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· Presentación ·

E

sta es mi tierra, mi cuna, mi casa Tecalitlán es mi hogar así
como el tuyo, esta tierra nos ha visto crecer y también nos
ha dado mucho para poder llegar a ser quienes somos el día de
hoy, por tal motivo, no hay mayor orgullo para mí, que trabajar por este municipio y su gente a manera de agradecimiento
por lo mucho que me han dado, sobre todo, éste primer año
como Presidente Municipal.

Hoy te presento mi Primer Informe de Gobierno, satisfecho
por los logros pero muy comprometido por superarnos año
con año, no queremos ser los mejores pero sí queremos ser un
ejemplo de trabajo y de recursos transparentes y bien invertidos, un ejemplo de un gobierno que lucha por defender los intereses de su gente y que día a día busca mejores posibilidades
para que sus ciudadanos vivan mejor.

La tarea no ha sido sencilla, pero el amor por esta tierra me ha
impulsado a hacer todo lo que ha estado en mis manos para
salir adelante junto con mi gente y luchar a brazo partido por
darles en la medida de lo posible un mejor lugar para vivir, a
un año de haber iniciado éste maravilloso proyecto, me siento
orgulloso y satisfecho de los logros que juntos hemos alcanzado, porque sí nuestro trabajo ha dado frutos es gracias a la
confianza que tú depositaste en nosotros para llevar a Tecalitlán hacia el progreso.
Los logros han sido muchos, hemos cristalizado los sueños de
los Tecalitlenses con obras que esperaron por mucho tiempo
y que ahora son una realidad, estamos construyendo el futuro de nuestra gente con obras bien pensadas, obras que hacen
falta y que son prioridad para nuestras familias, desarrollamos
proyectos que detonarán la economía del municipio porque
queremos que esta hermosa tierra recupere su vida, que tú y tu
familia tengan un lugar digno para vivir y para el desarrollo de
sus actividades.

Este Informe de Gobierno contiene algo más que mera información, contiene el trabajo y la entrega de un equipo de personas que cree que las cosas pueden hacerse diferentes cuando
se compromete el corazón y las ganas de trabajar por el futuro
de un municipio, de un lugar que tiene mucho por dar y crecer,
nuestro bonito Tecalitlán.
Agradezco el apoyo que me han brindado durante este útlimo
año y reafirmo mi compromiso por seguirte sirviendo, continuar con mi trabajo para que más y mejores apoyos lleguen
hasta tu casa, para los adultos mayores, niños y jóvenes, madres
de familia buscando y aumentando las posibilidades de trabajo
y desarrollo.

C. Mauricio Alberto Contreras Pérez
Presidente Municipal de Tecalitlán, Jalisco.
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Gobierno y Administración
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1

Cómputo e
Informática

E

l Departamento de Cómputo e Informática, en sus
dos coordinaciones: Mantenimiento e Imagen y Diseño Digital, ha apoyado en tareas administrativas de
las diversas direcciones del Gobierno Municipal, mismas
que pueden enumerarse como sigue:
Por parte del Gobierno del Estado (IJALTI), en coordinación con el H. Ayuntamiento, se ha proporcionado Internet
gratuito, con un radio de alcance de 50 metros, en el centro
histórico de esta cabecera municipal (ver figura 1.1).

Figura 1.1. El Gobierno del Estado ha instalado un sistema
para la difusión de Internet gratuito en el centro histórico del
Municipio.

Figura 1.2. Sitio web del Gobierno Municipal,
www.tecalitlan.gob.mx.

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, de impresión, y de infraestructura de redes:
§§ Limpieza física de 50 ordenadores;
§§ Formateo de 22 computadoras (en ocasiones en múltiples veces por equipo);
§§ 45 reinicios y/o reconexiones de backbone de Internet;
§§ 10 instalaciones de subredes y sus respectivas configuraciones de equipos conectados a las mismas;
§§ Atención de problemas de impresión cotidiana en las
14 impresoras de alto volumen del Ayuntamiento,
DIF, UAVI, UBR, Instituto de la Juventud, COMUDE,
Instituto de la Mujer, y Protección Civil;
§§ Gestión para la reducción de costos de telecomunicaciones del Ayuntamiento, mejorando los servicios de
telefonía e Internet con la adquisición de un conmutador de primer orden en renta, incluyendo mejores
equipos de teléfono, al mismo tiempo que el costo de
mantenimiento de los mismos será absorbido en su
totalidad por la empresa arrendadora; y
§§ Cotizaciones diversas para la adquisición de consumibles, equipos de cómputo, electrónicos, y de telecomunicaciones.
Diseño e imagen digital:
§§ Diseño e impresión para los eventos cívicos conmemorativos de fechas especiales (nacionales y locales);
§§ Diseño e impresión de reconocimientos, constancias,
y diplomas para los eventos cívicos, cursos – talleres,
participaciones de invitados especiales, etc.;
§§ Diseño de la imagen de identidad del Ayuntamiento y
demás dependencias, la cual incluye logotipos, lonas,
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carteles, volantes, distintivos, gafetes, credenciales,
tarjetas de presentación, presentaciones en diapositivas, y publicación en web; y
§§ Diseño y tiraje de 5 gacetas bimestrales, con 50 ejemplares físicos cada una.
Desarrollo en Internet:
§§ Compleción de diseño de sitio web oficial, con tecnologías de última generación, para hacer más amigable
la navegación del usuario. El sitio web del Municipio
(ver figura 1.2), destaca por su vistosidad y contenido,
complementado con una cuenta oficial de Facebook
(ver figura 1.3), por medio de la cual se dan a conocer
avisos, notificaciones, recomendaciones, y actualizaciones;
§§ Transmisión de 19 eventos en vivo, incluyendo Domingos Culturales, eventos de la Feria Tecalitlán 2012,
eventos académicos, y otros con motivo de convivencia social;
§§ Desarrollo de plataformas de administración independiente para personal de Comunicación Social,
Cómputo e Informática, y Oficialía Mayor. Estas plataformas se agrupan en una aplicación web denominada Infinite, para la gestión de avisos, comentarios,
vídeos, y boletines;
§§ Coordinación con la Unidad de Transparencia para
cumplir, cabalmente, con la publicación de la información fundamental contenida en los artículos 32 y
39 de la Ley de Información Pública del Estado de
Jalisco y Sus Municipios. Por vez primera, Tecalitlán
cuenta con un sitio web completo y al día en lo concerniente a transparencia gubernamental; y
§§ Mantenimiento y actualización de la aplicación web
para la Gestión de Agenda desde lo Local. Tecalitlán
es el Municipio pionero en la utilización de este sistema (ver figura 1.4) a nivel nacional para la evaluación
de este programa del Instituto Nacional del Federalismo.

Figura 1.3. Cuenta oficial de Facebook del Municipio,
www.facebook.com/AyuntamientoTecalitlan

Control de vales para la distribución de materiales y expedición de papelería:
§§ Resguardo de la papelería oficial y de uso común de
las oficinas del Gobierno Municipal; y
§§ Expedición de 2823 vales para consumibles, almacén,
papelería, electrónica, ferretería, y abarrotes.
Capacitación de personal del Ayuntamiento, con cursos de
inglés básico durante los meses de enero a marzo de 2013.
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Figura 1.4. Sistema para la Gestión del Programa de Agenda
desde lo Local, www.agenda.tecalitlan.gob.mx.
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agua
potable

E

n esta dirección de Agua Potable, siempre se ha esforzado con dar el mejor servicio a la población de
Tecalitlán, manteniendo su compromiso de que no falte
el vital líquido a los tecalitlenses, así mismo atendiendo
a la brevedad las necesidades de este municipio.
Padrón General
Actualmente se cuenta con un padrón de 5217 usuarios
los cuales 48 contratos son de nueva incorporación del
01 de agosto del 2012 al 06 de agosto del 2013, quedando
ubicados de la siguiente forma:
§§ En la cabecera municipal existen actualmente 4977
tomas domiciliarias, incluyendo 15 tomas no domésticas.
§§ En la localidad de la Purísima 165 tomas domiciliarias.
§§ En la localidad de Santiago 75 tomas domiciliarias.
§§ Además 270 hidrantes los cuales están registrados y
pagan su servicio de agua.

Para los usuarios del servicio del agua potable de uso
doméstico y no doméstico, que tienen adeudo con esta
Dirección, se les envía requerimiento de pago de años anteriores y del actual.
Así mismo se da seguimiento a las sanciones respectivas
por el desperdicio del agua potable.
Situación Financiera
Los Ingresos recaudados del 01 de Octubre al 31 de Julio
del año en curso, son por la cantidad de $3’356,066.37
pesos (tres millones trescientos cincuenta y seis mil sesenta y seis pesos 37/100 m.n.).
De igual forma los Egresos son mayores debido a los
incrementos en los materiales utilizados para el mantenimiento de los sistemas de agua potable del municipio los cuales se hace la estimación por la cantidad de:
$3´735,262.85 (tres millones setecientos treinta y cinco
mil doscientos sesenta y dos pesos 85/100.00) del 01 de
octubre al 31 de julio del presente año.

Cálidad del Agua
Por la importancia que representa el proporcionar agua
de calidad a nuestra población y la disminución de riesgo
a la salud que ello representa, se realizaron análisis microbiológico, físico-químico y metales pesados, por personal del CEA (Comisión Estatal del Agua) y por el H.
Ayuntamiento en los pozos de agua potable que abastece
a la Cabecera Municipal, La Purísima y Santiago. Dichos
estudios se realizan de acuerdo a la Secretaría de Salubridad, así mismo la desinfección del agua con hipoclorito
de sodio al 13% (fígura 2.1) y se continua supervisando y
monitoreando la densidad del cloro residual.

Figura 2.1. Muestreo de cloración en toma de agua domiciliaria.

Se han realizado diversas actividades encaminadas a mejorar el servicio y hacer más eficientes los sistemas de distribución del agua hasta el 31 de Julio del año 2013, las
cuales se mencionan a continuación:
§§ Se dio apoyo en mano de obra de fontanería a 22 domicilios incluyendo escuelas.
§§ Se realizaron 445 reparaciones en tomas domiciliarias incluyendo La Purísima.
§§ Se realizaron 64 reparaciones en tubería de distribución (en tubería de asbesto y p.v.c.). Figura 2.2
§§ En la tubería que va a llenar los tanques se realizaron
3 reparaciones (Pozo Cochera, Arroyo Seco y Naranjitos).
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§§ Conexión de tubería de la calle Prolongación Ocampo
a tubería de distribución del Tanque Platanarillo frente al lienzo charro.
§§ El 20 de noviembre de 2012, se instalo una bomba
nueva para extraer agua, de 75 H.P. en el Pozo Arroyo
Seco, extrayendo 36 litros por segundo. (Figura 2.3)
§§ Se cambio la bomba del pozo Lázaro Cárdenas por
una nueva el 20 de marzo, dicha bomba cuenta con 40
H.P. y se puede extraer 16 litros por segundo. (Figura
2.4)
§§ En el Pozo Silvestre Vargas se reparo la bomba de agua
el 13 de julio del presente año. (Figura 2.5)
§§ Por mótivos de brindar un mejor servicio se cuentan
con dos bombas para repuesto en el momento que se
necesite, una de 75 h.p. para el Pozo Arroyo Seco y
otro de 40 hp. para instalar en los demás pozos del
municipio.
§§ Se pinto tanque de recepción y distribución de agua
en la Col. Lázaro Cárdenas.(Figura 2.6).
§§ El 23 de marzo del año en curso se hizo el cambio de
bomba averiada por una motobomba sumergible de
5 h.p. beneficiando a la colonia Emiliano Zapata. (Figura 2.7).
§§ Se construyó el tanque elevado y equipado de pozo
para extracción de agua beneficiando a la Col. Acueducto. (Figura 2.8)

Figura 2.2. Instalación de linea de distribución.
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Figura 2.3. Instalación de bomba en Pozo Arroyo Seco.

Figura 2.4. Instalando la bomba en el Pozo Lázaro Cárdenas.

Figura 2.5. Instalando la bomba en el Pozo Silvestre Vargas.

Figura 2.7. Instalación de bomba sumergible.

Figura 2.6. Mantenimiento al tanque Lázaro Cárdenas.

Figura 2.8. Construcción de Tanque Elevado.
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3

Secretaría
General

D

urante este período, la Sala de Regidores participó
de 22 sesiones de cabildo con sus respectivas actas,
de las cuales 14 de ellas fueron ordinarias y 8 extraordinarias (ver figura 3.1). Los puntos más importantes que se
trataron durante estas reuniones son los siguientes:
§§ La aprobación del presupuesto de egresos para el año
2013, con un total de $53’957,941.00;
§§ Declaración del 10 de diciembre como el día oficial
para rendir tributo a Don Silvestre Vargas, por ser
hijo predilecto de Tecalitlán y por su trayectoria musical;
§§ La aprobación de la construcción del puente sobre
la calle Luis Donaldo Colosio (ver figura 3.2), por la
cantidad $705,471.00;
§§ Autorización de la primera etapa del Alumbrado
Público Tecalitlán - La Purísima, que consta de 13
lámparas, por la cantidad $228,238.18;
§§ Aprobación de la segunda etapa del Alumbrado
Público Tecalitlán - La Purísima, con un costo de
$92,791.82;
§§ La aprobación de la conformación de la Unidad de
Transparencia, siendo el titular el Secretario General,
C. Víctor Rodolfo Medina Panduro;
§§ La reestructuración de las Comisiones Edilicias
para la Administración 2012 -2015; y
§§ La aprobación del convenio con el programa federal
“Fondo de Apoyo a Migrantes.”
Adicionalmente, del 1 de octubre de 2012 a la fecha se
elaboraron 2218 oficios, de los cuales 707 se dirigieron
Figura 3.1. Sesión de Cabildo de diciembre de 2012.
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Figura 3.2. Puente sobre la calle Luis Donaldo Colosio.

a ciertas dependencias gubernamentales y 1511 fueron
constancias para la ciudadanía interesada.
Finalmente, en la Secretaría General se efectuaron 800
certificaciones tanto para proyectos como para solicitudes hechas por la población en general.

4

Agenda
Desde lo Local

P

or quinta ocasión consecutiva, el Municipio de Tecalitlán logró acreditar el programa nacional Agenda
Desde lo Local (ver figura 4.1), que tiene como enfoque el promover el desarrollo integral del municipio, la
coordinación intergubernamental entre los tres órdenes
de gobierno (municipal, estatal y federal), indispensable
para generar sinergias, articular programas y vincular acciones que incrementen la eficacia de los esfuerzos emprendidos por los municipios, promoviendo de esta forma su desarrollo institucional.
Como se observa en la figura 4.2, la verificación tuvo
lugar en las instalaciones del Instituto de la Juventud de
Tecalitlán, donde la instancia verificadora, el Instituto
Tecnológico de Tamazula, dio fe de las evidencias en los
4 ejes que componen la Agenda: Desarrollo Institucional
para un Buen Gobierno, Desarrollo Económico Sostenible,
Desarrollo Social Incluyente y Desarrollo Ambiental Sustentable; 38 indicadores y 298 parámetros.

“Y una vez más, se demostró que Tecalitlán
tiene rumbo y todas las acciones continúan
siendo eficaces en el desarrollo del Municipio.”
Cabe destacar que se cuenta con un sistema electrónico
único en el estado que minimiza el uso de copias y todas
las evidencias se administran en electrónico, lo que nos
hace un Municipio responsable y comprometido con el
medio ambiente.

Figura 4.2. Verificación de parámetros y evidencias.

En esta ocasión el Foro Internacional tendrá lugar en la
ciudad de Boca del Río, Veracruz, los días 25, 26, 27 y 28
de Septiembre de 2013, lugar donde nuestro primer edil
municipal, Mauricio Alberto Contreras Pérez, recibirá
los 38 certificados de calidad y la presea que lo acredita
como Municipio responsable de su gestión y de un buen
gobierno.

