESION ORDINARIA DEL AÑO 2016
ACTA ORDINARIA W01

29 de abril de 2016
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Q'BR¡\ ..... ::: . ÜBICACióN :-- - :$49,Z50~Oi)O.OÓ
REHABILITACiÓN DELA UNIDAD MEDICA "DR. FRANCISCORUIZ
SANCHEZ", COL LASLOMAS, MUNICIPIO DEGUADAtAJARA,
JALISCO

Antonio Tell" "':~215 {entre calle 52 y Medranoll $3,000,000.001
Col Medrano Zona Olímpica I

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. FRAN<;ISCORUIZ
SANCHEZ", COL. MEDRANO, MUNICIPIO DEGUADAlAJARA,
JAUSCO

Antonio Tello N2.21S(entre calle 52 y Medrano]
Col Medran" ZO?" Olímpica

$2,500,000.00

REHABILITACiÓN DELA UNIDAD MEDICA "DR. MAR!O RIVAS
SOUZA", COL SANTA ISABEL,MUNiCIPIO DEGUAOÁlAJARA,
JALISCO .'.-

Anillo Periférico':Norte, Manuel M. Morin Ne
430 Esq. Montañas Rocallosas Col. Santa Isabel
Zona Huentítári';

$7,5CO,OOO.00

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. MAIIIO RIVAS I IAnillo Periféricó Norte, Manuel M. Morin N!
SOUZA", COL SANTA ISABEL,MUNICIPIO DEGUADAlAJARA, 1430Esq. Montañas Rocallosas Col. Santa Isabel
JALISCO Zona Huentit.ll

$2.5OO,000.lX.l

REHABILITACiÓN DELA UNIDAD MEDICA "DR. JESu...S DELGADILLf IMuiano 5arc7:nas N' 997 Esq. Privada Veracruz
ARAUJO", COL.ALCALDEBARRANQUITAS, MUNIClplO DE Col Alcalde Bárranqui~as C.P. 44290 Zona
GUADAlAJARA, JALISCO ;, Centro

S7,500,000.00

$2,500,000.00

$7,500,000.00

$2,500,000.00

$7,500,000.00

I
L~_$2,5Q(J,000.00

$1,250,000.00.

I I
$1.250,000.00

¡ I
I $1,250,000.00

I
I

EQUIPAMIENTO DE LO. UNIDAD MEDlCA "DR. JESt¡~DELGADILL9 IM3riano aarcenas 1'12997<sq. Privada Veracruz
ARAUJO", COL.ALCALDEBARRANQUITAS, MUNICIPIO DE I Col Alcalde Barranquitas c.s. 4429OZon.
GUADALAJARA, JALISCO ';, Centro
REHABILITACIÓNDELA UNIDAD MEDlCA "DR. LEONARDOOlll/f, IAV. Cruz..de! Sur NE2592 Esq. Islas Antilias Col.
COL JARDINESDELA CRUZ,MUNICIPIO DEGUADAWARA, JALlpCO Jardines de la Cruz Zona Cruz del Sur

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA "DR. LEONARDO OLlVAI' IAV. c:ruz del Sur 102 2592 Esq. islas Antilla. Col.
COL JARDINESDE LA CRUZ,MUNICIPIO DEGUADAlAlARA, JALISCO Jardines de la Cruz Zona Cruz de! Sur

REHABILITACiÓN DELA UNIDAD MEDlCA "DR. ERN~TO ARIAS"' I'~O'Ángeles y Analco Col. Las Conchas Zona
COL. LASCONCHAS, MUNICiPiO DEGUADAlAJARA,·JAlISCO Centro
EQUIPAMIENTO DELA UNIDAD MEDICA "DR. ERNESTOARIAS", fo.¡;; ILos Ángeles y Analco Col. LasConchas Zona
LASCONCHAS, MUNICIPIO DEGUADALAJARA, JALlSfO < Centro

