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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
RICARDO ZAID SANTILLÁN CORTÉS
Más allá del fundamento legal que nos obliga a rendir un Informe al Ayuntamiento respecto del
ejercicio de la administración, en el Gobierno de El Salto tenemos un compromiso con la
transparencia y la rendición de cuentas que ha sido uno de los ejes fundamentales de nuestro
gobierno. Este documento es una prueba más de cumplir con informar y explicar a la ciudadanía
lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Queremos que
la ciudadanía conozca cómo hemos utilizado los recursos públicos, porqué tomamos ciertas
decisiones, pero lo más importante, que tengan la certeza de que no ha habido día en que
dejemos de trabajar.
Desde que asumimos la encomienda de gobernar este municipio teníamos muy claro lo que
debíamos hacer, una visión de la ciudad que queríamos construir. Al principio nos encontramos
un municipio abandonado, sumido en sus propios problemas. Estos dos años de administración
han sido de grandes retos, más aun, cuando nos estamos enfrentado a la pandemia de Covid-19
que ha traído consigo una crisis de salud y económica; ante esta situación hemos dejado en claro
que un Gobierno humano y solidario es aquél que trabaja para que ninguna persona, adulto
mayor, persona con discapacidad o cualquier persona en situación de vulnerabilidad se quede
desamparada.
Este segundo año ha sido de más obras en beneficio de la gente. Estamos construyendo un
municipio más ordenado, seguro, próspero e incluyente; se ha impulsado la cultura, la educación,
el deporte y, sobre todo, la apropiación de los espacios públicos como herramienta para fortalecer
la vida en comunidad.
Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para tener un entorno de seguridad y tranquilidad para
nuestras familias, donde se privilegie la prevención y la cultura de paz.
Hemos fortalecido la participación de El Salto en la Agenda Metropolitana, así como en programas
y proyectos de alcance estatal que contribuyen de manera muy importante al desarrollo integral
de nuestro municipio. Hoy, El Salto es un actor importante en el desarrollo del estado y del país.
Este año anunciamos la llegada de inversiones privadas de magnitud histórica que significan la
creación de miles de empleos y de oportunidades para los saltenses.
También este mismo año se inició la renovación total de las tres principales vialidades que
conectan al municipio: carretera a La Alameda, carretera a El Verde y carretera a Agua Blanca, lo
que mejorará la movilidad y recortará los tiempos de traslado de los ciudadanos. Asimismo, se
finalizó la primera etapa de incorporación de El Salto al Sistema Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado (SIAPA), que ayudará a combatir el grave problema de desabasto de agua que se
vivió por décadas. Todo esto es resultado del trabajo de gestión y coordinación con el Gobierno
del Estado.
La estructura del presente Informe da cuenta de los avances alcanzados en un año más de gestión,
un año dedicado al trabajo aún en circunstancias complejas. El Informe está dividido por
coordinaciones y áreas de la administración.
El Salto está cambiando. Ante esto, no me queda más que agradecer a cada habitante de este
gran municipio por la confianza otorgada para seguir trabajando por tener la ciudad que todos
queremos.
Muchas gracias.
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
ORDENAR LA CIUDAD PARA TRASCENDER
Generar las condiciones de crecimiento urbano ordenado y sostenible es un elemento
fundamental para que nuestra ciudad trascienda. Para ello, se ha transformado la forma de
gobernar a través de la implementación de políticas públicas a favor de la sustentabilidad,
políticas que tengan como principales objetivos el crecimiento ordenado y el cuidado del medio
ambiente. En este momento, la normatividad sustentable ya no es una opción, sino una
obligación para todos los que gobernamos.
Nuestra visión es aplicar un modelo de construcción de una ciudad más ordenada, donde se dé
respuesta a las necesidades ciudadanas, con perspectiva sostenible y resiliente que transforme
su calidad de vida y contribuya al fomento de la convivencia social.
El Gobierno de El Salto trabaja día con día para que el espacio público municipal sea un espacio
de respeto y convivencia que incluya a toda la población, con la finalidad de enriquecer la vida
social y cultural, fortalecer el desarrollo económico y promover el ejercicio de los derechos
fundamentales de la ciudadanía y el derecho a la Ciudad.

Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades desde el punto de vista
territorial, el Gobierno de El Salto ha invertido durante este segundo año de administración un
total de 58 millones de pesos en infraestructura pública para conectar nuevas redes de agua
potable y drenaje sanitario, así como mejorar las calles y avenidas que presentan mayores
niveles de
vulnerabilidad y marginación.
Una de las principales acciones emprendidas por este gobierno ha sido dotar de equipamiento
y servicios básicos a todas y todos, a fin de abatir los índices de desigualdad y mejorar su
calidad de vida.
Se construyeron 2,095 metros de líneas de agua potable y drenaje sanitario; se construyeron
17,747 metros cuadrados de empedrado zampeado; 19,109 metros cuadrados de empedrado de
cuña y 5,760 de carpeta asfáltica. En total se benefició a 55,460 personas en todo el municipio.

Obra Pública

Total de
Cuadras

Metros
cuadrados

Colonias

Beneficiarios

34

17,747

6

21,500

1

115

1

10,000

Agua Potable, Drenaje
y Sanitaro

12

2,095

5

1,160

Empedrado de cuña

33

19,109

4

13,000

Carpeta asfáltica

12

5,760

2

9,800

Total

92

44,826

18

55,460

Empedrado zampeado
Agua Potable

Fuente: Dirección General de Obra Pública y Desarrollo Urbano

Octubre 2019
Descripción de la obra

Ubicación

Estatus

Construcción de empedrado
de cuña en
cama de
jalecillo en calle Batalla de
Trinidad
entre
calle
Escuadrón y calle Francisco
Huerta
Ibarra,
en la
Cabecera Municipal.

Cabecera
municipal.

Obra
terminada

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo en calle Batalla de Trinidad entre calle Escuadrón y
libramiento a Juanacatlán,
en la cabecera municipal.

Cabecera
municipal.

Obra
terminada

Construcción de empedrado de
cuña en cama de jalecillo en
calle Santa Úrsula entre calle
San Javier y calle San José,
colonia Santa Rosa del Valle,
delegación de Las Pintas.

Colonia
Santa Rosa

Obra
terminada

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle Santa Anita entre
calle San Javier y calle San
José, colonia Santa Rosa del
Valle, delegación de Las Pintas

Colonia
Santa Rosa

Obra
terminada

Construcción de empedrado de
cuña en cama de jalecillo en
calle Santa Elena entre calle
San Javier y calle San José,
colonia Santa Rosa de Valle,
delegación de Las Pintas
Construcción de abastecimiento
de agua potable en calle Hidalgo entre av. Heliodoro Hernández Loza y cerrada, colonia El
Muelle.
Sustitución de red de agua
potable y red de drenaje sanitario en calle Revolución norte
entre calle Privada Jalisco y
calle Felipe Ángeles, en cabecera municipal.
Construcción de red de agua
potable y red de drenaje sanitario en calle José Ma. Morelos
entre calle Artesanos y las vías
del ferrocarril, en la delegación
de San José el Verde

Superficie

Tipo de obra

1,400 m2

Empedrado
de cuña
en cama
de jalecillo

1,700 m2

Empedrado
de cuña
en cama
de jalecillo

900 m2

Empedrado
de cuña
en cama
de jalecillo

900 m2

Empedrado
de cuña
en cama
de jalecillo

Empedrado
de cuña
en cama
de jalecillo

Colonia
Santa Rosa

Obra
terminada

900 m2

Colonia
El Muelle

Obra
terminada

113 ml

Abastecimiento
de agua
potable

275 ml

Sustitución de
red de agua
potable y red
de
drenaje
sanitario

143 ml

Co n s t r u cc i ó n
de
red
de
agua potable y
red de drenaje
sanitario

Cabecera
municipal.

Obra
terminada

Delegación Obra
terminada
el verde

Noviembre 2019
Descripción de la obra

Ubicación

Estatus

Superficie

Tipo de obra

Desazolve, retiro del mismo
y afine de taludes, en el
canal Rubén Martínez desde
la carretera a Chapala
hasta la calle Maderas, en
la delegación de San José
del Quince.

Delegación
San José
del Quince,

Obra
terminada

980 ml

Elaboración del proyecto
ejecutivo "Carretera tipo a-4"
La Calera-El Salto. Etapa
obras de drenaje y diseño de
terracerías.

Cabecera
municipal.

Obra
terminada

n/a

Elaboración
de proyecto
ejecutivo

Proyecto ejecutivo para la
construcción de la línea de
alimentación de agua potable a la cabecera municipal
de El Salto

Delegación
de Las Pintas

Obra
terminada

n/a

Elaboración
de proyecto
ejecutivo

8,900 m2

Rehabilitación
de calles con
movimiento
de tierras

Desazolve

Rehabilitación de calles con
movimiento de tierras y
maquinaria en varias calles
en la colonia Santa Rosa del
Valle, delegación de
Las
Pintas.