Figura 4.1. Acreditación del programa de
Agenda desde lo Local.
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5

Alumbrado
Público

En el departamento de Alumbrado Público trabajamos
durante todo el año en la mayor parte de las comunidades
de nuestro Municipio. La tabla 5.1 resume las actividades
de este departamento.
Actualmente existen en el Municipio 30 circuitos de
alumbrado público distribuidos en los distintos barrios
y colonias (figura 5.1) de la siguiente manera:
§§ 498 lámparas de vapor de sodio de 100W con y sin
servicio medido;
§§ 66 lámparas de aditivos metálicos de 100W;
§§ 340 lámparas de vapor de sodio a 100W;
§§ 67 lámparas de vapor de sodio a 70W;
§§ 8 lámparas de aditivos metálicos a 1000W;
§§ 8 lámparas de aditivos metálicos a 400W; y
§§ 84 lámparas de aditivos metálicos a 175W.

Figura 5.1. Mantenimiento de lámparas en la cabecera
municipal.

3

Reubicación o instalación de lámparas seminuevas

4

Servicios a diferentes instituciones educativas y oficinas públicas

32

Cambio de lámparas fluorescentes de 60-75 watts

30

Cambio de focos dicroicos en jardines de plaza principal

21

Cambio de focos fundidos o en mal estado de vapor de sodio de
100 watts

228 19

Cambio de focos aditivos metálicos de 175 watts

30

Reposición de balastros y aditivos metálicos de 175 watts

20

Cambio de balastros de vapor de sodio de 100 watts a 220 volts

64

Cambio de bulbos de cuarzo de 500 watts

5

1

2

1

La Mesa

2

Borregas

3

El Pitayo

1

El Rayo

La Playa

La Palma

Ahuijullo

Santiago

La Miseria

18

2

3
2

5

Los Laureles

Reemplazo de lámparas seminuevas por deterioradas

San Pedro

16

Llanitos

Colocación de acrílicos nuevos tipo suburbanos

Cambio de focos de luz incandescente

14

La Purísima

Materiales y Servicios

Tecalitlán

También existen 34 circuitos en las diferentes rancherías
y delegaciones municipales, como se ve en las imágenes
5.2 a 5.7, distribuidas de la siguiente forma:
§§ 4 lámparas de luz mixta a 250W;
§§ 2 lámparas de aditivos metálicos a 400W;

4

Cambio de fotoceldas a 220 y 127 volts

105

Colocación de globos R-10

9

5

3

7

8

7

6

1

1

3

2

Metros de cableado nuevo para iluminar áreas ciegas

80

Focos claros de aditivos metálicos de 400 watts

3

50
1

Rectificación de conexiones y limpieza de lámparas

135 20

Lámparas nuevas instaladas

66

Iluminación con reflectores hechizos a foros en los barrios

7

Iluminación a diferentes eventos educativos y culturales

8

Reubicación o reinstalación de lámparas

7

Reposición de lámparas ahorradoras de 36 watts

18

Reposición de lámparas ahorradoras de 65 watts

22

Servicios especiales

39

Balastros de aditivos metálicos de 400 watts a 220 volts

2

1

Auxilio en la poda de árboles con el pelícano

12

2

Cambio de balastros electrónicos Slim Line

11

Instalación de contactos dúplex en oficinas públicas
Reportes recibidos

2

3

3

1

3

1
5
1

10

1

4

4

3

11

5

8

9
621
615

Total de servicios
Tabla 5.1. Actividades del departamento de alumbrado público.

§§
§§
§§
§§

259 lámparas de vapor de sodio a 100W;
34 lámparas ahorradoras de espiral a 36W;
40 lámparas ahorradoras de espiral a 65W; y
20 lámparas ahorradoras de espiral a 85W.

“Hoy en día tenemos 1071 lámparas en la cabecera municipal y 369 lámparas en las delegaciones de Tecalitlenses.”

Figura 5.2. Mantenimiento de lámparas en La Purísima.

Continuamente se ha monitoreado y dado mantenimiento a 64 circuitos. Además, de los 621 reportes recibidos,
el departamento dio atención oportuna al 98%, cumpliendo con la meta de brindar un servicio eficiente, en
tiempo y forma.

Figura 5.3. Labores de alumbrado público en Ahuijullo.
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Figura 5.4. Labores de alumbrado público en El Rayo.

Figura 5.5. Labores de alumbrado público en La Palma.

Figura 5.6. Labores de alumbrado público en La Playa.

Figura 5.3. Labores de alumbrado público en Las Borregas.
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Registro
Civil

Al inicio de esta administración pública nos trazamos
la meta principal de agilizar la expedición de actas, tales
como en los actos civiles de nacimientos, matrimonios,
reconocimientos de hijos y de defunción. Para lograr este
objetivo, dividimos el proceso por etapas, comenzando
con los nacimientos. Para ello, nos dimos a la tarea de digitalizar los libros del archivo de nacimientos: a partir
de 1920 hasta la fecha para el caso de la oficialía 1 (Tecalitlán), y a partir de 1930 hasta la fecha para el caso de la
oficialía 2 (de la comunidad de Ahuijullo).
Actualmente seguimos trabajando sobre esta meta, y los
resultados ya comienzan a reflejarse en el sistema para la
mayoría de las actas capturadas (ver figura 6.1).
Durante este primer año de gestión se efectuaron:
§§ 235 registros de nacimiento (ver figura 6.2);
§§ 8 registros extemporáneos;
§§ 92 matrimonios;
§§ 61 defunciones;
§§ 39 inscripciones de nacimientos;
§§ 6 reconocimientos de hijos;
§§ 16 divorcios;
§§ 165 constancias de soltería; y
§§ 75 constancias de inexistencia.

Figura 6.2. Registro de un nacimiento.

Además, se expidieron 4,470 actas varias, 16 cartillas del
Servicio Militar Nacional (clase 1995 - anticipados y remisos), 29 CURPs nuevas y 2600 copias de CURPs en
existencia.

Figura 6.1. Expedición de una copia de acta de nacimiento.
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7

Catastro

De acuerdo al objetivo para el cual se estableció el Departamento de Catastro (ver figura 7.1), y con los registros
que se encuentran en esta Dirección, detallamos que, al
31 de julio de 2013, se obtuvo un ingreso total de 4 millones 292 mil 979 pesos por concepto de pago del impuesto
predial.
Adicionalmente, se cuenta con un padrón de cuentas vigentes en el sector urbano de 7,067 y de 1,617 en el sector
rústico.
También es importante señalar que un 13% del padrón
general se encuentra en calidad de “contribuyente moroso,” por lo que se le invita a la ciudadanía del Municipio
que esté en esta condición a que acuda a nuestras oficinas
para establecer un convenio de pago en parcialidades,
cuya finalidad es el disminuir la carga que conlleva el pagar todos los adeudos en una sola exhibición.

“Pagar nuestros impuestos inmobiliarios se
traduce en obras que nos benefician a todos
los Tecalitlenses.”

Figura 7.2. Reunión con colonos del Fraccionamiento Acueducto
para la regularización de predios.

Cabe señalar, finalmente, que el pasado 5 de julio se llevó
a cabo una reunión con los colonos del Fraccionamiento
Acueducto, donde participaron la Lic. Ana Gabriela Gómez Martínez, Síndico, y demás personal de IPROVIPE
con la finalidad de dar inicio a la regularización de las
fincas en dicha colonia, como se observa en la figura 7.2.

Figura 7.1. Departamento
de Catastro municipal.
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8

Oficialía
Mayor

En la actual administración se ha venido conciliando los
problemas y conflictos suscitados con los empleados municipales dándole solución de la mejor manera posible
procurando y cuidando su bienestar, así también se le ha
brindado las herramientas y recursos necesarios para realizar su trabajo. (figura 8.1).
Además, particularmente a los empleados de los departamentos Agua Potable, Servicios Generales, Obras Públicas y Seguridad Pública, se les otorgaron impermeables
para la temporada de lluvia (ver figura 8.2), con el objetivo de proteger la salud de los mismos sin comprometer
inversiones individuales de los empleados.
Figura 8.1. Conciliación de conflictos laborales.

Por otro lado, para combatir los incendios efectuados en
los alrededores de nuestro municipio, firmamos un convenio con la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) y se
instauró la cuadrilla contra incendios (figura 8.3).
Con base a los lineamientos para lograr un buen gobierno, se creó el Programa Contra la Corrupción realizando
una encuesta a los ciudadanos, misma que se pretende
aplicar periódicamente.
También, cabe hacer mención que actualmente se está
implementado un programa para evaluar el clima laboral
en cada uno de los departamentos, con el fin de procurar
la armonía entre los empleados y que los ciudadanos gocen de una excelente atención.

Figura 8.1. Entrega de impermeables a servidores públicos.

Estadísticamente, la administración pública cuenta con
220 empleados clasificados como se ve en la tabla 8.1.
Mujeres

Hombres

Total

Empleados de confianza

15

50

65

Empleados de base

33

73

106

Seguridad Pública

4

34

38

Protección Civil
1
10
11
Tabla 8.1. Empleados de la Administración Pública.
Figura 8.1. Cuadrilla
contra incendios.
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Para proyectar una buena imagen
como institución en los diferentes
eventos cívicos y área de trabajo se
les otorgó playeras a los Servidores
Públicos como uniforme oficial.
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9

Servicios
Generales

Desde que iniciamos labores una de nuestras principales
misiones fue y será el brindar apoyo a la comunidad de
Tecalitlán y de los departamentos del H. Ayuntamiento.
Entre las actividades por mencionar se encuentrán apoyar al departamento de Parques y Jardines cuando podán
árboles retirando ramas de diferentes lugares de la población en los cuales se llevan a cabo las podas de los árboles. (Figura 9.1)

Figura 9.2. Recolección de animales en mal estado.

Figura 9.1.Recolección de ramas en la poda de árboles.

Recolección de animales en estado de descomposición
aproximadamente 15 por semana, 60 por mes haciendo
un total anual de 720 animales de diferentes especies que
son llevados a la fosa del vertedero de SIMAR.
(Figura 9.2)

Figura 9.3. Riego de áreas verdes.

Se apoyó en el riego áreas verdes, prados ubicados en los
ingresos norte y sur, colonias, jardines de niños, escuelas
primarias, Escuela Secundaria Técnica #32, Cecytej, Preparatoria Modulo Cd. Guzmán, y diferentes domicilios
de la Población de Tecalitlán, con el apoyo de llevar agua
hasta las instalaciones de las instituciones ya mencionadas. (Figura 9.3 y 9.4)
Diariamente se llevan al vertedero de SIMAR, los contenedores de basúra que se encuentran en las comunidades
de La Purísima, La miseria, Santiago y en nuestra población. (Figura 9.5)
Figura 9.4. Apoyo de agua en domicilios de la población.
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Se cuenta con 3 camiones para la recolección y separación
diaria de basúra y en toda la población, colonias y comunidades cercanas, recolectando por semana 83 toneladas,
por mes 332 toneladas haciendo un total anual de 3,984
toneladas que se entregan al vertedero de SIMAR.
(Figura 9.6).
Se realiza la limpieza de calles con los tambos recolectores
(figura 9.7) en los diferentes accesos y calles de nuestra
población. Asimismo se brinda apoyo al rastro Municipal
en retirar los desechos diariamente llevando a la fosa del
vertedero de SIMAR por semana 2 toneladas, tirando por
mes 8 toneladas haciendo un total anual de 96 toneladas
de desecho de vísceras y excremento. (Figura 9.8).

Figura 9.7. Limpieza de las calles.

Se dió continuidad con la separación de residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios (figura 9.9), instalando contenedores en Escuelas y áreas públicas para el manejo de
desechos y mejorar así cada día el sistema de recolección
de basúra en todas las colonias y comunidades de nuestro
Municipio.

Figura 9.8. Apoyo al Rastro Municipal

Figura 9.5. Recolección de residuos en contenedores.

Figura 9.6. Recolección de residuos en contenedores.
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Figura 9.9. Recolección de residuos en contenedores.

Se están combatiendo los tiraderos clandestinos de basúra, logrando más conciencia en nuestra Comunidad, así
como en las afueras carretera Tamazula- Jilotlán y salida
Pihuamo y al mismo tiempo se realizaron campañas de
limpieza por los bordos carreteros en las entradas norte,
sur y carretera a la Purísima. (Figura 9.10).
Se prestó apoyo para carga y descarga, mantenimiento de
limpieza a la Parroquia de Nuestra Sra. De Guadalupe,
Tercera orden, Santa Teresita así como a diferentes Departamentos del H. Ayuntamiento y organismos de asistencia social de nuestra localidad véase la figura 9.11.
Figura 9.10. Campañas de limpieza.

Se lleva un control administrativo de Gasolina, Diesel y
Gas L.P. a todos los vehículos del Gobierno Municipal,
esto se puede observar en la figura 9.12.
Apoyando al departamento de Obras Públicas en el mantenimiento de las calles, llevando viajes de arena, cemento y tirando escombro de las mismas calles. (Figura 9.13).

Figura 9.11. Apoyo a diferentes instituciones de la población.

Figura 9.13. Mantenimiento de las calles.

Figura 9.12. Control de gas y gasolinas en los vehículos del H.
Ayuntamiento.
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10

Comunicación
Social

C

on el fin de mantener informada a la ciudadanía
sobre las obras y actividades llevadas a cabo por la
actual administración municipal, se han diseñado estrategias de comunicación que permitan difundir el trabajo
que cada departamento lleva a cabo.

ComunicaT-K
Bajo la estrategia ComunicaT-K se han desarrollado las
siguientes actividades.
Informe Mensual de Actividades
Diseño, redacción y elaboración de 12 Informes Mensuales, con 192 horas de edición de audio y vídeo, con el fin
de presentar las obras y actividades llevadas a cabo por la
administración municipal sobre el mes en cuestión.
Boletín Semanal Informativo
Diseño, redacción y elaboración de 21 Boletines Informativos Semanales por medio del trabajo de 168 horas de
edición de audio y vídeo.
Notas Publicadas en Medios de Comunicación
§§ Notas informativas publicadas en presa, radio y televisión 121.
§§ Redacción y pauta de 280 spots radiofónicos.

Figura 10.1. Entrada de video del informe mensual.
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§§ Grabación y producción de 267 perifoneos para las
distintas instituciones y dependencias del municipio.
Transmisión y Cobertura de Eventos Especiales
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

Desfile del 20 de noviembre.
Certamen Srita. Tecalitlán 2012 .
Feria Tecalitlán 2012 “Viva la Fiesta”.
Encuentro académico cultural de Escuelas Secundarias Técnicas nivel regional.
Desfile de San Isidro 2013.
Evento del Día del Niño.
Evento del día de las Madres.
Evento del día del Padre.
Domingos Culturales.
Noches de Karaoke.