REHABILITACiÓN DE LA UNIDAD PREHOSPITALARIAttt~o.¡~., .; ; IRA¡:AELLOZADA 1686. (RAFAELNAMBO.
BENITOJUAREl, COL POLANCO ORIENTE, MUNICI~.J;í~\i;. -«:::~ CARLOSA. CARRILLO). POLANCO ORIENTE
GUADAlAJARA, JALISCO ,:;.:;':;0'( ";;!' .,(, '.
REHABILITACIÓN DELA UNIDAD PREHOSPIT'}~!.~~~ r IAV Pablo Va!d:.z esq. Gala, colonia Hermosa
IGNACIO AllENDE, COL. HERMOSA PROVIN~!Ai~~l~a-~ .:,~, Provinda.
GUADALAJARA JAlIS-O '" •. :? -c, "- ••••, \,. ~.;~'1...:~\:-:-~_¡;'): I .,..,IREHABILITACiÓN DELA UNIDAD ?REHOS?ITÁ1A*".,'ilbJ~ i"'·:-'IAV. CIRCl'NVALACION y AV. ARTESANOS.
PRISCILIANOSANCHEZ, COL.OBLATOS, MUNIC.I~.Q~""",:'y HACIENDA OJO ZARCO.CIRCUNVAtACION
GUADAlAJARA, JALISCO ..~" -W<·~ OStA TOS.
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El Arq. Erick Moreno, representante,dt~~acDj(eS1,qtl:· ,:."Obras Públicas Municipales y responsable de los proyectos, .
explicó a grandes rasgos el tipo t;le"acciones a ré.aliz r en cada uno de los espacios propuestos, mencionando que

. }.~

son trabajos de rehabilitación, 'timpermeabilizacJpn s, pisos, azulejos, ampliación de algunas salas de espera,
separación de instalacionepéiéctricas y de gas)~ as como el suministro de equipo móvil de diverso tipo para la
operación de las unidades. Mencionó que particur~ ente en el caso de la Unidad Francisco Ruiz Sanchez existe
actualmente una obra en proceso que se financi~ on recursos de otros fondos y por ello se está solicitando
únicamente un monto de 3 millones de pesos, que ~ .equieren para conciuir la rehabiHtación de dicha unidad.
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El Ingeniero Bernardo Femández Labastida, Coordi"ador General de Construcción de Comunidad,hizo uso de I~
palabra para abundar en la explicación de la propues·;,., señalando que estas unidades. han estado ab.andonadas por, ""
muchos años, con infraestructura en muy mal estad~i con problemas que impiden la acreditación de los servicio
que ofrecen y que, en algunos aspectos, presentan i ~Iusive problemas de riesgos a la salud. Hizo hincapié en que
estas instalaciones atienden no solamente a person $ de Guadalajara sino de toda el AMO ..96mentó qU~~~ i

obrascontribuyenal proyectoque actualmentedesar 111.la Coordinaciónde construcció7éOmunidad par~ ....,
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la acreditación de los servicios médicos. Hizo menefn que además de la infraestructura, el Ayuntamiento está
¡nvirtiend~ en cu~os de capacita~ión .del per~onal de Ir un¡~ades mé~icas para mejo~~r la atención al público, pues
de poco ssve mejorar en lo matenal SI no rnejora el desfmpeno y la calidad de la atencíón del personal.

La Regidora Guadaiupe Morfín, que presidente de la cJmiSlón Edilicia de Derechos Humanos, hizo uso de la palabra ~
para decir que le da mucho gusto estar en sesiones domo éstas, porque si en algo se tiene que caracterizar esta ~
administración es en destinar los recursos a: las áíea~ que realmente más lo necesttan, en consonancia con los ~
programas federales. Pidió poner atención ~. un tem~' que no solo está presente en los centros de salud, sino
también en, cines, hospitales, escuelas y otros espa os y que es; cuando les va bien a las mujeres, un mismo
número de baños para hombres que para mujéres, cua do las necesidades y condiciones específicas de las mujeres 'J

son diferentes y por ello tardan mucho más e~ hacer u~o de los .sanitariOSpor los requisitos de su anatomía, por ello
solicitó a los funcionarios de obras públicas q~e haga ei cálculo de poner dos baños de mujeres por cada uno de
hombres, ya que éstos úr¡imos desde un punt~ de vlst práctico no requieren lo mismo que las mujeres para cuidar
su aseo y hacer uso de los sanitarios. Un seg~ndo pu to que ,solicitó es que se considere cont~r con baños mixtos,
donde los padres puedan entrar con sus hijos¡ niños y Iniñas, para cambiarlos, porque si no, es una carga adicional
para las mujeres. Igual soiicitud hizo para ser tómada e~ cu~nta en las obras de las escuelas.