Colonia
Santa Rosa

Obra
terminada

Construcción de piedra ahogada en concreto (zampeado) en calle Revolución norte
entre calle Privada Jalisco y
calle Lázaro Cárdenas, en
cabecera municipal.

Cabecera
municipal

Obra
terminada

Colonia
El Terrero

Obra
terminada

1,280 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Construcción de piedra ahogada
en concreto (zampeado) en calle
La Cuesta entre calle del Llano y
calle Cerro de la Reyna, en la
delegación San José El Verde

Delegación
El Verde

Obra
terminada

600 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Construcción de piedra ahogada
en concreto (zampeado) en calle
Emiliano Zapata entre calle
Zapata y andador sin nombre, en
la delegación de San José El
Verde.

Delegación
El Verde

Obra
terminada

Construcción de piedra ahogada en concreto (zampeado) en calle Jesús García
entre calle Clemente Orozco
y calle Primitivo Torres, colonia El Terrero, delegación de
San José El Verde

1,036 m2

560 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Noviembre 2019
Descripción de la obra

Ubicación

Estatus

Delegación
El Verde

Obra
terminada

1,260 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Delegación
El Verde

Obra
terminada

1,190 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Delegación
El Verde

Obra
terminada

550 m2

Delegación
El Verde

Obra
terminada

1,038 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Construcción
de
piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado) en calle La
Cuesta entre calle Parían y
calle del Llano,
en la
delegación San José El
Verde.

Delegación
El Verde

Obra
terminada

750 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle Batalla de Bachimba
entre
libramiento
a
Juanacatlán y cerrada; y en
calle Ejercito del Sur entre
calle Batalla de Bachimba y
libramiento a Juanacatlán, en
la Cabecera Municipal.

Cabecera
Municipal

Obra
terminada

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle Aerolíneas entre
calle Aeropuerto y calle
Aviación, y en calle Aviación
entre calle Renacimiento y
cerrada en la colonia Lomas
del Aeropuerto, delegación
de Las Pintitas.

Colonia
Lomas del
Aeropuerto

Obra
terminada

Construcción
de
piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado) en calle José
Ma.
Morelos
entr e calle
Artesanos y las vías del
ferrocarril, en la delegación
de San José El Verde.
Construcción
de
piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado) en calle Emiliano
Zapata
entre
calle
Venustiano Carranza y calle
Zapata, en la delegación de
San José El Verde.
Construcción
de
piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado) en calle La
Cuesta entre calle Cerro de
la Reyna y privada Cerro de
la Reyna en la delegación de
San José El Verde.
Construcción
de
piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado)
en
calle
Emiliano
Zapata
entre
andador sin nombre y calle
José Ma. Morelos, en la
delegación de San José El
Verde.

Superficie

Tipo de obra

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

1,100 m2

Empedrado
de cuña en
cama de jalecillo

550 m2

Empedrado
de cuña en
cama de jalecillo

Noviembre 2019
Descripción de la obra

Ubicación

Estatus

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle Batallones Rojos
entre calle Mártires de
Cananea y calle Plan de San
Luis,
en
la
cabecera
municipal.

Cabecera
Municipal

Obra
terminada

1,700 m2

Empedrado
de cuña en
cama de jalecillo

Colonia
Santa Rosa

Obra
terminada

900 m2

Empedrado
de cuña en
cama de jalecillo

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle San Melchor entre
calle Nardo y calle Santa
Bárbara, delegación de Las
Pintas.

Delegación
de Las Pintas

Obra
terminada

1,015 m2

Empedrado
de cuña en
cama de jalecillo

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo en calle
Heliodoro
Hernández entre calle San
Ángel y calle San Bernardo,
colonia Santa Rosa del
Valle, delegación de Las
Pintas.

Colonia
Santa Rosa

Obra
terminada

2,200 m2

Empedrado
de cuña en
cama de jalecillo

Colonia
Santa Rosa

Obra
terminada

900 m2

Empedrado
de cuña en
cama de jalecillo

Delegación
de Las Pintas

Obra
terminada

850 m2

Empedrado
de cuña en
cama de jalecillo

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle San Fernando entre
calle San José y av. Las
Torres, colonia Santa Rosa
del Valle, delegación de Las
Pintas.

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo en calle San Jorge entre
calle San Javier y calle San
José, colonia Santa Rosa del
Valle, delegación de Las
Pintas.
Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo en calle Justo Sierra entre
calle Santa Fe y calle San
Miguel, delegación de Las
Pintitas.