Mantenimiento de equipo de transmisión de señal de televisión del municipio, así como el sonido ambiental del
jardín principal, equipos para perifoneo, reparación de
equipos electrónicos de otros departamentos de la administración municipal.
Se han sonorizado todos los eventos culturales, deportivos, conferencias y eventos cívicos, cuyas solicitudes
llegan a este departamento, se ha brindado apoyo a las
diferentes instituciones educativas en clausuras de ciclo
escolar: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Figura 10.2. Notas publicadas en medio de información.
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Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

Referente a los proyectos gestionados, aprobados y publicados en el presupuesto de egresos del 2013 el día 27 de
diciembre del 2012 en los programas federales de CONACULTA (Cónsejo Nacional para la Cultura y las Artes) y CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte) respectivamente, los proyectos referidos son los
siguientes:
Gestiones para la realización próximos proyectos
§§ Remodelación del centro histórico etapa I Y II con
un monto de $ 7,000,000.00 mejorar la imagen urbana
de nuestro centro histórico atrayendo más turismo y
generando un espacio de calidad y apto para la convivencia social.
§§ Construcción de polideportivo con un monto de
$6,712,200.00. Se generaran nuevos y mejores espacios deportivos mediante este proyecto ya que contaremos con infraestructura deportiva pública en
nuestro municipio como lo son: la cancha de frontón,
cancha de tenis y cancha de usos múltiples.
Mediante el programa estatal FISE se gestionaron 2 obras
de electrificación, las cuales se mencionan a continuación:
§§ Red eléctrica en la comunidad de la Mesa del
Gringo municipio de Tecalitlán con un monto de
$1,000,000.00.
§§ Red eléctrica en la localidad del Platanarillo etapa 1 municipio de Tecalitlán con un monto de
$420,346.88. Con la elaboración de estos proyectos
estas comunidades estarán combatiendo el rezago social y de infraestructura mejorando su calidad de vida.
Las obras directas que el municipio ejecutará con recursos propios mediante INFRAESTRUCTURA son:
§§ Alumbrado andador Tecalitlán - La Purísima etapa
3 con un monto de $296,500.00. Con esta tercera etapa se concluirá la iluminación del andador Tecalitlán-La Purísima viendo cristalizado uno de los objetivos de la administración actual.
Construcción de colector de aguas pluviales, red de agua

potable, red de drenaje, pavimentación de concreto hidráulico, machuelos y banquetas en la calle campesinos
y calle revolución etapa 1 con un monto de $5, 037,414.
La finalidad de este proyecto es la captación de las fuertes corrientes de agua que se generan con el agua pluvial
que corre por las calles Campesinos y Xicoténcatl Norte y que baja por esta última generando inundaciones lo
que provoca problemas a los vecinos. Además el beneficio también es la pavimentación de la calle Campesinos
y Revolución esto generará una fluida circulación vehicular, tomando estas calles como alternas, además de que
se evitará que baje tierra y basura por las calles vecinas
durante el temporal de lluvias.
§§ Mediante la aprobación de cabildo se autorizó por el
3% de infraestructura la compra de equipo de cómputo que consta de (5 computadoras ensambladas y
adaptadas para el manejo de diferentes software y un
plotter para impresión de planos etc.) con un valor de
$120,000.00 para el departamento de obras públicas y
desarrollo urbano, para que se eficiente y se de agilidad a la elaboración de proyectos para posteriormente gestionarlos en las diferentes secretarias estatales y
federales, ya que el equipo con el que cuenta dicho departamento actualmente se encuentra obsoleto y en
malas condiciones.
§§ Referente al programa estatal FONDEREG (Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional) 2013 se
gestionó y aprobó el proyecto denominado Remodelación del ingreso Norte segunda etapa teniendo un
monto de $2, 571,428.57. Dicho proyecto mejorará
la imagen urbana de nuestra cabecera municipal dando una agradable bienvenida a los visitantes de otros
municipios.
§§ Mediante el programa estatal 3x1 para migrantes se
gestionaron 2 obras importantes para la población La
pavimentación de la calle 20 de Noviembre y la calle
Calzada de las Higueras. La calle 20 de noviembre es
una calle céntrica que por imagen urbana necesita ser
pavimentada además del beneficio que generará a los
vecinos de esta misma y la calle Calzada de las Higue-
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ras es un circuito importante para desahogar las colonias de Sagrado Corazón, Revolución Mexicana, la
Colonia Obrera Lázaro Cárdenas entre otras, ambos
proyectos tienen un monto de $4, 000,000.00.
§§ Se autorizaron mediante junta de cabildo el día jueves
8 agosto con N° de acta 22, libro 12, 6 obras mediante el programa FONDEN con un monto total de $5,
634,532.00. Estas obras fueron elegidas por el impacto
social que generaran, beneficiando directamente a un
número importante de Tecalitlenses, además de los
indirectos que harán buen uso de estos proyectos, mejorando así su calidad de vida.
§§ La administración actual mediante el departamento
de obras públicas se ha preocupado por dar atención
a todas las necesidades que se presentan en la población, ya que la orden de nuestro actual Presidente Municipal es brindar el apoyo a todo la ciudadanía que
así lo requiera dando un servicio oportuno, eficiente
y de calidad.

Figura 11.1.Construcción de tanque regulador de agua potable.

Obras Concretadas
A continuación se mencionan las acciones de apoyo a la
población y las obras ejecutadas por administración directa mediante obras nuevas y obras de mantenimiento:
§§ Construcción de tanque regulador de agua potable de
250,000 litros con una inversión de 2 millones 346 mil
572 pesos. (Figura 11.1)
§§ Obras complementarias: sistema de bombeo y electrificación con una inversión de 800 mil pesos.
§§ Construcción de línea de impulsión y distribución de
agua potable con una inversión de 1 millón 120 mil
124 pesos.
§§ Construcción de puente vehicular en la calle Pról. Luis
Donaldo Colosio en el fraccionamiento La Campana
con una inversión de 705 mil 471 pesos. (Figura 11.2
y 11.3).
§§ Revestimiento del canal etapa 2 en el fraccionamiento
La Campana 375 mil pesos.
§§ Alumbrado andador Tecalitlán - La Purísima Etapa 1
con una inversión de 228 mil 238 pesos. (Figura 11.4).
§§ Alumbrado andador Tecalitlán - La Purísima Etapa
2 con una inversión de 92 mil 791 pesos.(Figura 11.5)
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Figura 11.2. Puente vehicular Rafael Manzo terminado.

Figura 11.3. Inauguración del Puente vehicular Rafael Manzo
terminado.

§§ Rehabilitación de la red de drenaje en la calle Aldama,
Allende, Juan Rulfo y Priv. de Juan Rulfo con una inversión de 82 mil pesos. (Fígura 11.6 y 11.7)
§§ Empedrado de Calle Ingenio La Purísima.
§§ Caseta en Centro de Salud con una inversión de 15
mil pesos.
§§ Apoyos a la vivienda con una inversión de 17 mil 708
pesos.
§§ Reparación de losas de concreto en diferentes puntos
de la población con una inversión de 28 mil 830 pesos.
§§ Mantenimiento de agua potable, drenaje y alcantarillado con una inversión de 35 mil pesos.
§§ Ampliación de red de drenaje en la calle Zaragoza de
la localidad de La Purísima 4 mil 311 pesos. (Fígura
11.8).
§§ Rehabilitación del andador Tecalitlán – La Purísima
con una inversión de 15 mil pesos.
§§ Construcción de vado en la localidad de La Lima con
una inversión de 18 mil pesos.
§§ Hechura de fosa común en el panteón municipal con
una inversión de 20 mil pesos.
§§ Hechura de mamparas para sanitarios en el Auditorio
Municipal con una inversión de 22 mil pesos.
§§ Rehabilitación de firme a instancia infantil “Jardín de
Los Sueños” 4 mil 130 pesos.
§§ Hechuras de banquetas en diferentes puntos de la cabecera municipal.
§§ Rehabilitaciones de rejas en bocas de tormenta diversas. (Fígura 11.9)
§§ Rehabilitación de empedrados en calles diversas.
§§ Explanada de ingreso en el templo de Santiago.

Figura 11.4. Inauguración de alumbrado andador

Figura 11.5. Alumbrado andador Tecalitlán - La Purísima

Etapa 2.

Figura 11.6. Rehabitlición de drenaje en la calle Aldama.

Tecalitlán - La Purísima Etapa 1.
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Figura 11.7. Rehabitlición de drenaje en la calle Juan

Figura 11.9. Rehabitlición de bocas de tormenta.

Figura 11.8. Ampliación de la red de drenaje en la calle

Figura 11.10. Explanada en la comunidad de Santiago.

Rulfo.

Zaragoza en La Purísima, comunidad de Tecalitlán.
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Parques y
Jardines

E

l Departamento de Parques y Jardines, fue creado
con la finalidad de brindar a la ciudadanía un buen
y mejor servicio en mejoramiento de nuestro municipio
en: parques, jardines, áreas verdes, en nuestras escuelas,
centros educacionales e iglesias.
Los servicios brindados y apoyos son:
§§ Limpieza en Parques y Jardines.
§§ Limpieza en áreas verdes y calles.
§§ Apoda en árboles y plantas.
§§ Apoda de pasto y maleza.
§§ Apoyo en árboles de riesgo.
Los servicios a nuestro municipio y a la ciudadanía, son
brindados con la finalidad de tener un mejoramiento en
nuestro medio ambiente notorio en limpieza y la naturaleza, que nos puede beneficiar y brindar, algunos complementos, como producir algunos frutales, oxígeno,
atmósfera más limpia, mayor captación de agua, filtrar
corrientes de aire, captación de polvo, disminución del
ruido sonoro, además de que con su sombra protege la
piel del sol y disminución del smog.
Entre los pasos a seguir para tener una buena área verde
consideramos los siguientes aspectos:
§§ Plantación: aplanamiento, el área, y diseño, la resistencia, velocidad del crecimiento y belleza del árbol,
planta o pasto.
§§ Poda: mantenimiento y diseño, de paisajes contemplar parámetros biológicos, forma, textura y color.
§§ Fertilización: usar tierras orgánicas o fertilizantes al
aprovechamiento del suelo, para árboles, plantas o
pasto.
El departamento de Parques y Jardínes entre los lugares
que hace el mantenimiento de las áreas verdes el cual
consiste en poda de pasto y/o de árboles se hacen mención a continuación:
§§ Entrada sur, árboles, camellones y plantas, de 1 a 5 veces mensualmente.(Fígura 12.1).
§§ Plaza y Jardín Principal de 1 a 3 veces mensualmente.
(Fígura 12.2).

§§ Parque Municipal de 1 a 3 veces mensualmente.
§§ Entrada norte, camellones, árboles y plantas, de 1 a 5
veces mensualmente.
§§ Andador hacia La Purísima, de 1 a 2 veces mensualmente. (Fígura 12.3).
§§ Además de camellones y andadores en nuestras calles
de nuestro municipio, de 1 a 2 veces mensualmente.
§§ Jardín Principal de La Purísima de 1 a 2 veces mensualmente.
§§ Jardín Principal de La Miseria, de 1 a 2 veces mensualmente.
§§ Jardín Principal y Centro de Salud de Santiago, 1 a 3
veces mensualmente.
§§
§§
§§
§§
§§
§§

Instituciones de nuestro municipio
Centro de Salud, 1 a 3 veces mensualmente.
C.U.M.,1 a 2 veces mensualmente.
C.A.I.C., 1 a 3 veces mensualmente.
U.B.R., 1 a 2 veces mensualmente.
Centro de revision, 1 a 2 veces menseualmente.
Asilo de Ancianos, 1 a 2 veces mensualmente.

Instituciones deportivas de nuestro municipio
§§ Unidad Deportiva, de 1 a 2 veces mensualmente.
§§ Cancha de futbol rápido de la ermita, 1 vez al mes.
§§ Cancha de futbol rápido Sagrado Corazón, 1 vez al
mes.
§§ Cancha La Purísima, 1 vez al mes.
§§ Cancha Santiago, 1 vez al mes.
Instituciones de educación en nuestro municipio:
§§ Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán Módulo
Tecalitlán, de 1 a 2 veces mensualmente.
§§ Escuela primaria, Wenceslao de la Mora Torres, de 1 a
2 veces mensualmente.
§§ Escuela primaria, Francisco Javier Mina, de 1 a 2 veces
mensualmente. (Fígura 12.4).
§§ Escuela primaria, Adolfo López Mateos, de 1 a 2 veces
mensualmente.
§§ Escuela primaria, Lazaro Cárdenas del Río, de 1 a 2
veces mensualmente.
§§ Escuela primaria, Benito Juarez, 1 vez al mes.
Preescolar, Gregorio torres quintero, 1 a 2 veces mensual-

29

mente. (Fígura 12.5).
§§ Preescolar, Librada Madrigal Ortega, de 1 a 2 veces
mensualmente.
§§ Preescolar, 27 de Septiembre,1 a 2 veces mensualmente.
§§ Preescolar, Amado Nervo, de 1 a 2 veces mensualmente.
§§ Preescolar, Netzahualcoyotl, 1 a 2 veces al mes.
§§ Preescolar, Citlaltzin, de 1 a 2 veces al mes.
§§ Preescolar, Sor Juana Inés de la Cruz, de 1 a 2 veces
al mes.
§§ Preescolar de Santiago, de 1 vez al mes.

Figura 12.3. Poda en la entrada de La Purísima.

Figura 12.1. Camellones entrada sur.
Figura 12.4. Poda de pasto en la Fco. Javier Mina.

Figura 12.2. Jardín Municipal, poda de árboles.
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Figura 12.5. Poda del pasto en el Kinder Gregorio Torres

Quintero.

13

Hacienda
Pública

C

on el firme propósito de administrar los recursos
económicos del municipio, darles un uso adecuado
y transparente, además de mantener finanzas sanas, el
Departamento de Tesorería han trabajado arduámente
cuidando los intereses de los ciudadanos y aplicando los
recursos para que más y mejores obras y beneficios lleguen a Tecalitlán, gracias a éste esfuerzo en el último año
se han alcanzado los siguientes logros.
§§ Se obtuvo incentivo económico por la eficiencia en la
administración de los recursos del municipio.
§§ Primer Municipio del estado en tener su cuenta pública al corriente (Figura 13.1).
§§ Tecalitlán es un municipio libre de deuda pública.
Gracias a tu pago puntual en el impuesto de catastro y
agua potable se han podido destinar recursos para llevar
a cabo importantes obras en el municipio como: la construcción de la primer etapa de alumbrado público de La
Purísima, se adquirieron dos bombas para el suministro
de los pozos de agua y el mantenimiento de los mismos,
gracias a esto también los niños del municipio podrán recibir útiles y mochilas de forma gratuita.

A continuación se muestra lo recaudado por el cobro de
piso y plaza (Tabla 13.1 y gráfica 13.1).
Concentrado de Piso y Plaza

Mes
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Cantidad
$9,195.00
$10,661.00
$6,830.00
$30,602.00
$9,975.00
$10,501.00
$12,805.00
$ 10,784.00
$ 10,001.00
$ 13,335.00
Total $ 124,689.00

Tabla 13.1. Cantidad de dinero recaudado en Piso y Plaza.

Figura 13.1 Se hace todo lo posible por tener la Cuenta Pública al corriente.
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Gráfica 13.1. Gráfica que representa el porcentaje de lo que

se recaudo en Piso y Plaza.

Figura 13.1. Departamento de ingresos y egresos.

En la siguiente Tabla se puede ver la totalidad de los ingresos que se tuvieron de octubre de 2012 a julio de 2013.

Ingresos
Impuestos
Contribuciones
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y aportaciones
Total

$4,269,446.47
$0.00
$3,895,669.51
$680,890.66
$26,166.75
$44,125,370.60
$52,997,543.99

Tabla 13.2 Ingresos reportados desde octubre de 2012 hasta

julio de 2013.
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Egresos
Descripción
Servicios personales
Materiales y suministros.
Servicios generales.
Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas.
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Inversión pública
Total

Cantidad
$20,068,729
$5,248,118
$7,559,433
$ 4,850,433
$2,011,928
$4,763,908
$ 124,689.00

Tabla 13.3. Egresos del municpio en diferentes áreas para el

desarrollo de la administración pública
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Sindicatura

L

a Sindicatura Municipal planea y conduce sus actividades con apego a los objetivos, estrategias y prioridades que establece el Plan Municipal de Desarrollo, en
concordancia con los Planes Nacional y Estatal, los programas que se deriven de éstos, los ordenamientos legales aplicables y las políticas e instrucciones que emitan
el Ayuntamiento y el Presidente Municipal, con base en
esto se han realizado las siguientes actividades durante
este último año:

senta un patrimonio de vida para sus hijos.
Aumentó el patrimonio municipal con la adquisición de
6.5 hectáreas en los terrenos Las Yeguas, Fraccionamiento La Cruz y el terreno que comprende las áreas verdes y
vialidades de la Colonia Acueducto.
Creció el parque vehicular del municipio con la adquisición de 7 autotransportes más que fortalecen los servicios
que el Gobierno Municipal brinda a sus ciudadanos.

Convenio de Colaboración con Escuelas del Municipio
y Universidades de la Región.
Con el fin de fortalecer los lazos que existen entre las diferentes instituciones y dependencias en el municipio en
relación con el Gobierno, se elaboran los siguientes convenios de colaboración:
§§ Cecytej
§§ Preparatoria de Tecalitlán
§§ Escuela Primaria Ma. Trinidad Guevara
§§ Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río
§§ Escuela Primaria Wenceslao de la Mora
§§ Centro de Atención Múltiple
§§ Escuela Primaria Adolfo López Mateos
§§ Escuela Primaria Benito Juárez
§§ Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz
§§ Escuela Primaria Calorina Alegría
§§ CUSUR
§§ Tecnológico de Ciudad Guzmán
Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado
de Jalisco y el Gobierno Federal.
Para establecer los lineamientos de trabajo respecto a los
programas de asistencia social, obras públicas y demás
acuerdos, se establecieron y elaboraron 22 convenidos de
trabajo.

