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Tecalitlán,
Infinitamente tuyo...

Un Gobierno que se
Ocupa de su Gente
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· La provincia guardando en lo íntimo, sentimientos
sociales de un pasado
romántico abierto y
comunicativo. ·
Dando a Conocer Tecalitlán.

Tecalitlán población con bellos paisajes y clima agradable, gente amable y hospitalaria,
municipio con leyendas, costumbres y tradiciones.
Los primeros pobladores de este municipio fueron de origen español, se establecieron aquí por
haber encontrado algunos minerales, así como manantiales, y tierra de labranza.
Así cuando se hizo el primer mapa en el año de 1776 fecha de su fundación y fijándose en la
naturaleza del suelo el fundador lo llamo TECALITLÁN, que significa “Lugar de Casas de Piedra”.
En este municipio existieron 3 ingenios productores de azúcar y alcohol el ingenio “La Guadalupe”
ubicado en la cabecera municipal, el ingenio “La Purísima”, en la delegación de “La Purísima”, y el
ingenio “Santiago” en la delegación de Santiago.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cronología de hechos históricos.

6 de diciembre de 1776, fundación hispánica de Tecalitlán por el capitán, comandante y el
alcalde de Colima don José Miguel Pérez Ponce de León.
1779. Toman posesión de sus tierras los habitantes del nuevo pueblo.
1781. Se le dio el título de pueblo a Tecalitlán.
1803. Febrero 22, el templo de Santa María de Guadalupe, fue elevado a la categoría de
parroquia.
1824. Mayo 9, se constituye el Primer Ayuntamiento.
1825. Inicia actividad el trapiche “El Pujido” después llamado ingenio “La Guadalupe”.
1828. Se inicia la construcción del actual templo parroquial por el Sr. Cura don Felipe Romero.
1852. Se funda el poblado de La Purísima.
1880. Enero 3, nace en Tecalitlán Don Gaspar Vargas fundador del Mariachi Vargas de
Tecalitlán.
1896. Febrero 19, a las 16:30 hrs. Se coloco la primera piedra en donde se construirá el templo
de tercera orden.

Atractivos Históricos

Hoy en día Tecalitlán cuenta con varios lugares turísticos, se encuentra el cerro de la cruz, en lo alto
de la cumbre está construida una capilla en donde se venera dicha insignia, gran cantidad de turistas
visitan la cumbre ya que en su explanada existe un mirador que sirve para contemplar el hermoso
valle y por donde se visora la bonita panorámica de Tecalitlán.
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Museo Silvestre Vargas

Desde el mes de octubre del año 2000, se cuenta con el museo dedicado a los señores Gaspar
y Silvestre Vargas, hijos ilustres de este pueblo, músicos de renombre internacional, fundadores y
directores del famoso “Mariachi Vargas de Tecalitlán”.

San Miguel de la Mora

Tecalitlán es la tierra del Santo Miguel de la Mora, cuenta con una sencilla ermita dedicada al santo,
ubicada en las faldas del Cerro de la Cruz.

Sierra del Halo

La Sierra del Halo está ubicada al suroeste de Jalisco, la mayor concentración de sus bosques se
localizan en Tecalitlán esta región montañosa sus altitudes oscilan entre los 1100 y 2900 metros sobre
el nivel del mar.

Puente de Dios o Catedral de la Naturaleza

En la delegación de Ahuijullo Mpio. De Tecalitlán se ubica una verdadera maravilla de la naturaleza,
es un mundo desconocido en el interior de sus grietas corre un arroyuelo con agua fría, con ornatos
de estalactitas y estalagmitas de vivos colores, es un lugar de magia que obliga la reflexión, fue un
palacio de los indígenas.

Monumentos Arquitectónicos

La parroquia de Santa María de Guadalupe, construida en el siglo XIX (1828). El templo de Tercera
Orden dedicada a San Francisco, construida a principios del siglo pasado.

Fiestas Tradicionales

Más del 95% por ciento de los habitantes de Tecalitlán profesan la religión católica, cada barrio
festeja su santo y del 1 al 12 de diciembre celebran a la patrona del lugar a “La Santísima Virgen
María de Guadalupe”.

Feria de Pueblo

La feria se organiza simultáneamente con las fiestas religiosas del 1 al 12 de diciembre, la encabezan
las autoridades municipales e involucran al pueblo en general.