Superficie

Tipo de obra

Noviembre 2019
Descripción de la obra

Ubicación

Estatus

Delegación
El Verde

Obra
terminada

650 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Delegación
El Verde

Obra
terminada

560 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Delegación
El Verde

Obra
terminada

1,260 m2

Construcción de piedra
ahogada
en concreto
(zampeado)
en
calle
Emiliano Zapata entre
calle Venustiano Carranza
y calle Zapata, en la
delegación de San José El
Verde.

Delegación
El Verde

Obra
terminada

1,190 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Construcción de piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado) en calle La
Cuesta entre calle Cerro
de la Reyna y privada
Cerro de la Reyna en la
delegación de San José El
Verde.

Delegación
El Verde

Obra
terminada

550 m2

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

Cabecera
Municipal

Obra
terminada

Cabecera
Municipal

Obra
terminada

Construcción de piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado) en calle La
Cuesta entre calle del
Llano y calle Cerro de la
Reyna, en la delegación
San José El Verde
Construcción de piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado)
en
calle
Emiliano Zapata
entre
calle Zapata y andador
sin nombre, en la delegación de San José El Verde.
Construcción de piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado) en calle José
Ma. Morelos entre calle
Artesanos y las vías del
ferrocarril, en la delegación de San José El Verde

Construcción de piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado)
en
calle
Emiliano Zapata
entre
andador sin nombre y
calle José Ma. Morelos, en
la delegación de San José
El Verde.
Construcción de piedra
ahogada
en
concreto
(zampeado) en calle La
Cuesta entre calle Parían
y calle del Llano, en la
delegación San José El
Verde.

Superficie

Tipo de obra

Piedra ahogada
en concreto
(zampeado)

1,038 m2

Empedrado
de cuña en
cama de jalecillo

750 m2

Empedrado
de cuña en
cama de jalecillo

Noviembre 2019
Descripción de la obra

Construcción de empedrado
de cuña en
cama
de
jalecillo en calle Batalla de
Bachimba entre libramiento
a Juanacatlán y cerrada; y
en calle Ejercito del Sur
entre calle Batalla de
Bachimba y libramiento a
Juanacatlán, en la
Cabecera Municipal.

Ubicación

Estatus

Superficie

Tipo de obra

Cabecera
municipal

Obra
terminada

1,100 m2

Empedrado
de cuña en cama
de jalecillo

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle Aerolíneas entre calle
Aeropuerto y calle Aviación, y
en calle Aviación entre calle
Renacimiento y cerrada en la
colonia Lomas del Aeropuerto,
delegación de Las Pintitas.

Colonia
Lomas
del
Aeropuerto

Obra
terminada

550 m2

Empedrado
de cuña en cama
de jalecillo

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle Batallones Rojos entre
calle Mártires de Cananea y
calle Plan de San Luis, en la
cabecera municipal.

Cabecera
municipal

Obra
terminada

1,100 m2

Empedrado
de cuña en cama
de jalecillo

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle San Fernando entre
calle San José y av. Las Torres,
colonia Santa Rosa del Valle,
delegación de Las Pintas.

Colonia
Santa Rosa

Obra
terminada

900 m2

Empedrado
de cuña en cama
de jalecillo

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle San Melchor entre
calle Nardo y calle Santa
Bárbara, delegación de Las
Pintas.

Delegación
Las Pintas

Obra
terminada

1,015 m2

Empedrado
de cuña en cama
de jalecillo

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle Heliodoro Hernández
entre calle San Ángel y calle
San Bernardo, colonia Santa
Rosa del Valle, delegación de
Las Pintas.

Colonia
Santa Rosa

Obra
terminada

2,200 m2

Empedrado
de cuña en cama
de jalecillo

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle San Jorge entre calle
San Javier y calle San José,
colonia Santa Rosa del Valle,
delegación de Las Pintas.

Colonia
Santa Rosa

Obra
terminada

900 m2

Empedrado
de cuña en cama
de jalecillo

Construcción de empedrado
de cuña en cama de jalecillo
en calle Justo Sierra entre
calle Santa Fe y calle San
Miguel, delegación de Las
Pintitas.

Delegación
Las Pintas

Obra
terminada

850 m2

Empedrado
de cuña en cama
de jalecillo

Febrero 2020
Descripción de la obra

Construcción de red de
agua potable y drenaje
sanitario en calle Batalla
de Bachimba entre libramiento a Juanacatlán y
cerrada; y en calle Ejercito
del Sur entre libramiento a
Juanacatlán y Batalla de
Bachimba
en cabecera
municipal.