Figura 14.1. Vigilando el uso transparente de los recursos

públicos y certificando el ejercicio de la autoridad municipal para el bien de la sociedad.

Convenio de Colaboración con Particulares, IMSS y
demás involucrados.
Se elaboraron 28 convenios de acuerdo y trabajo con particulares e instituciones médicas del municipio.
Se elaboraron 106 escrituras que darán certeza jurídica a
los habitantes de la Colonia Acueducto, esto los convertirá en propietarios oficiales de sus terrenos lo que repre-
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Transporte

A

l iniciar gestiones en el actual H. Ayuntamiento el
Departamento de Transporte quedó a cargo del
mantenimiento del parque vehicular el cual consta de 50
vehículos y 4 maquinas de construcción.

Así mismo la compra de refacciones, lo que se ha encargado que se encuentren en óptimas condiciones, para que
se encuentren disponibles y con ello se realice las funciones correspondientes a cada departamento.
Como primera actividad se repararon cuatro motores a
dos patrullas de los policías, a un chevy a servicio del H.
Ayuntamiento y un camión escolar al Ford 1993 amarillo,
así mismo el camión para el transporte para las personas
con capacidades diferentes se le hizo la reparación del sistema hidráulico de la rampa. (Figura 15.1)

Figura 15.2. Cambio del sistema de distribución a la Am-

bulancia de Protección Civil.

En lo que corresponde a la maquinaria, se hizo la compra
de llantas, así como la reparación del motor de la moto
conformadora Caterpillar, también el mantenimiento y
reparaciónes diversas que permiten tenerlas en uso óptimo para sus actividades. (Figura 15.3)

Figura 15.1. Reparación de la rampa del camión utilizado

para las personas con capacidades diferentes.

En lo correspondiente a la ambulancia de Protección Civil se le cambio el sistema de distribución vea la figura
15.2, a la patrulla Dakota - Dodge de Seguridad Pública
se le reparo el radiador, a su vez cada vehículo ha recibido el mantenimiento preventivo y correctivo en tiempo y
forma lo cual se registra en una bitácora individual.
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Figura 15.3. Reparación y mantenimiento a la maquinaria.
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Seguridad
Pública

E

n la presente administración refrendamos nuestro
compromiso con la sociedad Tecalitlense, de garantizar una seguridad pública, en base a una policía más
preparada, coordinada, adecuadamente equipada y sobre
todo que los servidores públicos tengan una conducta
plenamente honesta y enfocada al servicio bajo los principios de legalidad, objetividad, honradez y respeto a los
derechos humanos.
Aprobación del Reglamento Interior de la Policía Preventiva del Municipio de Tecalitlán

Se integró la Comisión de Carrera Policial, Honor y
Justicia
Teniendo las siguientes facultades:
Normar los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, actualización, permanencia, promoción, imposición de correctivos disciplinarios, aprobar los manuales
que sean necesarios para hacer efectiva la carrera policial,
suscribir los lineamientos, mecanismos y procedimientos
para el otorgamiento de estímulos.

El cual tiene por objeto establecer la estructura orgánica
de la dependencia municipal encargada de la seguridad
pública, su ámbito de competencia y de las facultades que
les corresponden.

En la actualidad dos policías cursan la Licenciatura de Seguridad Pública.

Regular situación jurídica de los elementos operativos
que tienen encomendada la fuerza pública en el Municipio; su reclutamiento, selección, ingreso, formación,
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja de sus integrantes.

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, aplicó las evaluaciones a los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública de Tecalitlán, Jalisco, a fin de
comprobar la conservación de los requisitos de ingreso y
permanencia en la institución pública, verificar el cumplimiento de los perfiles y en su caso implementar las
medidas disciplinarias que se deriven de los resultados
de las evaluaciones practicadas, teniendo estos exámenes
como objeto reconocer habilidades, destrezas, actitudes,
conocimientos generales y específicos para desempeñar
sus funciones, así como identificar los factores de riesgo
que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la

Ello con el propósito en forma indirecta de abatir los índices delictivos y alcanzar mejores niveles de seguridad.

Certificación de la Policía

Figura 16.1. La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma
región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
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calidad de los servicios. Ver tabla 16.1.
Equipamiento del cuerpo policíaco
Se adquirió:
§§ Una patrulla, tipo Pick Up, modelo 2013.
§§ Equipo de protección balística.
§§ Uniformes e implementos policíacos. Figura 16.2.

Convenio Regional en Materia de Seguridad Pública
Se participó en dos sesiones ordinarias del Consejo Regional de Seguridad Pública , en donde se trataron temas
relacionados con la coordinación entres las diversas autoridades que conforman esta región y el avance sostenido
y eficaz en materia de Seguridad Pública.
Se opera el Sistema de Identificación Barométrica
En Seguridad Pública Municipal por primera vez en todas las administraciones pasadas se opera este programa,
que tiene como funcionalidad que ante cualquier detención por la comisión de un delito o falta administrativa,
se pueda realizar una consulta mediante la huella dactilar
o palmar del implicado, para identificar si el sujeto detenido tiene antecedentes penales en esta entidad u órdenes
de aprehensión en su contra.
Vigilancia permanente en las afueras de los planteles

Figura 16.2.Entrega de equipo al cuerpo de policia.

Fuerza Única Jalisco
Se firmó un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, respecto a la coordinación y colaboración para la
integración de la fuerza única Jalisco, convencidos de que
una adecuada prevención de los delitos y su apropiada
persecución pasa por una estrecha coordinación entre el
Gobierno del Estado de Jalisco y los Municipios, por lo
que un porcentaje de Policías de esta localidad se sumaran al despliegue operativo de la Fuerza Única Jalisco en
el territorio del Estado.

Vea figura 16.4.

Figura 16.2. la seguridad pública es un servicio que debe ser universal
(tiene que alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física
de los ciudadanos y sus bienes
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Figura 16.4. Vigilancia en las afueras de los planteles.

Figura 16.5. Día Internacional de lucha contra el uso inde-

bido y tráfico de drogas.

Capacitación recibida
Curso

Preservación del
lugar de
los hechos
Programa
homologados en
materia de
prevención
del delito
Radio
Comunicación

Días

Horas

2 de julio

4

10 a 14 de
julio

50

14 de
agosto

7

Institución
capacitadora

Instituto
Jalisciense
de Ciencias
Forenses
Fiscalía
General del
Estado

CEINCO

Figura 16.1. Cursos tomados por elementos de seguridad

pública.
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Juzgado
Municipal

C

on el fin de conciliar y mantener el orden entre los
ciudadanos del municipio, el departamento de Juzgado Municipal se da a la tarea de intervenir en todos
aquellos casos que requieren de una instancia legal para
poder llegar a buen término, en este sentido durante el
último año se han desahogado un total de 87 audiencias conciliatorias, de las cuales en 64 de ellas se logró
la conciliación o avenencia entre las partes en conflicto,
mientras que en las otras 23 restantes no se alcanzó dicho
objetivo, por lo que a las mismas se les canalizó a las instancias Judiciales correspondientes a fin de que pudieran
resolver sus respectivas situaciones.
De la misma forma por conducto de éste mismo Juzgado,
han sido consignadas al C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común a tres personas por distintos hechos
delictivos para su investigación y en caso procedente se
hiciera la consignación de dichas personas ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia.

Figura 17.1. Aplicando la ley a quien la

transgreda y violente.
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Protección 		
Civil

E

n nuestro departamento de Protección Civil, nuestra misión es estar en el momento oportuno cuando
ocurren los incidentes, accidentes o fenómenos naturales,
ya que la población necesita nuestra ayuda, por que un
accidente no avisa solamente se presenta y es ahí en ese
momento cuando necesitamos estar alerta. Asimismo se
esta capacitando a la población para que esten al tanto de
que hacer cuando ocurra un siniestro, esto se hace asistiendo a las diferentes instituciones de la población.
A continuación se muestra una tabla con las acciones de
septiembre de 2012 a agosto del presente año y/o eventos
en las que se ha participado:
Figura 19.1. Desahogo de presa El Salto.

Servicio
Apoyo a civiles
Apoyo a descomposturas
mecánicas
Vigilancia de presas (figura 19.1)
Apoyo a particulares
Árboles cortados
Casas inundadas
Accidentes automovilísticos (figura 19.2)
Árboles caídos
Traslado de lesionados a
Ciudad Guzmán
Derrumbe de piedras o
tierra en la carretera
Apoyo a escuelas
Traslado de enfermos a
Ciudad Guzmán
Capacitaciones a escuelas
(figura 19.3)

Cantidad
789
27
8
137
28
8
26
18
50

Figura 19.2. Apoyo en accidentes automovilísticos.

34
143
202
11

Tabla 19.1. Actividades realizadas.
Figura 19.2. Capacitación en escuelas.
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Contraloría

E

ste Departamento verifica el cumplimiento de objetivos y políticas y a su vez implanta y autoriza los
sistemas de control interno del Gobierno Municipal, vea
figura 20.1.
Durante el transcurso del año se llevó a cabo la creación
e implementación de un reglamento en donde se señalan
una serie de normas que nos ayudan a estar en armonía
y mantener el orden dentro de nuestra institución, se señalan las personas a las que va dirigido el reglamento, las
normas por orden de prioridad y se especifica de manera
breve cada punto, al igual que las consecuencias de infringir las reglas establecidas. Publicado en la Gaceta municipal el día 1 de Junio del 2013.
Se llevó a cabo la elaboración del informe anual de “Desempeño” el cual estamos obligados a presentar con base
en el artículo 4° de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que
establece que el informe deberá ser remitido al congreso
del estado. Esto con el fin de saber si estamos haciendo
todo lo que somos capaces como servidores públicos, con
las responsabilidades y facultades de nuestros cargos y
con la confianza que los ciudadanos nos confirieron; porque sin parámetros medibles y objetivos alcanzables por
medio del uso de planes anuales de desempeño y evaluación la respuesta puede ser incierta.
De igual manera se han estado actualizando los inventarios por medio del levantamiento físico de los bienes
muebles e inmuebles propiedad del Gobierno Municipal
para realizar su actualización y a su vez contar con un catálogo que nos permita identificar la ubicación del mismo
y bajo resguardo de quien se encuentran.
Se asesoró a funcionarios públicos para realizar el llenado
de los formatos de Declaración Patrimonial para cumplir
con la obligación que de conformidad con el artículo 36
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos, tienen la obligación de presentar la declaración de su situación patrimonial en tres
modalidades: inicio, modificación y conclusión, ante la
Secretaría de la Función Pública.
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Figura 20.1. Se mantiene control en el inventiario del mu-

nicipio.

Se han implementado bitácoras que nos da resultados de
costos, rendimientos y eficiencia en el manejo del combustible en nuestra flotilla de autos y camiones, para llevar un control del rendimiento de los vehículos por litro
de combustible y un registro de los documentos relacionados al consumo, así como los gastos que se generan en
cada uno de ellos.
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Reglamentos

E

l departamento de Reglamentos a estado al pendiente
de que se cumplan los reglamentos municipales, permisos, licencias, además de colaborar con la Congregación Mariana Trinitaria A.C.

Permisos y Licencias
§§ Durante esta administración 2012 -2015 se han otorgado 48 nuevas licencias y 25 se encuentran en proceso de darse de alta en hacienda.
§§ Así mismo 73 permisos para realizar diferentes tipos
de eventos dentro de la población, esto sin contar las
fiestas en salones de eventos.
§§ Se ha realizado la actualización del padrón de licencias
municipales esto con la finalidad de llevar un riguroso control de los giros comerciales que se encuentran
activos.
Reglamentación
En materia de legalidad se han realizado las siguientes actividades todo con la finalidad de servir y prestar el mejor
servicio a nuestra población.
§§ Promulgación del reglamento para la adquisición de
bienes para el municipio de Tecalitlán.
§§ Promulgación del Reglamento interior de la Policía
Preventiva del municipio de Tecalitlán.
§§ Promulgación de reglamento en materia de transparencia del municipio de Tecalitlán.
§§ Modificación al reglamento de cementerios del municipio de Tecalitlán.
§§ Modificación al reglamento de policía y buen gobierno del municipio de Tecalitlán.

Colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria
Gracias a la colaboración altruista de la institución de
Mariana Trinitaria este H. Ayuntamiento Constitucional
2012 - 2015 se ha estado trabajando de la mano y se han
realizado un número considerado de apoyos hasta esta
fecha las cuales se describen:
§§ Del mes de enero a julio se ha apoyado a la población
con 176 toneladas de los cuales 126 toneladas son de
cemento y 50 toneladas de mortero. (Figura 20.1)
§§ Del mes de enero a julio se han solicitado 145 tinacos
de diferente capacidad (figura 20.2):
120 tricapa capacidad 1100 litros.
20 tricapa capacidad 2500 litros.
5 cisternas de 5000 litros.
§§ Así mismo se han apoyado con 478 láminas de fibrocemento a personas de escasos recursos.
Todo esto con un costo de $483,670.00 pesos.

Tabla 20.2. Entrega de cisternas y tinacos.
Tabla 20.1. Entrega de mortero y cemento.
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Unidad de
Transparencia

C

on el fin de poder rendir cuentas claras a la ciudadanía la Unidad Municipal de Transparencia ha llevado
a cabo las siguientes actividades durante el presente año:
§§ Se constituye la Unidad de Transparencia y Acceso a
la Información en el municipio, con el fin de trasparentar el uso de recursos y actividades del Gobierno
Municipal y rendir cuentas claras ante los ciudadanos.
§§ Se crea el Comité de Clasificación de Información Pública del Municipio con el propósito de definir cuál
información puede ser de carácter público y privado.
§§ El Municipio de Tecalitlán se integra al Instituto de
Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco.
§§ Los ciudadanos ahora pueden solicitar información
pública vía Internet a través INFOMEX y el Sistema
SIRE.
§§ Al día de hoy se han resuelto 4 solicitudes de información.

Tabla 21.2. Títular de la Unidad de Transparencia.

Gracias a estas acciones los ciudadanos del municipio de
Tecalitlán podrán solicitar toda la información pública al
Gobierno y éste mismo se verá obligado a rendir cuentas
claras a sus ciudadanos.

Tabla 21.3. Contralora Interna de la Unidad de Transpa-

rencia.

Tabla 21.1. Títular del Sujeto Obligado.