Lugares para Visitar

Los fines de semana se acostumbra dar vueltas en el jardín principal, usted admira sus recién
remodelados portales, en donde antaño daba serenata el Mariachi Vargas a las damas del lugar,
se cuenta con hoteles que tienen servicios eficientes, a si como dos lienzos charros y una bien
acondicionada Unidad Deportiva que invita a la recreación y al descanso, por todo esto y más lo
invitamos a conocer Tecalitlán, tierra de mujeres hermosas y hombres cabales.
J. ÁNGEL CHÁVEZ NAJAR
CRONISTA DEL MPIO. DE TECALITLÁN
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Introducción

Un año de grandes logros, de cambios importantes, de retos cumplidos y metas alcanzadas,
así se describe el segundo año de trabajo de la Administración Pública Municipal 2012 – 2015 que
preside el C. Mauricio Alberto Contreras Pérez alcalde de Tecalitlán, Jalisco.
A lo largo de este segundo año de Gobierno, la tarea se ha centrado en consolidar importantes compromisos hechos con los ciudadanos, el 2013 fue un año de establecimiento de metas, conclusión de
las obras heredadas por la pasada administración, también fue un año de planeación y proyección
de un trabajo de visión, de crecimiento para llevar a Tecalitlán a ser un municipio más competitivo.
El 2014 ha sido un año de impacto y crecimiento, urbano y económico, social pero sobre todo de
hechos cumplidos, hemos concretado importantes proyectos que sin duda alguna vienen a cambiar
la historia del municipio, respecto a obra pública se han pavimentado importantes calles del municipio, por las que sus vecinos tuvieron que esperar muchos años para que fueran una realidad, hoy,
la historia para ellos ha cambiado, cuentan con calles limpias y renovadas, el Centro Histórico es una
clara muestra del cambio inminente que se vive en el municipio, la remodelación de los portales con
una imagen unificada, que resalta su belleza y tradiciones, el Polideportivo es una magna obra que
contribuye al desarrollo social, todos los Tecalitlenses cuentan con un espacio deportivo más para
realizar actividades culturales y deportivas.
El nombre de Tecalitlán vuelve a traspasar las fronteras de México, en cultura nos llenamos de orgullo
con la visita en dos ocasiones de nuestro Mariachi Municipal a la Unión Americana, llevando nuestra
cultura y tradiciones, en materia deportiva nos enorgullecemos de formar parte del regreso del clásico, Tecalitlán v/s Atlas, apoyando al deporte en todas sus expresiones, apoyando la educación se
han alcanzado importantes cifras en becas y apoyo con uniformes, útiles escolares y mochilas a los
niños del municipio.
Tecalitlán ahora es un lugar más seguro para vivir, gracias a la construcción del Cuartel Militar, que
regresa la paz al municipio y la certeza a los ciudadanos de vivir en un lugar tranquilo, un lugar seguro para que nuestros hijos crezcan. Nos hemos vuelto un importante destino turístico, cada día
más personas se interesan por visitar Tecalitlán y conocer nuestra historia, el Puente de Dios, además
de su belleza natural se ha vuelto punto de referencia mundial, destino para realizar actividades de
aventura.
Tecalitlán se ha vuelto sede de importantes eventos deportivos, culturales, entregas de apoyo a nivel
regional, lo que habla de la gran hospitalidad de sus habitantes y denota las grandes oportunidades que tiene nuestra tierra para crecer y consolidarse, hoy más que nunca hemos trabajado por el
desarrollo de nuestras personas, por tener un lugar con mejores oportunidades para nuestros hijos,
por la economía y el mejoramiento urbano, porque somos un gobierno, que se ocupa de su gente.
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Siempre es grato hacer una recopilación de
los hechos más importantes de nuestras vidas,
y darnos cuenta que el camino recorrido ha
sido el indicado, que las decisiones tomadas
han sido las correctas, pero sobre todo que el
trabajo ha dado resultados.
En este documento encontrarán todas las
actividades, metas alcanzadas y logros
concretados a favor del desarrollo de los
Tecalitlenses, en este segundo año de Gobierno
hemos obtenido mayor experiencia para dar
mejores resultados, nos hemos comprometido
más con la cusas ciudadanas, las necesidades
de las personas, pero sobre todo por cumplir
con los compromisos hechos con cada uno de
ustedes.
Es una gran satisfacción entregar a mi municipio
un informe con resultados, con hechos que
hablan por sí solos del progreso de esta tierra,
del crecimiento de cada uno de los Tecalitlenses,
con obras importantísimas que nos han
cambiado la vida a todos, con el impulso de la
economía por medio de apoyos económicos
para el sector comercial y agropecuario,
incremento de nuestra cultura y tradiciones,
con apoyos bien invertidos para que nuestros
niños tengan una formación integral.

¡Un Gobierno que se ocupa de su gente!
Mensaje del Alcalde de Tecalitlán.
Amigos, es un honor para mí cumplir con
lo establecido en el artículo 47 fracción VIII de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en el que me
refiere rendir cuentas como alcalde de este
municipio a todos sus ciudadanos, por medio
de la rendición del II Informe de Gobierno, de la
administración municipal 2012 – 2015.
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Tecalitlán hoy está más vivo que nunca, nos
hemos convertido en un importante destino
turístico de la región, ofrecemos hospitalidad y
calidez a quienes nos visitan y siempre quieren
regresar. Quiero compartir contigo esta historia
de trabajo, de luchar porque todos los días
se note la diferencia en las actividades que
estamos realizando, porque todo es para ti,
para tus hijos, para tu familia, para que seas un
Tecalitlense orgulloso de lo que juntos hemos
alcanzado.
Quiero agradecer a mi compañera de vida, mi
esposa la Sra. Yolanda Gallegos, por su lealtad,
el amor que todos los días me entrega, por
caminar tomada de mi mano, por entender mi