Ubicación

Estatus

Cabecera
Municipal

Obra
terminada

Superficie

Tipo de obra

346 ml

Co n s t r u c c i ó n
de red de agua
potable y red
de
drenaje
sanitario

Marzo 2020
Descripción de la obra

Ubicación

Estatus

Superficie

Tipo de obra

Desazolve y limpieza del cauce
con retiro del material y afine
de taludes en el canal Rubén
Martínez entre la calle Maderas
y la carretera a Chapala en la
delegación Las Pintitas.

Delegación
Las Pintitas

Obra
terminada

1,020 ml

Desazolve

Desazolve y limpieza del cauce
con retiro del material y afine de
taludes en el canal San Lorenzo
entre la calle Grafito y la calle
Maderas en la delegación de Las
Pintitas.

Delegación
Las Pintitas

Obra
terminada

1,020 ml

Desazolve

Desazolve y limpieza del cauce
con retiro del material y afine de
taludes en el canal Justo Sierra
entre la calle San Miguel y el
canal San Lorenzo
en
la
delegación de Las Pintitas.

Delegación
Las Pintitas

Obra
terminada

1,180 ml

Desazolve

Construcción de empedrado de
cuña en cama de jalecillo en
calle plan de San Luis entre calle
Batallones Rojos y camino a
Juanacatlán, en la cabecera
municipal.

Cabecera
Municipal

1,412 ml

Empedrado de
cuña en cama
de jalecillo

Construcción de empedrado de
cuña en cama de jalecillo en
calle isla palma entre calle San
Jacinto y calle Isla del Ángel,
colonia La Ermita, delegación de
Las Pintitas.

Delegación
Las Pintitas

Obra
en proceso

1,406 m2

Empedrado de
cuña en cama
de jalecillo

Construcción de empedrado de
cuña en cama de jalecillo en
calle Isla Palma entre calle Isla
del Ángel y calle privada Belén,
colonia La Ermita, delegación de
Las Pintitas.

Delegación
Las Pintitas

Obra
en proceso

1,180 m2

Empedrado de
cuña en cama
de jalecillo

Marzo 2020
Descripción de la obra

Ubicación

Estatus

Superficie

Tipo de obra

Construcción de empedrado de
cuña en cama de jalecillo en
calle Isla Palma entre calle
privada Belén y carretera a El
Verde,
colonia
La
Ermita,
delegación de Las Pintitas.

Delegación
Las Pintitas

Obra
en proceso

1,000 m2

Empedrado de
cuña en cama
de jalecillo

Construcción de red de agua
potable y drenaje sanitario en
calle Revolución norte entre
calle Felipe Ángeles y privada
Revolución,
en
cabecera
municipal.

Cabecera
Municipal

Obra
en proceso

Construcción de red de agua
potable y drenaje sanitario en
calle Venustiano Carranza entre
calle San Onofre y calle San
Jorge, en la colonia La Huizachera, delegación de Las Pintas.

Colonia
La Huizachera

Obra
en proceso

Construcción de piedra ahogada
en concreto (zampeado) en calle
Revolución norte entre calle
Lázaro Cárdenas y calle Felipe
Ángeles, en cabecera municipal.

Cabecera
Municipal

Obra
en proceso

1,216 m2

Construcción de piedra ahogada
en concreto (zampeado) en calle
Venustiano Carranza entre calle
San Onofre y calle San Marcelino, en la colonia La Huizachera,
delegación de Las Pintas.

Colonia
La Huizachera

Obra
en proceso

730 m2

Piedra ahogada
en
concreto
(zampeado)

Reencarpetado
con
mezcla
asfáltica en calle Hidalgo entre
calle Las Palmas y calle Javier
Mina, en la delegación de San
José El Castillo.

Delegación
de San José
del Castillo

Obra
en proceso

945 m2

Reencarpetado
con mezcla
asfáltica

Construcción de piedra ahogada
en concreto (zampeado) en calle
Revolución Norte entre calle
Lázaro
Cárdenas
y privada
Revolución,
en
cabecera
municipal.

Cabecera
Municipal

Obra
en proceso

Reencarpetado
con
mezcla
asfáltica en calle Hidalgo entre
calle Javier Mina y calle Pablo
Valdez, en la delegación de San
José del Castillo.

Delegación
San José
del Castillo

Obra
en proceso

Ejecución de trabajos complementarios para infraestructura,
en la calle Revolución Norte entre
calle Lázaro Cárdenas y privada
Revolución, en cabecera municipal.