42

Desarrollo Social Incluyente
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Deportes

E

l deporte debe formar parte esencial del proyecto de
vida de los niños y adolescentes Tecalitlenses, involucrando a la familia para poder brindar una educación
más eficiente a nuestros hijos fomentando la voluntad, el
coraje, la capacidad de resistencia y sacrificio, el valor, la
lealtad, el reconocimiento inevitable de nuestras propias
limitaciones y la valoración de las virtudes de los demás,
a través del deporte.
COMUDE
Dentro del área de deportes del municipio de Tecalitlán,
se hacen las gestiones para la formación del CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE, con el objetivo de coordinar y fomentar la enseñanza y práctica de la actividad
física y el deporte en el municipio, calendarizar y formular los programas municipales del deporte y el desarrollo
integral de la juventud, ejecutar los programas de asesoría
y capacitación a promotores deportivos en coordinación
con las dependencias estatales (CODE) y federales (CONADE) por medio del sistema estatal de cultura física y
deporte.

aquí contenidas no son más que sugerencias que han sido
previamente aprobadas empírica y metodológicamente,
demostrando que; al llevarse a cabo conforme a su descripción, garantizan a la organización un nivel deseado
de seguridad operativa, contar con una herramienta administrativa de fácil comprensión y ejecución, para llevar
a cabo las operaciones importantes derivadas de la Dirección de Deportes y sus relaciones interdepartamentales
dentro del Gobierno Municipal.
Organización de Eventos
Se formó la Escuela Municipal de Fútbol (ESMUF), una
escuela de formación deportiva, especializada en fútbol,
dirigida a niños (as) desde 7 hasta los 15 años de edad,
con el objetivo de contribuir a la formación deportiva,
mediante la aplicación de procesos metodológicos y pedagógicos, complementada con principios y valores que
les permitan una formación integral. Detectar niños y jóvenes talentos, para inducirlos progresivamente al futbol
de alto rendimiento. (Figura 22.1)

Escuelas de Iniciación Deportiva
Con el fin de hacer una política integral de apoyo a la juventud, para acrecentar la calidad de vida, se promovió la
creación de escuelas municipales de iniciación deportiva
en las disciplinas de mayor popularidad (futbol, basquetbol, volibol etc.) para así crear ligas municipales y fortalecer las ya existentes.
Programa de Fomento Deportivo
Desarrollamos un programa anual de trabajo con el objetivo de canalizar los esfuerzos de los integrantes del deporte para fomentar y aumentar la práctica sistemática
de actividades físicas y deportivas en la población en general.
Manual de Operaciones
Se elaboró manual de operaciones de la dirección de deportes, el presente manual está dirigido a los encargados
de la Dirección de Deportes, y pretende ser implementado integral y literalmente para el funcionamiento correcto de la organización y el departamento, las actividades
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Figura 22.1. Escuela de fútbol

Torneo Interescolar de Fútbol Primarias (figura 22.2), en
el mes de octubre del 2012 se convoca a todos los planteles educativos de nivel primaria a participar en el torneo interescolar de futbol con dos categorías en la rama
varonil y una categoría en la femenil, se da inicio con la
participación de las siguientes escuelas: Niños Héroes,
Javier Mina, Colegio América, Ma. Trinidad Guevara Álvarez, López Mateos, Benito Juárez (La Purísima), Lázaro Cárdenas, Carolina Alegría y Wenceslao de la Mora.
Contando con la participación de aproximadamente 300
alumnos en todas las categorías, el torneo se realizó en las
instalaciones de la unidad deportiva, los sábados desde
las 12:45 hasta las 16:30 hrs. El día 9 de marzo de 2013 se
llevaron a cabo las finales del torneo en las 3 diferentes
categorías, proclamándose campeona la escuela Carolina
Alegría, posteriormente se juega la final de la categoría 1
varonil, siendo los campeones la escuela Wenceslao de la
Mora, posteriormente se jugó en la cancha empastada la
final de la categoría 2 proclamándose campeones la escuela Wenceslao de la Mora. La ceremonia de premiación
estuvo a cargo de los promotores del área deportiva.

Figura 22.2. Torneo de futbol torneo interescolar de primarias.

Torneo de Fútbol “Nuevos Talentos”. Este torneo se realizó en coordinación con la Escuela Secundaria Técnica
No. 32, con el objetivo de promover el futbol en este plantel educativo, este torneo dio inicio el 28 de octubre del
2012 y terminó el 2 de febrero del 2013, jugándose los
partidos en la unidad deportiva de Tecalitlán.
Torneo Escolar de Básquetbol, en el mes de octubre del
2012 dio inicio el torneo escolar de básquetbol varonil y
femenil, con la participación de las escuelas primarias del
municipio. El día 7 de marzo del 2013 se jugaron las finales, en la categoría femenil resultó campeón el equipo de

la escuela Adolfo López Mateos y subcampeón el equipo de la escuela Carolina Alegría. En la categoría varonil
salió campeón el equipo de la escuela Carolina Alegría y
subcampeón el equipo de la escuela Niños Héroes.

Figura 22.3. Torneo de básquetbol interescolar de primarias.

Torneo de Escolar de Básquetbol Femenil, a partir de
noviembre de 2012 da inicio el torneo de básquetbol femenil, los partidos se jugaron en la unidad deportiva. El
25 de febrero se llevó a cabo la final jugando por el primer lugar, Sagrado Corazón contra Fresas, las ganadoras
fueron el equipo del Sagrado Corazón. La premiación fue
hecha por el regidor de deportes. La regiduría en coordinación con los promotores deportivos exhorta a toda
la población infantil, juvenil y edad adulta a que sigan
participando en los diferentes torneos deportivos que se
realicen.
Torneo Escolar de Voleibol (figura 22.4), en el mes de noviembre del 2012, da inicio el torneo escolar de volibol,
femenil y varonil, con la participación de las escuelas primarias del municipio, este torneo se realizó en las instalaciones de la unidad deportiva y en algunas canchas de las
escuelas primarias participantes, resultaron campeones
los integrantes del equipo de la escuela Carolina Alegría y
como subcampeones los de la escuela Niños Héroes.
Carrera de atletismo, el 20 de noviembre del 2012 se llevó a cabo la carrera de 100m, en una de las principales
calles de la localidad, contamos con la participación de
niños y adolescentes, este tipo de acciones se realizan
para promover el deporte como un buen hábito.
Carrera al Cerrito de la Cruz, el día 4 de mayo del 2013,
se llevó a cabo la carrera al “cerrito de la cruz” donde par-
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ticiparon alrededor de 40 corredores.

Figura 22.4. Torneo de voleibol interescolar.

Se llevaron a cabo los cursos de verano del 15 de julio al
2 de agosto en las instalaciones de la Unidad Deportiva
(figura 22.5), aprovechando un verano lleno de diversión,
deporte y recreación, con más de 60 niños que pudieron
practicar disciplinas como balónmano, fútbol, fútbol 7,
atletismo, básquetbol, voleibol y cachi bol además de algunos juegos recreativos

Figura 22.5. Cursos de verano en la Unidad Deportiva.

Torneo de barrios Tecalitlán 2013 (figura 22.6), actualmente se le está dando continuidad al torneo tradicional
de futbol de barrios, con cuatro categorías: Infantil mixta,
juvenil, libre y veteranos, en donde participan 49 equipos
y aproximadamente 750 futbolistas.

Figura 22.6. Torneo de barrios.

46

23

Educación

L

a educación es la base de la prósperidad, la justicia y
la democracia; así mismo, es el medio más importante
para la superación de cada hombre, cada mujer, cada familia y de la comunidad de Tecalitlán Jal., es por ello que
nuestro municipio trabajo incansablemente por mejorar
las condiciones educativas dentro de cada plantel o nivel
de nuestra población.
En este primer informe de gobierno daremos a conocer
las actividades realizadas durante todo este año de trabajo desde octubre de 2012 – agosto 2013, ya que fue una
año de varios cambios administrativos tanto el gobierno
federal, como en el gobierno del estado, es por ello que
para nosotros es importante que la ciudadanía conozca
cada una de las actividades realizadas en dicho departamento durante el periodo ya antes mencionado.
Al inicio de esta administración nuestra regiduría empezó a trabajar brindando el apoyo a alumnos que viajan
a diferentes ciudades a realizar sus estudios superiores
como medios superiores, entre esas ciudades se encuentran las siguientes: Cd. Guzmán y Tuxpán Jalisco, para
trasladarlos se envían 5 autobuses, 4 camiones a Cd.
Guzmán para llevar a los alumnos del Tecnológico de
Ciudad Guzmán, CUSUR, Bachillerato 5/5, CBTIS No.
226, Centro Regional de Educación Normal, UPN y UNIVER y el autobús restante se envía a Tuxpan para llevar
a alumnos al CBTIS No. 70 y Preparatoria Regional de
Tuxpan, de igual manera al regreso se beneficiaba a los
estudiantes de las localidades de Santiago, La Miseria y La
Purísima que vienen a estudiar a la Secundaria Técnica
No. 32, CECyTEJ , Preparatoria Regional de Cd. Guzmán
Módulo Tecalitlán.
También se llevó acabo la conformación del Consejo de
Participación Social (figura 23.1), en el cual estuvieron
presentes varios directores de los diferentes planteles y
niveles educativos, con un objetivo muy importante para
todos los presentes el cual es trabajar en la búsqueda del
mejoramiento, de cada una de las instituciones educativas que pertenecen a nuestro municipio.

Figura 23.1. Conformación del Consejo de Participación Social.

En dicha reunión se llevó acabo el sorteo de los actos
cívicos que se tendrían durante todo este ciclo escolar, así
como el tradicional desfile del 20 de noviembre en nuestro municipio. (Figuras 23.2, 23.3, 23.4 y 23.5)

Figura 23.2. Desfile del 20 de noviembre.

Cada una de las fechas cívicas fueron presentadas por
las escuelas del municipio, de igual manera para realizar
dichos eventos se contaron con la participación de todas
las escuelas que están en la cabecera municipal así como
la escuela de la localidad de la Purísima.
El día 17 de mayo se llevó acabo el festejo del día del
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Maestro (figura 23.6), donde se realizó una comida para
agradecerles la gran labor que realizan en nuestro municipio, de igual manera se reconoció de manera individual
a algunos de ellos por haber obtenido un buen resultado
en la prueba Enlace.

Figura 23.3. Honores a la bandera del 20 de noviembre.

También se dio inicio con el programa de Escuela Segura en la cual participaron diferentes dependencias como
fueron Seguridad pública, Protección Civil, el Sector Salud
y el Departamento de Vialidad. Para dicho programa, Seguridad Pública y el Departamento de Vialidad enviaron
algunos de sus elementos a impartir pláticas a los grupos
de alumnos de cada uno de las instituciones que están en
nuestra cabecera municipal así como las localidades de
Purísima y Santiago. En estas pláticas se trabajaron temas
como el autocuidado, autoestima, señalamientos viales y
drogadicciones.

Figura 23.4. Escuela Adolfo López Mateos.
Figura 23.6. Celebrando el Día del Maestro.

Figura 23.5. Niños haciendo su ejercicio por el 20 de noviembre.
Figura 23.7. Marcha por la lucha contra en tráfico de drogas.
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Por medio de este programa (Escuela Segura) y en coordinación con seguridad pública se llevó a cabo una marcha en nuestro pueblo para festejar día mundial de las
drogas, en la que participaron algunos planteles de nivel
primaria como fueron la Escuela Adolfo López Mateos,
Benito Juárez, Niños Héroes, Fco. Javier Mina, Módulo
de la Preparatoria de la U de G así como personal del DIF
y sector salud.
Con esta marcha se buscaron objetivos muy claros como
fueron los de alejar a nuestra niñez de estas sustancias
que día con día van destruyendo las vidas de una familia
al igual de aquellos que las consumen. (Figura 23.7)

Figura 23.8. Curso de matemáticas, llevado en al Escuela Preparatoria.

De igual manera nuestra regiduría en coordinación con
el maestro Samuel Aguilar de la escuela Preparatoria de
nuestra población llevaron acabo la curso titulado Despeje de Formulas Matemáticas con el objetivo de brindar
apoyo a los alumnos que iniciaran a estudiar el nivel medio superior, ya que durante muchos años la materia de
Matemáticas es una de las áreas que presenta más problemas para entenderla. Véase figura 23.8
Uno de los grandes programas que se trabajaron en
nuestro municipio fue el de Mochilas con Útiles Escolares, con dicho programa se beneficiaron a niños que
cursan la educación básica en los niveles de preescolar,
primaria y secundaria.
Este es de los programas de gran trascendencia en nuestro municipio ya que es la primera vez que se llevó acabo
en los niveles ya antes mencionados.

Figura 23.9. Entrega de útiles escolares gratuitos.
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24

Instituto
Tecalitlense
de la Mujer

E

l Instituto Tecalitlense de la Mujer ha realizado las siguientes actividades en el primer año de la administración 2012-2013.

Figura 24.2. Día Internacional de la Mujer.

A lo largo de este año se ha venido beneficiando a 50 familias, con la entrega de despensas (figura 24.1) que son
semanalmente en los días martes y son traídas de Ciudad
Guzmán en coordinación con Banreal, y tienen un costo
de 60.00.
El 8 de marzo de 2013 Día Internacional de la Mujer se
llevó a una feria de la salud (figura 24.2), donde se estuvieron presentes integrantes el Instituto de la Mujer, de la
Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI),
personalidades del DIF municipal, del Centro de Salud,
así como el presidente municipal el C. Mauricio Alberto
Contreras Pérez, los regidores Ramiro Torres Chávez y
Juan Carlos Chávez del Toro. En dicho evento se observó
mucha afluencia de personas, con lo cual se observa el
gran interés de nuestra comunidad en aprender sobre los
cuidados de la salud.
En el mes de junio se realizo una capacitación en materia
de igualdad (figura 24.3) y genero entre hombres y mujeres dirigido a funcionarios(as) de la administración pública municipal.
También se está llevando a cabo un taller de foami (figura
24.4) donde están siendo beneficiadas 20 mujeres atreves
del Servicio Nacional de Empleo, con el cual se le dan
las herramientas para que ellas mismas puedan iniciar un
negocio.

Figura 24.3. Capacitación en igualdad de género.

Figura 24.4. Taller de foami.

Figura 24.1. Entrega de despensas.
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Instituto
Juventud

C

on el fin de brindarle a los jóvenes del municipio un
espacio en donde llevar a cabo actividades recreativas, de cultura y educación, se cuenta con el Instituto Tecalitlense de la Juventud.
Todos los servicios son gratuitos el uso de computadoras,
internet, juegos de mesa, futbolitos y mesa de ping pong
.Teniendo una asistencia en el instituto de 25 a 50 personas diarias aproximadas por turno.

Figura 25.1. Día internacional libre de tabaco.

En el cual también se llevan a cabo diferentes talleres y
platicas de materia de prevención con el apoyo de CECAJ (Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco)
durante todo el año capacitando a maestros, doctores,
directores, policías y diferentes personas interesadas en
ayudarnos a transmitir esta información al pueblo en general .en las que se tratan temas tales como:
§§ 10 pasos para prevenir adiciones en tu familia
§§ Mitos y realidades sobre las drogas
§§ Detección y orientación en las adicciones
§§ La familia la mejor fortaleza contra las adicciones
§§ Habilidades para la vida
También se hacen campañas preventivas como el 31 de
mayo “Día internacional libre de tabaco” (figura 25.1) que
se repartieron volantes e información por la mayoría de
escuelas y pegaron carteles en las principales tiendas del
centro y alrededor con el apoyo de los alumnos del CECYTEJ Y prepa U de G de Tecalitlán.

Figura 25.2. Día internacional libre de tabaco.

Con el apoyo de la empresa CEMEX se logró la visita del
expositor Andrés Oswaldo González García del grupo
“UNIDOS” que se dedican a fomentar los valores entre
los jóvenes y la sana convivencia entre las personas discapacitadas, dando datos muy significativos como que en el
país existen 6 millones de discapacitados y solo un 16%
es de nacimiento, el resto es por enfermedades o accidentes. Se contó con la asistencia de más de 250 personas
entre alumnos de la Prepa U de G módulo Tecalitlán,
CECYTEJ y público en general, logrando un satisfactorio
resultado con la participación e interés de las personas.
(Figura 25.2) .
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Para la celebración del día del medio ambiente se realizó
una feria ecológica con proyectos de los alumnos del CECYTEJ. Los juegos y actividades eran relacionados con la
ecología cómo prevenir, cuidar y hasta limpiar el medio
ambiente y otros informativos donde se les dio a conocer
a los niños y jóvenes las plantas y animales que son originarios de este municipio.
Se les mostró como reciclar y elaborar nuevos productos
como sillones, mesas, fuentes incluso diseñar ropa con
botes de aluminio, bolsas de golosinas y discos viejos. Lo
cual brinda ideas nuevas para un mejor uso de los materiales.(Figura 25.3 y 25.4)
Se llevó a cabo el primer curso – taller de diagnóstico
e investigación para conformación de nuevas políticas
públicas por el instituto jalisciense de la juventud zona
sureste veáse figura 25.5, se contó con la participación
de directores o regidores de cada uno de los municipios
que los conforman la región como Pihuamo, Quitupán,
Mazamitla, Santa María del Oro, Concepción de Buenos
Aires, Jilotlán de los Dolores, La Manzanilla de la Paz,
Tamazula de Gordiano, Valle de Juárez y Tecalitlán.
Aparte de contar con la vista de los directores de juventud de Puerto Vallarta, Mascota, que fueron apoyo para
exponer las encuestas necesarias para saber y conocer las
necesidades básicas de la zona, cuáles son sus prioridades
y los apoyos que más pueden beneficiar a esta región.

Figura 25.3. Alumnos del CECyTEJ, realizando actividades por
el Día Internacional del Medio Ambiente.
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Figura 25.4. Alumnos del CECyTEJ, protagonistas en el Día
Mundial del Medio ambiente.

Figura 25.5. Visita de directores de los Institutos de la Juventud,
de la Zona Sureste.
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Salud

U

no de los compromisos de este Ayuntamiento fue el
de mejorar en la rama de la salud, por lo que se están
emprendiendo muchas actividades para la llevar a cabo
esto, a continuación se mencionan las accciones que se
estan llevando a cabo para mejorar la salud de las personas de nuestro municipio.

