EL DIA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2009 SE DEVELO LA
GALERIA DE FOTOS DE TODOS LOS CONSEJEROS DESDE
LA CREACION DEL ORGANISMO COMO RECONOCIMIENTO
DE SU ESFUERZO Y ENTREGA PARA EL DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DEL OPD DE ESTACIONOMETROS.

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DEL OPD DE ADMINISTRACION
DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Estacionómetros, sinónimo de logros y retos
Señor Presidente. Señoras y señores Regidores. Excelentísimo
Señor Obispo. Señor Secretario General. Señoras y señores
consejeros que han pertenecido y/o que pertenecen a la Junta de
Gobierno de este Organismo. Amigos todos. Buenas tardes y
bienvenidos.

Agradezco la asistencia de todos y cada uno de ustedes, quienes
han sido piezas fundamentales en el éxito de este O. P. D.
Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del
Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.
Nunca nos imaginamos hace catorce años que los estacionómetros
nos fueran a dar tantas satisfacciones y tantas sonrisas. Más allá
de la frialdad con la que muchas personas han visualizado a
nuestro organismo, hoy por hoy, se perfila como un ejemplo a
seguir, gracias al pulso e impulso con que, desde hace siete años,
se ha venido trabajando, tanto por la parte de la Administración
Pública Municipal como de los que conforman la Junta de
Gobierno.
Somos un organismo que cuenta con bases firmes de su hacer y
su quehacer; responsable y comprometido con la comunidad; que
coadyuva plenamente, a través de diversas instituciones, en las
tareas que son parte fundamental de la asistencia social: Sistema
DIF Municipal, Casa Hogar para Ancianos San José, Voluntarias
Vicentinas, Casa de Niños Corazón de Ángel, Unión de Invidentes
de Ciudad Guzmán y Pro-Superación Limitados Físicos de
Zapotlán, entre muchas otras más.
Además, con los recursos obtenidos también se apoya a otras
instituciones: Cruz Roja Mexicana, Mi Pequeña Familia, Banco
Regional de Alimentos y Hogar y Protección al Niño. Así como a
diversos particulares, cuyos escasos recursos les impide acceder
a servicios médicos mínimos indispensables y/o aparatos que les
permitan desplazarse con mayores comodidades, mejorando así la
calidad de vida de varios conciudadanos.
En Zapotlán El Grande, estamos orgullosos de la gran tarea de
cada uno de los que habitamos este valle. Las personas no dudan
en depositar su respectiva cooperación en los diversos aparatos
emplazados en el Centro Histórico, así como tampoco dudan de

pagar en tiempo y forma sus multas, sabedores de que el recurso
tiene una finalidad de gran relevancia altruista y humanitarista.
El día de hoy, nos encontramos aquí reunidos, no nada más para
ofrecer una retrospectiva de lo que Estacionómetros representa
para la comunidad, sino para ofrecer un reconocimiento pleno y
permanente a la desinteresada labor de todos y cada uno de los
actores que han pertenecido, en diversos periodos de tiempo, a la
Junta de Gobierno, órgano rector de nuestro Organismo.; y
decirles que la directriz que trazaron desde el inicio de nuestras
actividades, sin duda alguna, ha sido la clave de este exitoso
proyecto, que nos pertenece a todos, porque todos somos uno,
somos ese enorme corazón que mantiene viva la esperanza de
muchos conciudadanos. ¡Enhorabuena!

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ CUEVAS.