!
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El Ingeniero Bernardo Femández respondió que sste ~'uete de obras incluye únicamente obras de rehabilitación,
no construcción de sanitarios, lo que obligará a~t~oo víamás creativos para tratar de atender esta solicitud, y que
efecti\(amente son dos puntos muy relev~~!~~41: ?aso de los cambiadores, que no existen en las unidades
médicas son una necesidad, pues se trata:~Té- .:......",., de un problema, pero sería importante tratar de atenderlo
para lograr la certificación. . '.-:"J.,,~~:',

o:~it~!,~._"P
La C. Ana Rosa Pérez, Consejera vecin~tdei:ta;loQ~~ Olímpica, hizo uso de la voz para comentar que le parece
bien. el presupuesto para infraestructl,l~' YJn~~~fo.';,~.~eñaló que ha sdo u~ua:ia d.e estos sit!os en var~a~
ocasiones y que en una de ellas en la unidad.De19adi!I ArauJo tuvo que esperar mas oe 1 nora y media para recibir
atención de un médico y había o una enorme fila espera .do. Lo mismo en la unidad 45 Ruiz sanchez, en un cambio
de turno, le hicieron esperar 2 horas porque el m.é<lic que negó estuvo revisando sus mensajes y su Tablet, y al
pedirle el servicio respondió que esperaran su turflo. eñaia esos ejemplos para decir que es una incongruencia

"._~ ••• J, ",

meter tanto dinero a una infraestructura si el persEÍilal no está bien capacitado. Señala que es importante que los'",
médicos, en particular los del turno de noche, tengan e lidad humana para atender a la gente. Señaló asimismo que
en la unidad Ruiz Sánchez, a la cual acuden mu~na personas de la tercera edad, no hay un lugar en dónde
sentarse mientras esperan para ser atendidos.

El Ingeniaro Bernardo Fernández respondió que efectlftlamente por ello mencionó en su primera intervención que
tiene muy claro que no se trata 5010 de invertir en las i staiaciones, sino de capacitar a la gente, cambiar estilos de

~ trabajo y erradicar costumbres que por muchos -.ños han afectado la calidad de la atención. Dijo que
s.> específicamente en la unidad Ruiz Sánchez tiene prior dad el área de espera, para que sea un espacio digno. De

~ual forma, a , se contempla en las remadelacio es la instalación de puertas parar''<>s e~ de
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atención a los pacientes de las demás áreas, lo cual e~ uno de los puntos fundamentales que debemos cumplir para
la acreditación.

La Consejera Vecinal de la Zona V intervino nuevatnte para agregar que en el centro de detención que está. .
ubicado en la zona de 5 de febrero tuvo también un~mala experiencia, pues por un accidente de tránsito ella fue -s,
neva~a a es~ sitio mient:as se d~fin.ía~ responsabüoe es y tu~o ~ue pasar tres días afuera de una celda == en ~.-...
una sIlla, temendo a la Vista el mmgrcono de los hombr y era Incomodo tanto para ella como para los detenidos. Por
eno pide que en los centros de detención se haga algo rara cubrir esos espacios. ~

:; Ei Secretario Técnico hizo la aclaración deque los bentros de detención no están contemplados dentro de las .,\
. r: d.';::..., a..cciones previstas para este fondo, pero s~ tomará Inota, para ver si con recursos de otra fuente sea posible

·'<~\,:t"i.,n.tervenir en dichos centros. . I
ir,:;:,;"

iT'::::Aaotadas las intervenciones. el Secretario Técnico tolicttó a los integrantes del Subcomité que estuvieran de
+: acuerdo en la ro uesta de asi nación de los recurso~ ara las acciones en materia de infraestructura de salud lo

Ip"," :,¡i(" ,"' . .

:.l~¡t_~'I\{;'j:;expresaran levantando su mano. La propuesta fue a r bada or votación unánime.
¡¡:.,....:..,.."., 1,.

A continuación, la Directora de Gestión de. programjS Federales y Estatales, Lic. Ana Ulia Mosqueda González
presentó la propuesta de acciones a realizar.~n~m.at~na de educación. Explicó primeramente que, según el Consejo
Nacional para la Evaluación de ia pOlíti~~~?~~li~PNEVAL), en nuestro municipio la población que vive en
condiciones de pobreza extrema reMj~:~;iRft:: )lIes carencias las relativas a servicios de salud, rezago
educativo y alimentación, por lo cualláffiªf~~~~~ r~curso del FAISM se está proponiendo destinar a este tipo
de acciones. Exp!icó que la mayoría de laS¡.~~Iª~!policas de educación básica del municipio no cuentan con una
cubierta en los patios y áreas cor~uneS:~:y::,q~~:.:Jíi~.ndiciones ciimáticas suelen afectar las actividades cívicas,
deportivas, recreativas 'f culturales;:tl(¡@~dr1~~;,i~ .. nte de la educación. Por ello la propuesta es poner en cada
una de las escuelas enlstadas, una estrtlctur$(qu~ ..pr 'teja los espacios al aire libre, que les permita desarrollar sus
actividades normalmente, sin afectarse por el solo la 1I via; y presentó la imagen correspondiente al prototipo.