Cabecera
Municipal

Obra
en proceso

243 m2

128 m2

1,216 m2

1,813 m2

952 m2

Construcción de
red
de
agua
potable y red de
drenaje sanitario

Construcción de
red
de
agua
potable y red de
drenaje sanitario

Piedra ahogada
en
concreto
(zampeado)

Piedra ahogada
en
concreto
(zampeado)

Reencarpetado
con mezcla
asfáltica

Ejecución
de
trabajos complementarios para
infraestructura

Marzo 2020
Descripción de la obra

Ubicación

Estatus

Superficie

Tipo de obra

Construcción de piedra ahogada
en concreto (zampeado) en calle
Venustiano Carranza entre calle
San Marcelino y calle San Jorge,
en la colonia La Huizachera,
delegación de Las Pintas.

Colonia
La Huizachera

Obra
en proceso

760 m2

Piedra ahogada
en
concreto
(zampeado)

Reencarpetado
con
mezcla
asfáltica en calle Hidalgo entre
calle Pablo Valdez y carretera a
El Verde, en la delegación de
San José del Castillo.

Delegación
de San José
del Castillo

Obra
en proceso

1,821 m2

Re e nca r p e t ado
con
mezcla
asfáltica

Fuente: Dirección General de Obra Pública y Desarrollo Urbano

OBRA PÚBLICA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
Gracias a la gestión que llevamos a cabo ante el Gobierno del Estado logramos una inversión
histórica en infraestructura pública para El Salto. Con estas obras se benefician a todos los
habitantes del municipio, pues incluye la renovación total de las tres principales vialidades:
carretera a La Alameda, carretera a El Verde y carretera a Agua Blanca; además de avenidas
y calles principales en delegaciones y cabecera municipal, donde se renovarán con líneas
hidrosanitarias y concreto hidráulico. Asimismo recuperamos tres espacios públicos: la Unidad
Deportiva Luis Estrada, la Unidad del DIF Las Pintas y el de La Azucena.
OBRA

M2

BENEFICIARIOS

Construcción de redes
hidrosanitarias y concreto
hidráulico en calle Benito Juárez
entre carretera a El Salto y calle
Venustiano Carranza, delegación
de San José de El Verde

Tubería de agua
potable = 769 M
Tubería de drenaje
=762 M
Concreto = 4,838
M2

10,000 habitantes

Construcción de domo y
colocación de bombas de calor
para alberca semi olímpica de la
Unidad Deportiva Luis Estrada,
cabecera municipal

1,010 M2

10,000 habitantes

Sustitución de redes
hidrosanitarias y concreto
hidráulico en calle Jalisco entre
calle Heliodoro Hernández Loza y
calle Ávila Camacho en cabecera
municipal

Tubería de agua
potable = 803 M
Tubería de drenaje
= 800 M
Concreto=7,514 M2

10,000 habitantes

Sustitución de redes
hidrosanitarias y concreto
hidráulico en calle profesor Carrillo
Díaz, entre carretera a Chapala y
calle Emiliano Zapata en la
delegación de San José del
Quince

Tubería de agua
potable = 620 M
Tubería de drenaje
= 658 M
Concreto = 6,585
M2

10,000 habitantes

Rehabilitación de Unidad
Deportiva de DIF Las Pintas

6,550 M2

5,700 habitantes

Rescate de espacio público,
fraccionamiento La Azucena

7,123 M2

6,200 habitantes

Pavimentación, banquetas, redes
de agua y drenaje, en avenida
Lázaro Cárdenas de la delegación
San José del Quince

6,310 M2

10,000 habitantes

Pavimentación y banquetas, en
avenida El Campesino de la
delegación San José del Quince
Pavimentación de calle
Independencia entre Lázaro
Cárdenas y La Mesa en cabecera
municipal
Pavimentación de carretera El
Salto - la Alameda

17,643 M2

10,000 habitantes

5641 M2

500 habitantes

252,000 M2

200,000 habitantes

Línea de alimentación de agua
potable a cabecera municipal

5,140 M2

15,000 habitantes

Pavimentación de carretera El
Salto - Agua Blanca

80,000 M2

15,000 habitantes

Ordenamiento del Territorio
Avanzar hacia una ciudad que sea cada vez más ordenada y habitable, es el
objetivo por el cual se trabaja en la regularización, administración y
autorización de toda construcción en el municipio.
Para hacerlo, es necesario que el otorgamiento de licencias sea realizado en
tiempo y forma. Con este objetivo, a la fecha se han tramitado 66 licencias y se
han otorgado 33. Esto representa un monto cuantificado de $3, 565,163.77.
Además, se han llevado a cabo dictámenes de uso de suelo, de trazos, usos y
destinos, asignación de alineamiento y número oficial, activación de licencia de
construcción, de licencia de urbanización, bardeo y colocación de malla, cambio
de proyecto de edificación, certificación de finca antigua, habitabilidad, entre
otros, lo que en total representa un ingreso a la arcas municipales de $4,
744,776.09.