Reuniones del Cómite de Salud
§§ 8 De Noviembre 2012: Integración del Consejo de Salud Municipal (figura 26.1).
§§ 20 de Febrero 2013: Se propone proyecto para participar en el Programa de Comunidades Saludables.
§§ 24 de Abril 2013: Se plantea la necesidad de trabajar
en las buenas
prácticas ambientales.
§§ 26 de Junio 2013: Se dá a conocer objetivo del Proyecto “Desde el Hogar y la Escuela por un Tecalitlán
Limpio y Saludable”.
El comité sesiona cada dos meses, y está integrado por
el Presidente Municipal, algunos regidores, personal del
Sector Salud y Protección Civil.

Figura 26.1. Integración del Consejo de Salud Municipal.

Campañas de Vacunación
§§ Del 23 de Febrero al 2 de Marzo del 2013: Se celebró
la 1er. Semana Nacional De Salud. El Ayuntamiento
apoyó con difusión, dotación de lonches y refrescos,
la presencia del C. Presidente así como del Regidor de
Salud en la inauguración al aplicar la primera dosis de
vacuna (Figura 26.2).
§§ Se apoyó también con una lona relativa a la Semana
Nacional de Salud, misma que se colocó en el jardín
principal.
§§ Del 11 al 17 de Mayo del 2013: Se celebró la 2da. Semana Nacional de Salud. Se recibió el mismo apoyo
que en la 1er. Semana Nacional de Salud.
Campaña de Vacunación Antirrábica
§§ Del 12 de Marzo al 2 de Abril del 2013: Se efectuó
la campaña de vacunación antirrábica, en la que el
Ayuntamiento apoyó con perifoneo y mensajes por

Figura 26.2. Campañas de Vacunación.
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circuito

cerrado.

Feria de la Salud
§§ 16 de Junio 2013: Se realizó una “Feria de la Salud”
alusiva al Adulto Mayor.
El Ayuntamiento donó
arpillas de naranjas así como garrafones de agua natural; contamos con la presencia del Regidor de Salud.
Semana Nacional de la Salud Bucal
§§ Del 20 al 24 de Mayo del 2013: Se celebró la 1era. Semana Nacional de Salud Bucal, apoyando el Ayuntamiento con la difusión de mensajes alusivos por
medio del circuito cerrado (Figura 26.3).
Manejadores de Alimentos
Se trabaja en coordinación con la Regiduría de
Salud para citar a los Manejadores de Alimentos (figura
26.4) para tratar los temas que se describen en las siguientes fechas:
§§ 15 Noviembre 2012: “Higiene de los Alimentos”
§§ 06 Diciembre 2012: “Almacenamiento de los Alimentos”
§§ 24 Enero 2013: “Calidad en el Servicio”
§§ 21 Febrero 2013 “Manejo del Estrés”.
§§ 18 Abril 2013: “Fue
nte de Contaminación de
los Alimentos”.
§§ 23 Mayo 2013: “Higiene Personal”
§§ 20 Junio 2013: “La Limpieza y Desinfección”.
§§ 25 Julio 2013: “Enfermedades de Transmisión Alimentaria”.
Las pláticas son mensuales y se realizan en la
Casa de la Cultura a las 13:00 horas, con una asistencia de aproximadamente 15 personas y son impartidas
por
personal del Centro de Salud.
Día de la Mujer
§§ 8 de Marzo 2013: Se realizó una Feria de la Salud en
coordinación con el Ayuntamiento, Dif, UAVI, Instituto de la Mujer, Centro de Atención Múltiple (CAM).
Se apoyó con una manta, equipo de sonido, mesas y
sillas.
Contamos con la asistencia y participación del C. Mauricio Alberto Contreras Pérez, Presidente Municipal, la Sra.
Yolanda Gallegos Vargas, Presidenta Dif Municipal, el Dr.
Miguel Ángel Rebolledo, Director del Centro de Salud,
así como de algunos Regidores, teniendo una buena asis-
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Figura 26.3. Semana Nacional de la Salud Bucal.

Figura 26.4. Reunión sobre como manejar los alimentos.

tencia de las Mujeres Tecalitlenses. El evento se realizó en
el Jardín Principal de la Población.
Caminata Pro-Envejecimiento
§§ 16 de Octubre 2012: Se efectuó la caminata “Pro envejecimiento Activo y Saludable” (figura 26.5) iniciando
en el Centro de Salud y recorriendo las principales calles de Tecalitlán, con una duración de 2 horas y una
asistencia de 210 personas, las cuales fueron coordinadas por personal del Centro de Salud.
En la ya mencionada Caminata se contó con la
participación del Grupo de
Oportunidades, Grupo
“Gam”, Regidurías de Salud, Deportes y Ecología.
Apoyando el Ayuntamiento con 500
paletas de hielo
y equipo de sonido.
Certificación de Escuelas
Figura 26.5. Camina Pro-Envejecimiento.

§§ 22 de Mayo 2013: Ceremonia de Certificación del
Preescolar “Gregorio Torres Quintero” (véase figura
26.6)como Escuela Promotora de la Salud. Se contó
con la presencia del Presidente Municipal, Regidor de
Salud, Personal de Protección Civil así como de
la Región V Tamazula.
Se evaluaron las condiciones de salud de los niños, los programas del kínder que promueven la salud de
los alumnos y las condiciones de seguridad de la escuela.
Construcción de bodega para planta de luz
§§ Con el apoyo del Presidente Municipal, el Departamento de Obras Públicas construyó una bodega en el
Centro de Salud (figura 26.7) en la que se resguarda una planta
generadora de energía eléctrica,
la cual le es de mucho beneficio, ya que se
mantiene el servicio y se conserva el producto biológico
(vacunas).
Médico para la comunidad de Ahuijullo

Figura 26.6. Ceremonia de Certificación del Preescolar Gregorio
Torres Quintero. .

§§ El C. Mauricio Alberto Contreras Presidente Municipal, apoyó con un estímulo para el Médico Pasante que otorga sus servicios en la Comunidad de
Ahuijullo.
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12.Campañas permanentes de descacharización y
vectores
§§ Con el fin de eliminar los criaderos del mosco transmisor del dengue y evitar
la proliferación de fauna nociva (alacranes, moscas, cucarachas, chinche
hocicona, ratas, etc.)
En el año se lleva a cabo un arduo trabajo para
abatir este mal que consiste en: abatizar (depositar abate en cada pila, tinaco ó equivalente), fumigar los hogares y descacharrizar los domicilios de la comunidad para
mantener los patios de nuestras casas limpios y ordenados.

Figura 26.8. Campañas de descacharización permanentes.

Figura 26.7.Construcción de bodega para planta de luz, en el
Centro de Salud.
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Museo
Silvestre Vargas

culminar con el evento se realizó un recorrido guiado a
todos los presentes por las distintas salas de exhibición
del museo, el cual encabezarón el Cronista Municipal y
el Director del Museo, el C. J. Ángel Chávez Nájar y el C.
Evaristo Soto Contreras, respectivamente.

Figura 27.1 Aniversario Luctoso de Silvestre Vargas

E

l 7 de Octubre del año 2012, se conmemoró el XXVII
Aniversario Luctuoso de Silvestre Vargas (veáse figura 27.1), por tal motivo se colocó una ofrenda floral a su
monumento, esto en el jardín principal, así como también
una breve reseña histórica de Don Silvestre Vargas, por
parte del Cronista Municipal José Ángel Chávez Nájar, de
igual manera el Presidente Municipal el C. Mauricio Alberto Contreras Pérez dirigió unas palabras al público
presente, entre los cuales destacaba “Cecilio Vargas” hijo
de Don Silvestre.
Por último el Mariachi Municipal de Tecalitlán, participó
tocando algunas canciones para dicho evento.
El 18 de Octubre del año 2012 a las 17:00 hrs, se celebró
en las instalaciones del Museo, “El décimo segundo Aniversario del Museo Silvestre Vargas”. (Figura 27.2).
A tal evento asistió el Presidente Municipal, el C. Mauricio Alberto Contreras Pérez quien dirigió unas palabras
a los presentes.
También se contó con la participación del Mariachi Municipal quién tuvo el agrado de amenizar el evento. Y para

Figura 27.2 Décimo segundo Aniversario del Museo Silvestre Vargas
El 29 de Octubre del año 2012, el Museo Silvestre Vargas tuvo el honor de recibir en sus instalaciones la visita
del asambleísta Benjamín “Ben” Hueso, así como también
de su equipo de trabajo, además del Presidente del Club
Social Tecalitlan, el C. Enrique Chávez Nájar, y de Juan
Mendoza, hijo del gran músico conocido como el “Tariacuri” compositor del tema “Bonito Tecalitlán”, todos
acompañados por el Presidente Municipal el C. Mauricio
Alberto Contreras Pérez y regidores. (Figura 27.3).
El 12 de noviembre, con motivo del intercambio cultural
que existe entre Tecalitlán y Colima, se llevó a cabo en
la Casa del Archivo Histórico de la Ciudad de Colima,
la ponencia titulada “Así es mi bonito Tecalitlán”, en la
cual tuvieron el honor de participar el cronista municipal, el C. J. Ángel Chávez Nájar quién habló sobre nuestro municipio, y el Director del Museo Silvestre Vargas
el C. Evaristo Soto Contreras, que habló sobre el Museo,
y expuso como un atractivo turístico más de Tecalitlán.
(Figura 27.4 ).
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El 10 de Diciembre del año 2012, nuevamente el Museo
Silvestre Vargas se engalanó al recibir al asambleísta Benjamín “Ben” Hueso con motivo de otorgar al Museo, su
primer Reconocimiento por parte de la Asamblea del Estado de California, a dicho evento asistieron el Presidente
Municipal, el C. Mauricio Alberto Contreras Pérez, y la
Presidenta del DIF la C. Yolanda Gallegos, así como también la promotora económica la C. Anabel Magaña.

Figura 27.3 Visita de asambleísta

Figura 27.5 Segunda visita de asambleísta

Figura 27.4 Intercambio cultural

Figura 27.6. El 14 de febrero del año 2013, en el Museo recibimos la visita del grupo 2°A de la Escuela Primaria Ma. Trinidad Guevara Álvarez.
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El 21 de Marzo del año 2013, en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, en las instalaciones del Museo, se
llevó a cabo el primer concurso, “Dibujando a Juárez”, en
el cual participaron varios alumnos de distintas escuelas
primarias, secundarias y de preparatoria. Posteriormente
se expusieron cada uno de los dibujos durante un mes
dentro del Museo. (figura 27.7).

Figura 27.7 “Dibujando a Juárez“

En el mes de Abril del año 2013, se llevaron a cabo tareas
de mantenimiento en todas las salas y áreas del museo,
con el fin de brindar una excelente imagen y servicio a
todos nuestros visitantes, dichas tareas de mantenimiento
consistieron en cambio de lámparas, cambiar de lugar las
pantallas digitales para darle mayor vista, así como también el constante cambio de cuadros y fotografías, además se adquirieron plantas para que nuestras jardineras
muestren una mejor imagen al público en general.
El 24 de Mayo del año 2013 se llevó a cabo en nuestro
Municipio el 4° Encuentro Académico, Tecnológico y
Cultural, de las Escuelas Secundarias de la Zona 05, para
lo cual en el Museo, se realizó el concurso de Oratoria
(figura 27.8), recibiendo a alumnos y a padres de familia,
así como también a los jueces y organizadores del evento,
a quienes el Museo apoyo con el préstamo del espacio y
del mueble para llevar a cabo dichas actividades.

Figura 27.8 Concurso de oratoria.

A finales del mes de Junio, se iniciaron los preparativos
para recopilar material fotográfico y cedulas informativas por parte del Museo en coordinación con el Ayuntamiento para su autorización, para donarlas a una Escuela
Primaria de Sayula ya que el nombre de dicha escuela es
de “Silvestre Vargas”, por tal razón se nos solicito material
que pudiera servir para que los alumnos conozcan quien
fue Silvestre Vargas y así seguir difundiendo su legado.
El 13 de Julio del año 2013, con motivo del Programa
Estatal, “Recorridos Gratuitos por el Interior del Estado”
el Municipio recibió aproximadamente a 45 turistas provenientes de la Ciudad de Guadalajara principalmente, a
quienes el director de turismo les dió una guía turística
del municipio, tal recorrido incluía la visita al Museo,
y por tal razón se recibió en nuestras instalaciones a los
turistas a quienes el Director del Museo, el C. Evaristo
Soto Contreras, dirigió un recorrido en el cuál se dio a
conocer la Trayectoria de Silvestre Vargas, en conjunto
con el Mejor Mariachi del Mundo el Vargas de Tecalitlán.
(Veáse figura 27.9).

Figura 27.9 “Recorridos Gratuitos por el interior del Estado”
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Casa de la
Cultura

28
L

a Casa de la Cultura es un espacio que tiene como
objetivo ayudar y contribuir a la conservación de las
tradiciones, fomentar el gusto por el arte y ayudar al descubrimiento de vocaciones artísticas, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo del individuo.
La Casa de la Cultura es el principal centro de promoción
cultural y artística del municipio, esto implica que se debe
tomar en cuenta las habilidades propias de la población,
respetando las costumbres y tradiciones de esta.

Talleres de Fomento a la Cultura
•
•
•
•
•
•
•

Mariachi
Taller de Música
Taller de baile de Salón (MUNDIVATEC)
Taller de Pintura
Taller de Taekwondo (figura 28.6)
Taller de Kickboxing
Taller de Pintura y Dibujo

Dotando al municipio de espacios suficientes y bien
acondicionados para el desarrollo de las actividades, la
Casa de la Cultura ofrece sus servicios hacia y para la comunidad, contando con recursos humanos capacitados
que puedan propiciar un intercambio de cultura entre los
municipios de la región.
Actividades Realizadas
Noviembre 2012
§§ Concurso de La Catrina y El Catrín en categoría infantil y juvenil así como la elaboración se altares de
muerto. (Figura 28.1 y 28.2).
Diciembre 2012

Figura 28.1 “Concurso de La Catrina y El Catrín”

§§ Presentación de las Candidatas a Reina en la Feria Tecalitlán 2012 . (Figura 28.3).
§§ Organización del Primer Concurso de Comparsas (figura 28.4), en el municipio y la presentación del libro
“Fe y Devoción de los Tecalitlenses” (figura 28.5), por
José Chávez Najar cronista municipal.
§§ Elaboración y Diseño del nacimiento navideño durante las fiestas decembrinas.
Enero 2013
§§ Primer Domingo Cultural, con la presentación de la
banda Musical de Pihuamo y el Mariachi del Cecytej.
Figura 28.2 “Concurso de Altares de Muertos”
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Figura 28.3 Presentación de las Candidatas a Señorita
Tecalitlán 2013.

Figura 28.5 Presentación del Libro Fe y Devoción de los
Tecalitlenses.

Figura 28.4 Primer Concurso de Comparsas en la Feria
Tecalitlán 2012.

Figura 28.6. Cursos de verano en la Casa de la Cultura de
Taekwondo, Kick Boxing y Disciplina de Pateo.
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Biblioteca
Julio de la Mora Jazo

E

n la Biblioteca Pública Municipal Julio de la Mora
Jazo, No. 2503, de Tecalitlán Jalisco, se laboró en el
cumplimiento de programas y objetivos propios de la institución, encaminados a la consolidación de la biblioteca,
mismos que al evaluarlos arrojaron lo siguiente:

Área Técnica

Figura 29.1. Semana de la Ciencia y la Tecnología.