r¿'S¡¿!S,81~VISVI'\

es propuestase~':~·~~rt-.dO de esoueJ fueronlas siguientes:
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Guadalajara

U81CAOÓNOBRA $10,000,000,00
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA URBANA 571
LADRON DE GUEVARA CONSISTENTE EN ¡;UBIERTA SOBRE
CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA COLONIA

CALLE RONDALLA 1S5S ENTRE MÚSICA
Y ÓPERA CCL. GUADALAlAAA ORIENTE

$500,000.00

REHABILITACIÓN DE ESCUEl.'\ PRIMARlijoSE LUISARéGUI
CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE CAN«;HA DE usos
MULTIPLES, EN LA CClONIA OBLATOS, MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO.

~

~
~

$650,000.00HACIENDA LA CAMPANA 1515. ENTRE
HACIeNDA DE TALA Y HACIENDA
SANTIAGO.ooLAros

REHABILITACiÓN DE ESCUELA·PRIMARIA !!ENITO JUAREZ
CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS
MULTIPLES, EN LA COLONiA REYES HERoteS, MUNICIPIO DE
GUAOALAiARA, JALISCO.

AV. REYESHEROlES 2921 ISLA SAN
SSr6AS

ISLA CIES 2921 ENTRE ISLAS HEBRIDAS
E ISLA TORY. viu, .•.VICENTE

szoo.ooo.oo

REHABILITACiÓN DE ESCUELA ?RIMARIA SOR JUANA INES DE
LA CRUZ CONS!STENTE EN CUBIERTA SOBRjO.CANCHA DE
USOS MULTIPLES, EN LA COLONIA, MUNICIPIO DE
GUADAlAJARA, JALISCO,

IAV. SORlUANAIN~S DE LA CRUZ 11S1,
ENTRE EL!GiO ,o.NCONA Y HERI8ERTO
'FRIAS.EL ZALATE

$600,000.00

REHABILITACiÓN DE ESCUELA PRiMARIA JÓSe;ROSAS
MORENO CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRÉ'CANCHA DE
USOS MULTI?LES, EN LA COLONIA, MUNICIPIO DE

iGUADAi..A.l'ARA, JALISCO.

ISORJUANA INÉS DE LA CRUZ # 4191.
'ENTRE.CARtOS 6ARRERA y HERIBERTO
!FRIAS.El zALA TE

$550,000.00

,
f:1-

'lf~
REHABILITACiÓN DE ESCUELA PRIMARIA JUAr{'CAMILO
MAURllilo CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE CANCHA DE
USOS MULTIPlES, EN lA COLONIA RESIDENCiAl LA
BARRANCA, MUNICIPIO DE GUADAlAJARA, JAll~CO.

ARRANCA DE HUENTliAN 3550.
NTRE·BARRANCA DE HUENTlTAN y

IBAR~NCA DE OBLATOS. RESiDENCIAL
BARRANCA

$500,000.00

~>
\~~.
~- ,
" <,." .)

~\',
~ -,

REHABILITACiÓN DE ESCUELA PRIMARIA RAfAEliRAMIREZ
CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE CANCHA <.
MULTIPLES: EN LA COLONIA GUADAlAJAR~:'

REHABILITACiÓN DE ESCUELA PRIMARIA·F.RI
CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE ~Cj:¡.4',
MULTIPLES, EN LA COLONIA, MUNICjPl/)il'ÍE<
JAliSCO. .:~J:ij~f~
REHABILITACiÓN DE ESCUELA SECU~<
CONSISTENTE EN CU61ERTA SOBRE\¡
MULTIPLES, EN LA COLONIA BENITO;
GUADAlAJARA, JALISCO.

stA BRETON ;341. ENTRE ISlA
TIGUA E 15LA P.AZA JARD!NES DE

N JOSE

$ 750,000.00

$550,000.00

··~í-tr
·:i~A~,t~~t,~
::'i;¡dO.',

$1,000,000.00

REHABILITACiÓN DE ESCUelA SECUNDMIA<
CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE~'
MULTIPLES, EN LA COLONIA NO<f~\f~A,;~,
GUADALAJARA, JALISCO, ;,F,./!," ~,'"

$500,000.00VENIDA 18 DE MARZO 206. ENTRE
ROZ Y AJONJOLf. COL. LA NOGALERA

REHABILITACiÓN DE ESCUELA secÜNDMJA1l':ClNldA#O:'l'¡
CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS .;,
MULTIPLES, EN LA COLONIA NOGALERA, MUNICIPIO DE
GUADAlAJAAA, JALISCO. '