Trámites de Dirección de Desarrollo Urbano
Octubre de 2019 a Mayo de 2020
Número de
Licencias o
Trámites

Ingresadas

Entregadas

Monto
cuantificado

Dictamen de Uso de Suelo

114

114

77

$ 199,677.14

Dictamen de Trazos, Usos y
Destinos

74

74

53

$

Licencia de Construcción

62

62

33

$ 3,565,163.77

Asignación de Alineamiento y
Número Oficial

67

67

46

$

Activación de Licencia y
Construcción

3

3

3

N/A

Activación de Licencia y
Urbanización

1

1

0

N/A

Bardeo y Colocación de Malla

10

10

4

Cambio de Proyecto de
Edificación

2

2

2

N/A

Certificación de Finca Antigua

3

3

0

N/A

Habitabilidad

31

31

20

$

88,823.54

Prórroga Licencia de Edificación

5

5

2

$

123,485.77

Régimen de Condominio

19

19

15

Revisión de Proyecto Pre
eliminar

1

1

1

N/A

Revisión de Proyecto Definitivo
de Urbanización

1

1

0

N/A

Rupturación de Pavimento

4

4

1

$

43,023.99

Solicitud de Bitácora de Obra

9

9

9

$

1,602.00

Subdivisión

10

10

7

$

24,582.25

Suspensión de Licencia de
Construcción

11

11

5

N/A

Suspensión de Licencia de
Urbanización

2

2

2

N/A

429

429

280

Tipo de Licencia o Trámite

TOTAL

$

$

$

235,462.50

111,450.70

45,649.25

305,855.18

4,744,776.09

Territorio limpio
Con el fin de mantener limpias y en buenas condiciones las vías de comunicación
se ha dado uso a la maquinaria con que cuenta el municipio para llevar a cabo
trabajos de reparación de caminos y obras de infraestructura rural; se han
restaurado cauces de cuerpos de agua, se han desazolvado canales y líneas de
drenaje, entre otras acciones. Durante este segundo año de la administración se
han atendido 923 peticiones ciudadanas de todo el municipio.
MANTENIMIENTO
Vactor
253

Desazolves m3

REHABILITACIÓN
Vialidades

M2

130

114,168.60

78,172

Medio Ambiente
El medio ambiente es nuestra casa y su cuidado es fundamental no sólo para la
construcción de una ciudad saludable, sino para combatir la enorme amenaza
que representa el cambio climático.
El Gobierno de El Salto reconoce la enorme importancia que tiene el medio
ambiente y por ello a través de la Dirección de Medio Ambiente ha
implementado diversas acciones caminadas a la preservación y cuidado
su entorno natural, entre las que se encuentran:

ACTIVIDAD

OBJETIVO

RESULTADO

Inspecciones en conjunto con
la Comisión Estatal del Agua
(CEA)

Realizar encuestas sobre el
abastecimiento de agua y
descargas a la red municipal

96 visitas

Atención a quejas ciudadanas
sobre daños al medio
ambiente

Dar la atención pertinente y
tratar de llegar a un acuerdo
con los denunciantes

210 quejas atendidas

Atención a quejas de salud
animal, y maltrato animal

Atender pertinentemente las
quejas que llegan a la
Dirección y rescatar a los
animales

285 quejas de salud animal
atendidas

Inspecciones para la
dictaminación ambiental a las
distintas empresas de todo el
municipio

Dictaminar el 100% de las
solicitudes que llegan a la
Dirección

263 visitas en empresas

Impartición de talleres de las
3R en escuelas y colonias del
Municipio

Dar a conocer y poner en
práctica los talleres

40 talleres impartidos

Pláticas sobre el cuidado del
medio ambiente

Para la concientización de los
ciudadanos

38 pláticas impartidas

Campañas de reforestación

Plantar árboles en el municipio
con la participación de la
ciudadanía

Se han donado más 1000
árboles

Recolectar el mayor número
de llantas que se encontraban
tiradas en vía publica

10, 000 mil llantas
recolectadas en todo el
municipio

Elaboración de material para
los talleres

Preparar material y recolectar
material reciclado para los
talleres que se impartirán