§§ Se cumplió con las tareas técnicas programadas para
favorecer las actividades de lectura con el acervo en
buen estado;
§§ Se llevó a cabo el reporte de estadísticas diarias y mensuales de obras consultadas y usuarios atendidos;
§§ Se realizó el inventario de acervo en el mes de octubre;
§§ Cada mes se verificó el ordenamiento topográfico del
acervo;
§§ Se terminó con el proceso técnico y físico de la dotación “México Lee;” y
§§ Se dieron de alta en el programa Absys Net los 552 libros de la dotación “México Lee” y se les colocaron sus
respectivos códigos de barras antes de incorporarlos a
la estantería.
Acervo
§§ La existencia total de libros este año es de 7,586.
Préstamo Interno
§§
§§
§§
§§

Colección general: 		
Colección consulta: 		
Colección infantil: 		
Total de acervo consultado:

1,850
188
1,422
3,460

Préstamo a Domicilio
§§ Se expidieron 105 credenciales; y
§§ Se prestaron a domicilio 1,214 libros.
Módulo de Servicios Digitales
Figura 29.2. Conferencia “Violencia en el Noviazgo.”
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Los servicios del módulo fueron principalmente consultas individuales y asesorías:

§§
§§
§§
§§

Niños:
Jóvenes:
Adultos:
Total:

§§
§§
§§
§§

1,990
2,158
978
5,127

Adultos mayores de 18 años: 1,162
Jóvenes: 			6,013
Niños: 			4,187
Total de usuarios:		
11,362

Área Operativa
Cumpliendo con el objetivo de promover las actividades
de fomento, encaminadas al hábito de la lectura, se realizaron las siguientes actividades (ver tablas 2.1 y 2.2):
Número de
Veces

Número de
Participantes

Horas del Cuento

46

274

Circulo de Lectura

41

295

Periódico Mural

11

11

Actividad

Muestra Bibliográfica
11
Tabla 2.1. Actividades permanentes.

11

Actividad

Niños

Jóvenes

Total

Semana de Ciencia y Tecnología
(ver imagen 2.1)

76

65

141

Lecturas de Otoño

75

0

75

Lectura en Voz Alta

53

0

53

Conferencia “Violencia en el
Noviazgo” (ver figura 2.2)

0

49

49

Celebración del Día
Internacional de la Mujer

21

0

21

Día Mundial del Libro (ver
imagen 2.3)

136

0

136

0

48

48

Cede del Concurso de
Declamación (ver figura 2.4)

Mis Vacaciones en la Biblioteca
285
0
2013 (ver imagen 2.5)
Tabla 2.2. Actividades diversas.

Figura 2.3. Día Mundial del Libro.

285

Difusión
La difusión de la Biblioteca y sus servicios se realizaron
periódicamente, siendo los carteles los recursos más utilizados, así como las invitaciones personales, verbales y
oficios.

Total de Usuarios
Durante este año hicieron uso de los servicios en sala:

Figura 2.4. Cede del Concurso de Declamación.
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Figura 2.5. Mis Vacaciones en la Biblioteca.
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Cómite de
Feria 2012

C

on día del 17 de Octubre de 2012, se conformó el Comité de Fiestas Tecalitlán, que tiene como objetivo
principal retomar las costumbres y tradiciones de nuestro
querido Pueblo, con presentación de una serie de eventos
artísticos y culturales donde todas las familias y habitantes del Municipio pudieran participar y deleitar dichos
actos.

Bajo acta de cabildo del H. ayuntamiento Constitucional
de Tecalitlán, con fecha del 12 de Noviembre de 2012 se
autorizan recursos financieros para dicho comité de fiestas de este año, por la cantidad de $177,899.41 pesos. Obteniendo también otro recurso derivado de los puestos establecidos durante la feria; por la cantidad de $75,250.00
pesos. Haciéndose un gasto total de $253,149.41 pesos.
Mismos que serían administrados por el comité. Utilizados de manera responsable para llevar a las familias Tecalitlenses y visitantes el gusto y alegría por las tradiciones
bajo el lema “Vive la Fiesta, Feria Tecalitlán 2012”. (Figura 30.1).

El comité de fiestas de este año está integrado por las
siguientes personas:
C. Francisco Javier Rodríguez Díaz.
Presidente.
Téc. Sotero Ramón Soto Mendoza
Secretario.
C. Alejandra Vázquez Cortez
Tesorera.
C. Anabel González Magaña
Vocal.
C. María Guadalupe Barrios Partida
Vocal.
Lic. Efraín Morfín Rodríguez
Vocal.

Con fecha del 25 de Noviembre se coronó como Reina de
Tecalitlán 2012 a la Srta. Adriana Elísea Alcázar, y obteniendo el título de princesa, la Srta. Cinthia Rosales, Srta.
Tania Mendoza y Srta. Mónica Valencia.

Figura 30.1. Representantes del
Cómite de Feria Tecatlitlán 2012.
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Desarrollo Económico Sustentable
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Ecología

A

través del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tecalitlàn, la Secretaria de Medio Ambiente y Eco Vía A.C. se tuvo a bien participar en la 3ra
Campaña Intermunicipal de Acopio y Reciclaje de Residuos Electrónicos (figura 30.1). Las actividades se llevaron
en coordinación con las instituciones educativas de la
población teniendo como escenario una semana de actividades educativas entre las que destacaron los talleres de
concientización, exposiciones, melodramas y periódicos
murales. El centro de acopio se instalo afuera de la presidencia municipal donde los ciudadanos hicieron posible
su participación depositando sus electrónicos, lámparas
fluorescentes, baterías y electrodomésticos logrando al final recaudar un total de 1,150 kilos de residuos.
La dirección de Ecología en coordinación con el CECYTEJ llevaron a cabo una campaña de limpieza por la
colonia Eduardo Romero (figura 30.2) que tuvo como
propósito la participación de la ciudadanía para que continúen atendiendo la limpieza de su colonia y eviten el
deterioro de sus áreas verdes y de recreación en beneficios de sus hijos.

Figura 30.1. 3ra Campaña Intermunicipal de Acopio y
Reciclaje de Residuos Electrónicos .

Se logró constituir el Consejo Municipal de Ecología que
será el responsable de atender y coordinar las acciones y
actividades en atención a los recursos naturales del municipio. (Figura 30.3).

Figura 30.3. Consejo Municipal de Ecología .

Figura 30.2. Campaña de Limpieza en la Colonia Eduardo
Romero .
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El Gobierno Municipal administración 2012 - 2015 a través del SIMAR Sur Sureste y la Dirección de Ecología participaron en la Campaña Nacional Limpiemos México. La
brigada de limpieza encabezada por nuestro presidente
municipal C. Mauricio Alberto Contreras Pérez bajo el
lema “Sirviendo a Tecalitlán hacemos el Cambio” logró
reunir a las escuelas Preparatoria y CECyTEJ que gracias
a su ayuda se logró recolectar la cantidad de 16 sacos con
residuos orgánicos y 18 bolsas de residuos inorgánicos en
4 lugares estratégicos de la población, entrada norte a la
población, entrada sur, entrada este y el arroyo junto a la
unidad deportiva. (Figura 3.3).
A través de la Dirección de Ecología se logró gestionar
ante la SEMADET el curso taller de capacitación de
Aprovechamiento de los Recursos Naturales (Figura 3.4)
que tuvo como propósito el capacitar a dos grupos de jóvenes estudiantes de la Preparatoria y el CECYTEJ con la
idea de proporcionarles herramientas de utilidad que los
ayuden a crear actividades y proyectos ambientales para
un buen aprovechamiento y cuidado de los recursos.

Figura 31.4. Taller de capacitación de Aprovechamiento de
los Recursos Naturales.

Se gestionó un curso taller de Promotores Ambientales
ante la SEMADET cuyo propósito fue el crear un grupo de jóvenes interesados con los temas ambientales del
municipio y quienes están dispuestos a colaborar con el
gobierno municipal en la sensibilización, vigilancia, acciones y proyectos de protección y restauración del medio
ambiente municipal.
Figura 31.5. Acreditación de los Promotores Ambientales.

Figura 31.3. Campaña Nacional Limpiemos México .
Figura 31.6. Programa campo limpio.
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Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente se llevó
a cabo un acto protocolario en la explanada municipal
para conmemorar el día 5 de Junio de 2013. Al evento
acudieron los directores generales del SIMAR y de la JIRCO quienes en compañía del ciudadano Mauricio Alberto Contreras Pérez Presidente Municipal, tomaron protesta a 20 jóvenes Promotores Ambientales del municipio
quienes velarán por el desarrollo ambiental sustentable y
que el gobierno municipal tienen la responsabilidad de
garantiza, cuidar y proteger.
En coordinación con la dirección de Ecología y los promotores ambientales se trabaja con el programa de Campo Limpio promoviendo la participación de jóvenes para
limpiar y ordenar la CRAVE (Centro de Recolección de
Envases Vacíos) (figura 31.6 y 31.7) para dar espacio a
los nuevos envases que se estarán depositando durante
la temporada de siembra. Con esta actividad, se logró la
separación en bolsas de plástico la cantidad de 287 kilos
de envases que están listos para su traslado y reciclaje.
Figura 31.7. Recolección de envases de agroquímicos.

Mediante la creación de un espacio en la página de internet
de esta administración se colocó un espacio denominado
Ecología Municipal, para dar a conocer el seguimiento
de las actividades relacionadas con el medioambiente del
municipio. En ésta actividad de involucraron alumnos de
bachillerato (Promotores Ambientales) quienes llevan a
cabo actividades preventivas para el cuidado de nuestra
naturaleza. (Figura 31.8).

Figura 31.8. Espacio Ecología Municipal.
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Turismo

U

no de los objetivos claves de la presente administración es impulsar y promover la cultura en los diferentes escenarios dentro y fuera del municipio. En este
sentido la promoción turística no ha sido la excepción,
se gestiona ante las diferentes dependencias estatales y se
trabaja en paralelo con la dirección de cultura para difundir y promover los atractivos culturales y artísticos
que impulsen y se aprovechen para promover la economía local. En ese sentido, la dirección de Turismo creó
un producto turístico de verano “Cultura y Tradiciones
de Tecalitlán” que tiene la finalidad de comercializar al
municipio como un destino de atracción turística donde
podamos ofrecer un paquete que se incluya a prestadores
de servicios, restaurantes, artesanos, grupos artísticos y
medios de trasporte para ofertar. A continuación presentamos los eventos de los diferentes escenarios donde trabajamos para promover al municipio.
“Feria Turismo para Todos” en la explanada de la Plaza
Liberación en Guadalajara, Jalisco del 28 al 30 de Junio
de 2013. Evento organizado por la Secretaria de Turismo
que apoya a los municipios para la promoción y difusión
de productos turísticos municipales. (Figura 32.1).

Figura 32.1. Feria Turismo para Todos.

“Festival del Tequila” del 19 al 21 de Julio de 2013 en el
malecón de Chápala, Jalisco., organizado por el Ayuntamiento de Chapala y en el cual fuimos invitados para promover la música vernácula del mariachi e hicimos gala al
abrir el evento. (Figura 32.2).
En coordinación con la Secretaria de Turismo de Jalisco,
se trabajó a través del programa de turismo social tres recorridos turísticos en el periodo vacacional verano 2013,
que consistió en recorridos peatonales por el centro histórico y los principales atractivos de nuestro pueblo. Con
una asistencia de 150 turistas provenientes de los diferentes municipios de Jalisco y otros estados de la república
que por vez primera visitaron nuestro municipio. (Figura
32.3, 32.4 y 32.5).

Figura 32.2. Presentación del Mariachi Municipal de Tecalitllán en Chápala.
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Mediante la gestión de la Dirección de Turismo municipal se logró ampliar la infraestructura de señaletica con la
adquisición de un espectacular de 6 metros de alto por
12 de largo con un costo estimado de 80 mil pesos para la
promoción y difusión de nuestro municipio que en breve
se estará ubicando en el crucero de San Pedro.
Con un presupuesto de 20 mil pesos se trabaja en la actualización de material de promoción y difusión turística
que consiste en trípticos, video promocional, banner y la
renovación de la página de promoción turística.

Figura 32.4. Viaje Turistico por la Ermita de San Miguel de

la Mora.

Figura 32.3. Viaje Turistico por Tecalitlán.

Figura 32.5. Foto con los turistas delante de la estatua de

Silvestre Vargas.
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Fomento
Agropecuario

E

l departamento de Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal en conjunto con la presente Administración se ha preocupado y ocupado de la situación
actual del campo. Teniendo siempre presente la MISIÓN
para elevar de manera sostenible el nivel y calidad de vida
de todas las comunidades rurales del municipio, con la
implementación de estrategias para el desarrollo de proyectos orientados a operar un sector rural competitivo,
bajo una nueva cultura empresarial con una alta vinculación de las cadenas agro-productivas, con criterios de eficiencia, equidad y sustentabilidad, y promover perdurablemente la participación organizada de los productores
rurales como protagonistas del propio desarrollo.
Capacitación para el seguimiento de los programas en
concurrencia 2012
Con la finalidad de contar con un personal preparado
para atender las solicitudes y dar el debido seguimientos
a los proyectos aprobados en el ejercicio fiscal 2012; se
llevó a cabo la 1er capacitación con sede en Tecalitlán, teniendo una asistencia de tres Municipios: Pihuamo, Jilotlán y Tecalitlán, con un total de 8 asistentes. El principal
objetivo fue capacitar a las nuevas personas que estarían
como encargadas de las ventanillas Municipales.
Entrega de constancias de dictamen positivo de proyectos aprobados
Para beneficio de un número mayor de productores, el
departamento Agropecuario recibe las notificaciones y
hace entrega de las debidas constancias a los respectivos
solicitantes. Dando el debido seguimiento y apoyo para
un proceso eficiente y en regla.

Figura 33.1. Capacitación.

Figura 33.2. Entrega de dictamen positivo.

Verificación de Proyectos aprobados
Atendiendo a las reglas de operación de los programas
que opera SAGARPA y SEDER, se dio a la tarea de verificar cada uno de los proyectos que fueron aprobados.
Teniendo así la certeza que el recurso con el que se les
apoyó fuera realmente empleado para lo que se destinó.
De la misma manera, que la obra o actividad a realizar
cumpliera con lo establecido en la solicitud o proyecto.
Figura 33.3. Verificación de proyectos.
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Conformación del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable
Preocupados por contar con un Consejo Municipal que
vele por el Desarrollo Rural Sustentable, nos dimos a la
tarea de llevar a cabo esta conformación con los integrantes de la presente Administración, agradeciendo el apoyo
que ha brindado el Ex director del departamento.
En esta conformación se contó con la presencia de los directores de Promoción Económica, Ramo 20 y Ramo 33,
además de la presencia de los regidores, Ramiro Torres,
Fernando Solorzano y María Magdalena Torres. (Figura
33.4).
Programa de Reforestación y Cuidado Responsable
2012

Figura 33.4. Conformación del Consejo.

Con el objetivo de reforestar áreas y parques con la participación y compromiso de alumnos y maestros de las
localidades, el departamento de Fomento Agropecuario y
Forestal, realizó la mañana del miércoles 24 de Octubre,
la primera Jornada de Reforestación Municipal a través
del programa “Reforestación Y Cuidado Responsable,”
(veáse la figura 33.5) la cual se llevó a cabo en las comunidades de El Rayo, Las Maravillas y La Higuerita.
Apoyo a agricultores con la adquisición de fertilizante
a bajo costo
Sabiendo que los insumos agrícolas cada día son mas costosos y los productos del campo cada vez mas baratos;
el Gobierno Municipal a través del departamento de Fomento Agropecuario se dio a la tarea de llevar a cabo un
programa que les permita a los agricultores adquirir los
fertilizantes a bajo costo.
Beneficiando a mas de 70 personas con la adquisición de
fertilizante urea y sulfato. (Figura 33.6).

Figura 33.5. Programa de Reforestación.

Programas de la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU)
En atención a la convocatoria lanzada por esta Secretaria,
el departamento se dio a la tarea de contactar con dos
técnicos habilitados para la elaboración de proyectos productivos.
El total de proyectos que se entregaron a la Secretaria fu
de 21, entre los que destacan proyectos para comercios y
proyectos productivos ganaderos. Solicitando a la Secretaria más de 3 millones de pesos para la implementación

Figura 33.6. Apoyo a agricultores con la adquisición de

fertilizante a bajo costo .
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de dichos proyectos, que en caso de ser autorizados se
beneficiarían más de 120 personas, ya que cada proyecto
consta de un grupo de máximo 6 personas.
Cabe mencionar que aún no se cuenta con proyectos autorizados, aún están en proceso de dictaminación por
parte de la Secretaria.
Participación y asistencia a la Expo Agrícola 2013
Con la debida atención que se merecen los organizadores
de dicho evento, y agradeciendo la invitación que continuamente nos hicieron, se tuvo a bien participar con un
stand para promover los productos que se elaboran en el
Municipio. El stand estuvo a cargo de la Sra. Susana Barajas Lizardi, quien promocionó productos derivados de la
miel. (Figura 33.8).