$1,000,000.00. FIDEL VElAZQUEZ # 620, COl.
A ELENA ESTADIO Kr

·t

~

~
~
\i

~
S

REHABiLITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA MIXTA NO. 58
CONSISTENT!; EN CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS ,,:
MULTIPLES,<EN LA COLONIA NOGALERA, MUNICIPIO DE :.
GUADALAJARA, JALISCO. -,"

seoo.ooo.oo

REHABILITACiÓN DE -ESCUELA SECUNDARIA T~CNICA NO. 18
CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS
MULTIPLES, EN LA COLONIA NOGALERA, MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO.

$450,000.00

REHABILITACiÓN DE ESCUelA SECUNDARIA MIXTA NO. 6
CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS
MULTIPLES, EN LA COLONIA NOGALERA, MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO.

$1,000,000.00

,¡oÓN # 3961, COL EL BETHEl S100,000.00~EHABiUTACiÓN DE ESCUELA SECUNDARIA MIXTA NO. 31
CONSISTENTE EN CUBIERTA S06~E CANCHA DE USOS

iMULTIPLES, EN LA COLONIA NOGALERA, MUNICIPIO DE
GUADAlAJAi!A, JAliSCO,

$250,000.00~.EIiASIUTACIÓN DE JAR!)IN DE N!ÑOS AURORA MACiAS
MIRANDA CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE CANCHA DE
USOS MUL TIPLES, EN LA COLONIA NOGALERA, MUNICIPIO
DE GUADALNARA, JALISCO.

,lI;fEDERAUSMO # 15S3

~
)

i /

/\.,vij-«.
! I

$250,000.00REHABILITACiÓN DE JARD!N DE NltilO$ BERTHA VON GLUMER
CONSISTENTE EN CUBiERTA SOBRE CANCHA DE USOS
MULTIPLES, EN LA COLONiA NOGALERA, MUNICIPIO DE
GUADAlAJARA, JALISCO,

LFREDO CASRASCO # 3173, COL. SAN
ORES

REHABILITACiÓN DE JAilDIN DE N¡lilos EULALIA GUZMAN
BARRÓN CONSISTENTE EN CUBIERTA SOBRE CANCHA DE
USOS MULTIPLES, EN LA COLONIA NOGAlERA, MUNICIPIO
DE GUADALAJARA, JALISCO.

RANOSCO ESCUDERO, COl. JARDINES
E i,OS HISTORIADORES

j
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.;~ la .Regid~ra~~t¡c¡a Cha~ez ~reCi.'S. ~ ~~,e.,;s"t~d.e.~cue~o con .e~t~sinvers¡~nes ~ comentó que inclusive durante el
1ft recíente ejerCICIOde cabildo mfanti!,~fig:.g~!!OSmnos ue participO presento precisamente esa propuesta, de poner

cubiertas en el patio de su escuela,SPI6~'quefía precís r eí dato para que, en caso de que algunos de los planteles
'" ..~~,'l..•....•. ¡j", ~,;' .

est~vjeran en Escueias de ?alida.~f~. ·~a~~.,~:~e.. prog'lama para financiar la inversión y así se pudiera aprovechar
mepr este recurso y beneficiar a mas'Rran¡,e¡es~'

! ,.,Y,' •• t",v •. I

EII~geniero Bernardo Fer~a~g.e~p.rec~~,.;.~.:~~.·.·..en = te que ~lgUnOSplanteles fueran beneficiarios. de Escuelas de
Calidad, de todas formas tlenenmucha$¿~tH1~qneces!ddes y hay mucho por hacer, pero en cualquier caso se va a
revisar el tema. Agregó que en todas laS:,f#Scúelasde 1, propuesta se hizo un ievantamiento físico y ninguna cuenta
con cubiertas y que las fotografías que fueron presentaras en esta sesión fueron tomadas dos o tres semanas antes.

~a Regido~aGuada,lupe Morfín intervino ~ar~.expresar ~na duda por la difer~nCiade monto!, pr:g~ntando si ~r.apor
la superñele en metros cuadrados a cubrir en cada ca~o, a lo cual el ingemero Bernardo rernanoez respondió que
efectivamente es a~í, y agregó que el materl~! que, s~ a~iicará en ia cubi~rta es ~~lIa-sombra que ?rotege 100%
rayos UV y no permite el paso del agua, porque habla~pclones un poco mas econormcas, que proteplan 75% rayos
UV y pasaba el agua, pero se decidió hacer unJ~nversi n bien hecha y con una garantía que al parecer es de 7 años

, . en la instalación, para tener un trabajo de buena calida .