Se recolecta distintos
materiales reciclados como
cartón, papel y periódico

Campaña de vacunación
antirrábicas para perros y
gatos

Proteger con anticipación a los
animales especialmente los de
la calle

4, 615 vacunas aplicadas en
perros y gatos

Campaña de Esterilización
para perros y gatos

Tratar de detener la
propagación de los animales
especialmente los que se
encuentran en situación de
calle

Campaña de
descacharrización

200 esterilizaciones en gatos y
perros

Reunión con los ladrilleros del
municipio

Para la autorización de quema
y hora de los hornos

350 ladrilleras con permiso

Apoyo al operativo invernal

En colaboración con
Protección Civil y la Comisaría
de la Policía Preventiva
Municipal. Participar en los
tianguis para retirar toda la
pirotecnia

19 días asistiendo a los
tianguis

Asistencia a reuniones sobre
inspección y vigilancia del Rio
Santiago

Asistir a las conferencias con
la asociación civil “Un Salto de
Vida”

20 reuniones

Firma de convenio en
colaboración con IMEPLAN
(Convenio de Colaboración de
Vigilancia Rio Santiago)

Inspección y Vigilancia del Rio
Santiago

1 convenio

Firma de convenio en
Colaboración con la Comisión
Estatal del Agua (CEA)

Visitas de Inspección a las
Empresas del municipio, sobre
las descargas de agua
residuales

1 Convenio

Movilidad
El Salto se ha convertido en una ciudad. El número de habitantes y de vehículos que
transitan a diario por el municipio ha aumentado considerablemente en los últimos años.
Esto ha generado un incremento de la contaminación por la utilización de combustibles
fósiles. La movilidad es un derecho humano que debe ejercerse responsablemente y para lo
cual se debe trabajar en nuevos modelos de movilidad sustentable con bajos niveles de
consumo de carbono, cuyo propósito es incentivar la utilización de medios alternativos de
transporte y mejorar la calidad de vida de la población.
La Dirección de Movilidad municipal trabaja día con día por generar condiciones de
seguridad para los peatones, para lo cual ha llevado a cabo labores de balizamiento en
vialidades a los alrededores de los centros escolares. Asimismo, se han llevado a cabo
reuniones de capacitación sobre cómo construir una ciudad amigable para la movilidad de
personas con discapacidad.
En coordinación con el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área
Metropolitana de Guadalajara se llevaron a cabo mesas de trabajo para la asignación y
reasignación de sitios de taxis en el municipio para tener un mayor control y seguridad para
los usuarios. De igual manera se llevaron a cabo reuniones de trabajo para la
elaboración del Proyecto de Ampliación de Rutas Troncales de la Área Metropolitana de
Guadalajara. Con esto se buscó que hubiera una mejor atención del transporte público a los
ciudadanos del municipio. Asimismo, se realizó una mesa de trabajo con la división de
ferrocarriles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para atender la instalación
de dispositivos de pluma y barreras de seguridad, alertas visuales y auditivas con el fin de
reducir los accidentes en los cruces de las vías del tren y las avenidas dentro del municipio.
Durante el segundo año de gobierno se brindó apoyo operativo y logístico para brindar
seguridad a los ciudadanos, entre ellos: evento Mictlán, filmaciones televisivas, eventos
cívicos de la Revolución Mexicana en cabecera municipal y delegaciones, y desfile navideño.
Se ha brindado apoyo a los locatarios de mercados para coordinar el proyecto de
estacionamientos y lugares de comerciantes en zonas de carga y descargas. Además, se ha
trabajado en conjunto con mesas directivas de colonos para generar zonas seguras y de
flujo continuo sin contratiempos de las vialidades.
Se instalaron reductores de velocidad en distintos cruces del libramiento a Juanacatlán lo
que ha permitido que no se registren accidentes viales en esa importante arteria de la
cabecera municipal.

Padrón y licencias
Con el fin de facilitar la apertura de nuevos negocios para incentivar la creación de empleos
y el fortalecimiento de la economía local, la Dirección de Padrón y Licencias ha emitido
5,900 refrendos de licencias municipales, así como 6,137 nuevas licencias.
DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS
Actividad

Resultados

Inspecciones

450 inspecciones realizadas

Refrendos de licencias municipales

5,900 refrendos

Licencias de apertura

6,137 aperturas

Bajas de licencias municipales

83 bajas de refrendos