Figura 33.7. Reunión para dar a conocer los Programas de

la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Capacitación en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) para capturistas 2013
Con una alta responsabilidad y para beneficiar aun mas a
los productores del Municipio, los integrantes del departamento de Fomento Agropecuario, se dieron a la tarea
de acudir a una capacitación en las oficinas de SAGARPA Jalisco, en donde se desarrollaron temas y actividades
que los capturistas de los programas en Concurrencia
2013 estarán utilizando para apoyar a los productores del
Municipio. Esto con la finalidad de aumentar al doble en
comparación del año 2012 la cantidad de proyectos capturados, obteniendo un mayor rendimiento y mejor calidad de atención en la ventanilla Municipal 133.

Figura 33.8. Participación en la Expo Agricola 2013.

Programa en concurrencia 2013
Con la apertura de la ventanilla Municipal 133 se prosiguió a la difusión para que los productores se acercaran a
las oficinas del departamento para hacer las solicitudes de
los proyectos (figura 33.9).
En este año se recibieron 82 proyectos, de los cuales 47
son del concepto Ganadero y 35 Agrícolas, desglosándose de la siguiente manera (tabla 33.1 y 33.2).
Cabe mencionar que los proyectos aún no están autorizados, todavía se encuentran en el proceso de dictaminación por parte del Fideicomiso de la Alianza para el
Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).

74

Figura 33.9. Llenado de solicitudes para proyectos agrícolas

y ganaderos.

Agrícola
Concepto de apoyo
solicitado
Arado
Aspersora de aguilón
rastra
Sembradora de precisión
Sembradora
Fertilizadora
Tractor
Chasis Cabina
Material Vegetativo
Sistema de riego por
goteo
Geomembrana
Bodega
Aspersora de mochila
con motor
Desvaradora
Sistema de riego por
aspersión
Mallasombra
Sistema para control de
clima
Equipo para desinfección de drenaje de riego
hidropónico
Aspersora manual
Motosierra
Cerco convencional
Total

Ganadero
Total
1
1
2
3
1
1
4
1
1
2
1
3
9
13
2
1
1
1
3
1
1
53

Tabla 33.1. Proyectos agrícolas .

Concepto de apoyo
solicitado
Corral de manejo
Semental bovino
Bodega
Electrificación
Semilla para pradera
Cerco convencional
Abeja reina
Colmena completa
Núcleos de abeja
Colmena simple
Extractor
Desorpeculador
Tanque de sedimentación
Descristalizador
Charola salva miel
Estampadora de cera
Cera estampada
Alzas
Bastidor
Cámara de cría
Techo para colmenta
Molino
Construccción de sala
de extracción
Núcleo de fecundación
Semental caprino
Geomenbrana
Total

Total
14
17
6
1
3
5
2
6
4
2
2
1
2
1
3
1
7
4
4
6
4
2
1
1
1
1
107

Tabla 33.2. Proyectos ganaderos .
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34

Ramo 20

E

n lo que va de esta administración hemos mejorado
muchos aspectos en lo que se refiere a la atención ciudadana ya que cada bimestre asistimos personalmente
junto con el personal de SEDESOL a los puntos de entrega de apoyos en rancherías como son, El Rayo, Las
Maravillas, La Bombita, El Tigre, Canutillo e Ahuijullo.
Asemos Esto con la finalidad de acercarnos más a las beneficiarias que residen en comunidades lejanas y responder sus cuestiones personalmente, figura 34.1 y 34.2.

Figura 34.3. Entrega de apoyos en Ahuijullo.
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Ene/Feb 2013

Mar/Abr 2013

May/Jun 2013

Jul/Ago 2013

Total

1,024,521.00

2,128,275.00

995,650.00

6,317,021.00

Nov/Dic 2012
1,038,065.00

1,130,510.00

Período

Figura 34.2. Entrega de apoyos en Ahuijullo.

Tecalitlán

Figura 34.1. Entrega de apoyos en el Rayo.

En este año se incorporaron 14 familias en las cuales
se beneficiaron un promedio 30 personas. En conjunto
con el sector Salud realizamos las pláticas y citas medicas las cuales las beneficiarias de Oportunidades deben
de cumplir para pertenecer a dicho programa y realizamos las Mesas de Atención Personalizadas de Oportunidades (M.A.P.O.) en conjunto con personal de dicho
programa, figura 33.3. También trabajamos en conjunto
con I.N.E.E.J.A.D. para fomentar la educación a adultos
y adolecentes que no culminaron sus estudios, desde Octubre del 2012 a Julio del 2013 24 personas han concluido
su Primaria y 58 la Secundaria y actualmente se encuentran 147 Educandos Inscritos.
En el presente año se ha logrado la entrega de apoyo de
4 periodos y una del año pasado entregando la cantidad
de $6,317,021.00 (seis millones trescientos diecisiete mil
veintiún pesos) para los beneficiarios del programa de
Desarrollo Humano Oportunidades como se muestra en
la tabla 34.1.

Tabla 34.1.Cantidad entregada a través del Pro-

grama Oportunidades.

Programa Pensiones para Adultos Mayores
En lo que va de esta administración hemos implementado nuevos servicios para nuestros adultos mayores a la hora de la entrega de apoyos como dar agua
purificada para todos los beneficiarios, servicio por parte del Centro de Salud para tomarle la presión y azúcar
gratis y por primera vez se entregaron tarjetas bancarias
para hacer mas rápida y sencilla la entrega de apoyos para
nuestros adultos mayores, figura 34.4.

Período

Nov/Dic 2012

Ene/Feb 2013

Mar/Abr 2013

May/Jun 2013

Jul/Ago 2013

Total

Tecalitlán

1,029,000.00

787,000.00

782,250.00

210,450.00

756,000.00

3,564,700.00

Hemos realizado visitas domiciliarias para verificar el estado de salud del adulto mayor y poder facilitar los tramites como es la entrega de tarjetas y la puesta de huella para
la supervivencia, figura 34.5 y 34.6. También gestionamos
ante los encardados de Pensiones para Adultos Mayores
que la cede de pago para los beneficiarios de la comunidad de Ahuijullo se realice en dicha comunidad ya que
actualmente los adultos mayores tienen que trasladarse
a la comunidad de los Olivos para recibir dichos apoyos
lo cual se les dificulta el traslado por las condiciones de
salud.
En el presente año se ha logrado la entrega de apoyo de
4 periodos y una del año pasado entregando la cantidad
de $3,564,700.00.00 (Tres millones quinientos sesenta y
cuatro mil setecientos pesos) para los beneficiarios del
programa del Programa para Adultos Mayores como se
muestra en la tabla siguiente.

Figura 34.4. Entrega de apoyos de adultos mayores.

Figura 34.5. Visita domiciliaria a adulto mayor.

Tabla 34.2.Cantidad entregada a través del Pro-

grama de Adultos Mayores.

Este Programa Federal actualmente cuanta con un padrón
activo de 745 adultos mayores de los cuales 75 son nuevas incorporaciones y de acuerdo con nuestro diagnóstico para el crecimiento del padrón, tenemos 250 adultos
mayores en espera de que se abran nuevas inscripciones.

Figura 34.6. Verificación de salud del adulto mayor.
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umpliendo con nuestro compromiso social de llevar
más beneficios a los hogares de escasos recursos económicos, el Secretario C. Víctor Medina Panduro, y Alejandra Vázquez Cortez, titular del Ramo 33, entregaron
este día paquetes de láminas para la mejora de viviendas.
En el evento, efectuado en Ávila Camacho 76, se dieron
cita habitantes de la población para recibir un total de
1,545 láminas, con lo que se benefició a 63 personas de
bajos recursos.
Estos beneficios otorgados con la Dirección del Ramo 33,
son producto de muchas gestiones de las autoridades municipales, quienes a través de un riguroso censo y estudio
socioeconómico, en coordinación con la Secretaria de
Desarrollo Social , se entregan a quienes verdaderamente
lo necesitan, figura 36.1.

Entrega del Programa Apoyo a Migrante
El C. Mauricio Alberto Contreras Pérez y la C. Alejandra
Vázquez Cortez hicieron entrega el lunes 24 de Diciembre de 2012 en la casa de la cultura el apoyo a migrantes
(figura 36.2).
El Fondo de apoyo a migrantes busca ayudar a los trabajadores migrantes y a las familias que reciben apoyos económicos del extranjero para encontrar un empleo formal
o que cuenten con opciones de autoempleo.
Por medio de proyectos productivos, obras de infraestructura y equipamiento este programa pretende ayudarlos a que mejoren su calidad de vida con apoyos de hasta
12,500 pesos, siendo beneficiados un total de 56 familias
entregándose un total de 560,912.20 por parte de la Secretaria de Desarrollo Social.
Entrega de Piso Firme
Cumpliendo con el compromiso social de llevar más beneficios a los hogares de escasos recursos económicos, la
Dirección del Ramo 33 son el producto de muchas gestiones de las autoridades municipales, quienes a través de
un riguroso censo y estudio socioeconómico, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, se entregan
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Figura 36.1. Entrega de láminas gratuitas.

Figura 36.2. Entrega de Apoyo Migrante.

a quienes verdaderamente lo necesitan. Se beneficiaron
a 21 familias cubriendo un total de 20 metros cuadrados
por vivienda.
Actualización de datos personales a beneficiarios de
apoyos para el transporte en Tecalitlán
Con el fin de apoyar a los estudiantes, adultos mayores y discapacitados de nuestro municipio, el Gobierno
Municipal de Tecalitlán a través del Ramo 33 hizo una
actualización de datos personales a los beneficiados del
programa “Apoyo al Transporte”, figura 36.2 .
Este programa tiene la finalidad de proporcionar recursos económicos que les permitirá trasladarse a escuelas, hospitales o centros de rehabilitación como parte del
beneficio que ayude a solventar los gastos de movilidad
para mejorar su calidad de vida.
A la reunión acudieron 45 personas que actualizaron su
información personal que les facilitará recibir el apoyo
correspondiente. La validación se hizo en presencia de
la la Lic. Liliana Vargas Manríquez, coordinadora del
programa así como el enlace regional Luis Ángel Barocio
Ramírez y la Directora del Ramo 33 Alejandra Vázquez
Cortez. Así mismo se entregaron 5 tarjetas a los adultos
mayores y discapacitados que se integraran directamente
a otros programas.

Figura 36.3. Actualización de padrón de datos personales

de apoyo para el transporte.

BIENESTAR Mereces Estar Bien
Se llevo a cabo las inscripciones en presencia de la Lic.
Liliana Vargas Manríquez coordinadora de la Secretaria
de Desarrollo e Integracion Social, así como la Directora
del Ramo 33 C. Alejandra Vázquez Cortez, de los cuales
se desprende los siguientes Programas :
§§ Adulto mayor con un total de 45 adultos que cumplieron con la edad requerida, no ser jubilado ni pensionado y de esa manera mejorar su calidad de vida,
el programa Jefas de Familia acudieron 150 mujeres,
veáse figura 36.4, existe cada día más hogares que son
sostenidos por una mujer.
§§ Apoyo al Transporte acudieron 120 estudiantes, muchas familias envían a sus hijos a estudiar fuera de sus
localidades.

Figura 36.4. Registro del programa Jefas de Familia.
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§§ Una Computadora por Familia se registraron 150 personas ya que la tecnología tiene un papel muy importante en nuestra vida cotidiana y cada vez es más
importante para la educación y el desarrollo personal
y profesional. (Figura 36.5).
§§ Jalisco Incluyente (aparatos auditivos y sillas de ruedas) para tener los mismos derechos y oportunidades
con ello tener una vida saludable se inscribieron 15
personas entre ellos adultos mayores y discapacitados;
en el Programa Apoyo a Migrante se Inscribieron 112
personas que desean mejorar la calidad de su vivienda.

Figura 36.5. Registro del programa Una Computadora por

familia.
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Promoción
Económica

E

l Departamento de Promoción Económica es el encargado de fomentar y promover la inversión en el
municipio de Tecalitlán, por lo que se refiere en esta administración se ha venido tomando acciones para mantener informada a la población de todos los apoyos que
existen, así mismo en facilitarles el proceso de los trámites .
En lo que va de la administración se han otorgado 16
créditos por un monto total de $ 1,757,946.20. ( UN MILLON SETESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVESIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/20 M.N.)
De los cuales 14 créditos son para dar impulso a los negocios y 2 para generar nuevos negocios
Programa Super Canasto
Se llevó a cabo la gestión del programa “SUPER CANASTO” por medio del departamento de promoción económica para beneficiar a los propietarios de las diversas
tiendas de abarrotes de la población. Este programa buscará mejorar las condiciones de los tenderos a través de
apoyo profesional en sus negocios, por medio del cual se
podrá mejorar la imagen, acomodo, surtido y manejo de
tu tienda e incrementar clientes, ventas y utilidades. El
titular LAE. Juan Carlos Rodríguez Díaz expreso “Queremos que estos pequeños-grandes negocios sean más competitivos frente a un consumidor cada vez más exigente y una
industria cada vez más profesionalizada, al mismo tiempo
que garanticen una rentabilidad económica para sus familias y para nuestro municipio”.

Figura 37.1. Entrega de Crédito Fojal.

En total fueron 23 familias beneficiadas con este programa, figura 37.3 y 37.4.
Capacitación a mineros, ladrilleros y joyeros de nuestro
municipio
Se llevó a cabo un curso de capacitación para los productores mineros del municipio, esto con el fin de poder
presentar nuevas técnicas para que dichos empresarios
puedan acceder a un mejor mercado y hacer su producto más rentable, este curso se realizó con la coordinación

Figura 37.2. Apoyando a pequeños negocios.
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de la Dirección de Promoción Económica de Tecalitlán
y el Fideicomiso de Fomento Minero de la Secretaria de
Economía. Al final los asistentes recibieron un reconocimiento que avala esta capacitación y que los preparó para
convertirse en mejores comerciantes, figura 37.5.

Impulsando al Empleo
Por parte de este departamento se logro colocar a 187
personas en los invernaderos HORTIFRUT Y BERRIES
PARADISE, logrando así beneficiar algunas familias de
nuestro municipio.

Figura 37.4. Equipamiento de tienda con computadoras.

Figura 37.3. Programa de Super Canasto.

Figura 37.5. Capacitación para los negocios del municipio.
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· Directorio ·

Gobierno Municipal de Tecalitlán, Jalisco
C. Mauricio Alberto Contreras Pérez
Presidente Municipal
Regidores

C. Edgar Omar Díaz Contreras
Médico José Luis Lorenzana Cárdenas
C. Víctor Noé Vargas Torres
C. Ramiro Torres Chávez
Médico Juan Carlos Chávez del Toro
Abogado Aldo Buenrostro Muñoz
C. Fernando Solórzano Rodríguez

Regidoras

Lic. María Elena Silva Aguilar
Profra. María Magdalena Torres Cárdenas
Abogada Ana Gabriela Gómez Martínez
Síndico
C. Víctor Rodolfo Medina Panduro
Secretario General

Directores
Eliodoro Barajas Barbosa
Agenda desde lo Local
Gerardo López Tiznado
Agua Potable
Francisco Rodríguez Díaz
Casa de la Cultura
Gerardo Ortiz Ramírez
Cómputo e Informática
Juan García Ortega
Comunicación Social
Antonio Meza Jiménez
Educación
Miguel Ángel Rodríguez Morfin
Fomento Agropecuario
Lourdes Cárdenas Arreguín
Hacienda Municipal

José Aniceto Larios Cárdenas
Protección Civil
Anabel González Magaña
Ramo 20
Alejandra Vázquez Cortez
Ramo 33
José Alberto Herrera Vázquez
Registro Civil
Francisco Javier Sandoval Torres
Seguridad Pública
Omar Panduro Cortez
Servicios Generales

Evaristo Soto Contreras
Museo Silvestre Vargas
Adán Contreras Horta
Obras Públicas
Jesús Padilla Chávez
Oficialía Mayor
Carlos Rodríguez Díaz
Promoción Económica
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