¡? La Regidora Guadalupe Morfln comentó que en ~a periencia de observación electoral que tuvo en Perú, v~iIó
escuelas donde se hacían las votaciones y compáró na escuela pública que estaba en ma1~ condiciones, que
especialmente no tenía superficies verdes, parecía n arenal, y a una cuadra en una escuela privada de la

¡.'

~

u ación Fe Alegría, tenían plantas y árboles verd en macetas, con una imagen. muy(distinta y mejor par;9~ - /
¡ 8 /
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Guadalajara

I
La Directora de Gestión de Programas Federales y Es~ta!es explicó asimismo que los montos propuestos para cada
obra corresponden a las necesidades de espacio da c~a escuela .

I
La Regi~ora letiC!a. C.hávez Pérez, integrante de la Co~isi~n Edili~¡a ~e Educación, Innovación, Ci~ncia !
Tecnocqía, pregunto SI alguna de estas escuelas e~aba mcfUlda dentro oel programa Escuelas de Calidad. 1:1
Ingeniero Bernardo Femandez respondió que no COntabacon ese dato, pero que lo podría obtener. la regidora
Chávez dijo que eso era importante' porque al estar n ese programa, las escuelas pueden recibir recursos para
otras necesidades, además de las cubiertas para patio., las cuales efectivamente son importantes. Agregó que si las

.. !'

escuelas se organizan y forman sus comités, pueden ¡entrar a Escuelas de Calidad y ser beneficiadas con apoyos
paraéstas y otras acciones.

~"..:.'.,!,..'
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El ingeniero Bernardo Fernandez c~mentó que en mattria educativa las competencias constitucionales del municipio
son de apoyo a las escuelas, y por eso en la Direccióq de Educacón existe U!1 área que les ayuda con acciones de
mantenilniento como fontanería o PJ..ntera Cuando se ti,~:que había disponibiiidad de aplicar recursos federales se
determinó que tenía que ser una intervención de este ¡po, pues el munIcipio no es propietario de la infraestructura;
pero aun así, señaló, éstas son accienes muy aclamad' s y pedidas no solo por ios maestros, sino por los padres de

- rfamilia y los propios alumnos.'~ /
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niños. En ese sentido, propuso que por parte de la ~irección de Medio Ambiente se pudiera apoyar con macetas
para colocarlas en estos mismos patios escotarss. Hi o además tres peticiones: que en una escuela primaria de la
colonia La Federacha pidieron apoyos urgentes ;para mejorar el techo de los salones, porque están en muy mal
estado. La segunda -que quizá no pueda entrar en estl momento porque se trata de techos y no de pisos-, es utilizar
un material diferente a la hora de cubrir pisos d~ ea chas, que reemplace al duro cemento, para evitar lesiones,
sobre todo en las primarias. La tercera petición es precisamente en las primarias, subdividir las canchas de
basquetbol para hacer dos por cada una y hacer;isi s puede con otros o con estos mismos recursos, una inversión
en equipamiento para multiplicar asi la cepacídadue 10$espacios.

,.

1.·.... . El Secretario Técnico, Licenciado Javier Gutiérre..·.z, m~nCionó que. para atender propuestas como las que hizo la
i regidora Morfin, conviene revisar otros fondos: disp nibles, a los cuales puede acceder el municipio, que no1~"".necesariamenteaprueba el COPLADEMUN pero ti pu den ser gronadOS por el gobierno municipal.

'';1' ':~1"El ingeniero Bernardo Fernández hizo una precísén re pecto ~:Ia Secundaria Mixta 31, en la cual tuvo un error en la.~~..f~)estimación de la superficie que se proporcionó, pidien o q~ése. corrija la .tabla. La licencia~a Ana Lilia Mosqueda
\~. t'''¡¡' propuso que en este caso, para poder cerrar el .paqu te.rse retire de la lisia la obra mencionada y que el monto
.~ . ':," •propuesto, de 100 mil pesos, se destine a la obra cl~1 ardín de Niños Aurora Macias Miranda, para que ésta última

·.:;!l&,H:;]~~itflase,de 25~. mil a 350, mil pesos de in~~~~!~n1~; ~.·.er mejor~r la obra .en ese e~pa~io. El, ingeniero Bernardo
;'~;r~1!.~~Fernandez diJOque estaría de acuerdo y p!dl~;a'~e!l~;, ~ consejeros que SI les parecra bien, ast lo aprobaran.

}. . '-'.,)J ·t" '~~;}.! '~~~'.~.
t: La licenciada Mosqueda agregó que la seéV~«~~'·3d'pO'dría ser beneficiada en caso de que existieran recursos
¡.: .,,~~ ''') .: ~·,~-:i ... i~

~ disponibles en otros fondos, para poder áteñd~,r'~ª/ste plantel que está entre las prioridades identificadas, El
b Secretario Técnico, licenciado Javier~út!éire~;pi9pu • que en el caso de que hubiera economías dentro del propio
r FAISM en este mismo ejercicio, uriifvéz aslgffaaos:' .. .conretos, o si negaran asignaciones extraordinarias al
: mismo, dichas cantidades se destinaran para áteriber p ioritariamente a esa escuela.
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La licenciada Mosqueda tomó la palabra para prese tar la propuesta de comedores comunitarios que, reiteró,
atiende una de las carencias principales en la pobla lón en condciones de pobreza y vulnerabiüdad social del
municipio, que es el acceso a la alimentaciónr. Est s espacios atienden dicha necesidad y además ofrecen
actividades comunitarias a familias y personas en ~ituaJlÓn vulnerable.

'1·

h
Y

La propuesta consiste en intervenir en tres puntosparaiievar a cabo en ellos acciones de=ampliación y
equipamiento de los comedores, de acuerdo a las nece idades de cada caso, conforme a lo señalado en la siguiente

. ~
tabla: (- , ]. __
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AMPLIACiÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO 'CAlJ$ H4.~NDA CED10$ 15511551,

, : l' #12., TRASAI05 CONSISTENTES EN PiSOS, > C.Qili,~l~M:~CONES ~06LA TOS, CP. 44720
JARDlNERIA, MOBILIARiO, INSTALACIONES . GUAPAlAJARA. GUAD lAJARAJALlSCO

IELÉCTRiCAS Y PINTURA, EN lA COLONiA' ,'~IiiT~E C1't.L~~¡HACIEN LA HUERTA Y CALLE HACIENDA ,

!BALCONES DE OBLATOS, MUNICIF!O DE .' ¡Z'ENZ!,.r'.'1tA:CAlLE HAr'ENDA DEL LAZO $:J'OO'OOC'OO
¡GUADAlA.'ARA, JALISCO. ¡ :. \...
I I '.. >'. '" I I <,
t ~ • '.' !

OBRA i)B'CAClÓN $2,000,000.00

,? ,

La Regidora 'C;uadalupe Mortín pidió la palabra par exponer una duda respecto a la cobertura del FAISM en los
pollqonos de atención prioritaria, pues dijo que en el apa se veían marcadas en e! sur del municipio, airededor del ~
Cerro de! Cuatro, muchas zonas de este tipo y no veí obras ni en secundaaas, ni en centros de salud, en colonias ~\\
como Balcones del Cuatro, Lomas de Polanco, Ec everria y otras, debajo de Cruz del Sur y preguntó si las \~
mencionadas zonas no estaban siendo consideradas omo una prioridad, ~,

La licenciada Ana Ulia Mosqueda volvió a mosírar kl mapa con el paquete de obras y explicó que si bien los ~'
comedores se ubican en las zonas Tetlán, Ollmp¡c{ y Huentitán, el trabajo con el rondo es bajar recursos para ""
construrlos, rnejorarlos o bien equiparíos: y posteríorrsente entregarlos al DIF, que los opera, AgiegÓ que ya existen ~.'
comedores trabajando en otras zonas dei municipio y Ptreció entregar un mapa con su ubicación, Dijo que en el caso \

. de las unidades médicas, aun cuando no se ubican nepesariamente dentro de las ZAP's, sí atienden a su población y
~¡ los mismo sucede en ei caso de escuelas, que se locflizan cerca de las manzanas identificadas. Finalment~ñalÓ
~/ que en el Subcomité de Infraestructura que sesionp dos días antes, se aprobaron obras de mejora ie" ,..a~
! vivie.!:das en la ~O. Cruz del Sur, la cual no había rec,bido apoyos de este tipo en ejercicios ~eriores. ~ \

~

'-( I /" )~~ '),0 ~/J . 10 :/'! \\ \ ./
W.f4 c./4 fJ .: I 1;::' (\ \ /'X/r , '-'<o:! 1/, ~
"". ,~ A k V' "-,,,le \\ \", v ¡Iz /' ~\

,EQUiPAMiENTO DELCOMEDOR COMUNITARIO ¡C.'\i.LEAN:rGN-'IÓmAZ $OTO y GAMA 77S 775. ::1'
1114, EN LA COLONIA RANCHO NUEVO, COlONIA RANCHO NUeVO ¡RA. SECCiÓN, CP. 44240

IMUNiCIPiO DE GUADAlAJARA, JALISCO, GUADAlAJARA, GUADALAiARA JALISCO
! ENTRE CALLE JUAN V JamEJA '{ CALLE LORENZO AV:LEZ, CALLE

i ~OM¡NGO RAMIREZ I . . I
!AMPlIAClÓN DEL COMEDOR COMUNITAR:O #4, ¡CI'l.~EANTONIO D!AZ gOTO y GAMA 77S 775, I
'¡TRABAJOS CONSISTENTES EN PISOS, ¡COLONIA RANCHO NU$VO lRA. 5ECCiÓN; CP, 44240 I

¡lARDINERIA, MOBILIARIO, INSTALACIONES It;UADAlAJARA, GUADÁLAJARt, JAUSCO I
ELÉCTRiCAS Y PiNTURA, EN LA COLONIA ENTR<: CALLE JUAN V tRDEJA y CALLE LORENZO AVILEZ, CALLE

¡RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE DOMiNGO RAMIREZ IIGUADAlAJARA, JALISCO, I

~EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO rCAU.¡;,lHLAN !i 4482 44820. ------.------+- i
#10, EN LA COLONIA TETLAN, MUNiCIPIO DE ICOLONIA TETLÁN 11,C ,44820, I
GUAOAlAJARA, JALISCO. GUADAlAJARA, GUADtLAJARA JALISCO I

ENTRE C..!\LlE LUIS M F"EGOSO '/ PRIVADA. LEONOR PINTADO, I
CALLE LEONOR PiNTA O,

¡I-:E:-::Q::'U::'"p:-A':":M:-'-:-:1E::'N~:T::O:-D:-E::'L-C"'O"'M-:-ED:-O:-R:-,""CO-:C:-M"'U::'N':':'IT=-A"'R::,,"""v-+::C'::-A:-ll-=E:-¡"¡-A:-C::'IE=-N'C!:'=-.A.-=C""ED=-R:TO"'S~1·5511551, t--
!1:12, EN LA COLONIA BALCONES DE OBLATOS, COWN!A BALCON'ES Df OSl.ATOS, CP. 44720 1

1¡MUNiCiPIO DE GUADALAJARIJ., JALISCO. GUADALAJAFA, GUAD.tLA!ARA JALISCO
i. ENTRE CALLE HACiumc LlI. HUEP..TA y CALLE;¡,6,ClENDA

¡l~zomi.f',CAlLE HAdENDA DEL I~O

$400,000.00

$800,000.00

$400,000.00

$200,000.00
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COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA EL ~ESA~ROLLO MUNICIPAL 2015·2018
SUBe MITE DE SEGURIDAD SOCIAL

PRiMERA SESION qRDINAR!A DEL AÑO 2015
ACTA ORDINARIA W01

29 de abril de 2016
~
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Guadalajara

económica si estaban de acuerdo con el así lo
hicieron, siendo aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN OEL DíA. PR~SENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL
PROCEDIMIENTO PARA:INFORMAR DEL AVANCE FíSiCO y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS APROBADAS

La licenciada Ana Lilia Mosqueda presentó el calenda '0 previsto para la ejecución de los trabajos y la propuesta de
reuniones de seguimiento. Consíderandd,que la licitac . n y contratación de las obras se !leva¡á a cabo en los meses
de mayo y junio, mientras los trabajos físicos empe arían entre julio y agosto, concluyendo las acciones en los
meses de octubre para ei caso de comedores, y en die embrepsra salud y educación.

En ese sentido, la propuesta es reaiizar um~ visita de j speccíón por parte de ros integrantes del Subcomité entre los
meses de septiembre y octubre a las zonssde trabaj' , así como una reunión para conocer el informe de cierre de
trabajos en el mes de diciembre.

'C , .

.",' ;'.:I~

SALUD
EDUCACIÓN
COMEDORES

COl1UNITARIOS

QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DíA, ASUNTO~ VARIOS .
No se solicitó ninguna intervención en este punto, porjlo que se procedió a desahogar el Sexto Punto del Orden del
Día.

SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DíA, CLAUSU~ DE LA REUNiÓN.
No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario T' nico informó al Subcomtté que al desahogar todos los puntos
del Orden dei Día, se daban por concluidos los trabajo de esta sesón.

Guadalajara, Jalisc~ a 29 de abril del año 2016.
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