profesión y ayudarme a alcanzar mis metas y
cada uno de mis sueños, por desempeñar un
impecable trabajo al frente de nuestro DIF,
no hay mayor valor en un ser humano, que la
entrega desinteresada; a mis hijos, gracias por
estar siempre presentes, porque son mi mayor
motivación, mi orgullo y la obra más importante
de mi vida, gracias por hacerme abuelo y
tomarme como su amigo.
Al cuerpo de cabildo, agradezco la confianza
que han depositado en mí, a los trabajadores del
Gobierno Municipal, directores, subdirectores,
personal administrativo, eventuales y de
base, gracias por comprometerse con el gran
proyecto que hemos iniciado, que Tecalitlán sea
un municipio más fuerte, más desarrollado y
con grandes oportunidades para todos.
Al Gobierno Federal que encabeza el Lic. Enrique
Peña Nieto, al Gobierno del Estado de Jalisco,
a nuestro Gobernador, Mtro. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, por todo su apoyo, mi sincero
agradecimiento.
A todos ustedes, gracias por la confianza
depositada, el trabajo de cada día es dedicado
a todos los Tecalitlenses, los resultados son para
ustedes, gracias por sumar a este proyecto,
por aportar desde su trinchera un granito para
seguir construyendo un futuro más prometedor.
Porque somos un gobierno, que se ocupa de su
gente.

Atentamente.
C. Mauricio Alberto Contreras Pérez
Alcalde de Tecalitlán 2012 - 2015
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Cómputo e
Informática

Con el propósito de mantener los sistemas
electrónicos, servicio de cómputo, redes e
internet en el Gobierno Municipal de Tecalitlán,
durante el presente año el departamento
de Cómputo e Informática ha trabajado
arduamente para ofrecer un servicio eficiente
tanto a los ciudadanos como a los servidores
públicos.
Esto con el único objetivo de mejorar el trabajo
interno de la administración para que sea un
reflejo de eficacia ante los ciudadanos.
Es así que se han realizado las siguientes
actividades:
•
Mantenimiento físico a 24 computadoras
de los diferentes departamentos del Gobierno
Municipal.
•
Ensamble e instalación de software de 12
computadoras nuevas para los departamentos
de obras públicas, Hacienda Municipal,
Biblioteca, Radio Onda TK y Seguridad Pública.
•
Formateo de 14 computadoras e
instalación de programas de computadoras.
•
22 Reinicios y/o reconexiones de
backbone de internet.
•
Atención de problemas de impresión
cotidiana en las 8 impresoras de alto volumen de
los departamentos de Computo e Informática,
Registro Civil, Hacienda Municipal, Promoción
Económica,
Obras
Públicas,
Fomento
Agropecuario, DIF , UBR, Biblioteca e Instituto
de la Mujer.
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

Figura 1.1. Esamble e instalación de programas a
computadoras nuevas.

Figura 1.2. Adquisición de un nuevo conmutador contando con
40 lineas de comunicación.
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siendo Consorcio Red Uno, asimismo se tienen
34 líneas, dentro de las cuales se tienen 14
canales de comunicación.
•
Reestructuración de cableado de red
local en el departamento de Agua Potable.
•
Apoyo al Departamento de Comunicación
Social en la transmisión de 30 eventos a través
de internet y circuito cerrado.
•
Apoyo a la Radio OndaTK en la
transmisión de eventos a través de Youtube,
Facebook, Página Oficial, y a través de FM.
•
Cotizaciones diversas para la adquisición
de consumibles, equipos de cómputo,
electrónicos, y de telecomunicaciones.
Diseño e impresión para los eventos
•
cívicos conmemorativos de fechas especiales
(nacionales y locales);
Diseño de la imagen de identidad del
•
Ayuntamiento y demás dependencias, la cual
incluye logotipos, lonas, carteles, volantes,
distintivos, gafetes, credenciales, tarjetas de
presentación, presentaciones en diapositivas y
publicación en web.
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;
Resguardo de papelería oficial y de uso
•
común de las oficinas del Gobierno Municipal.
Expedición de 3735 vales para
•
consumibles, almacén, papelería, electrónica,
ferretería y abarrotes.
Reparación de las extensiones de
•
comunicación telefónica de los departamentos
de Obras Públicas, Fomento Agropecuario,
Promoción Económica, Ramo 20, Ramo 33,
Turismo y Agua Potable.
Nueva sección de deportes en la página
•
del H. Ayuntamiento Municipal de Tecalitlán.
• Apoyo al departamento de Oficilia Mayor
con la elaboración de reportes de entradas
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y salidas del personal que labora en el
Gobierno Municipal.

Figura 1.3. Adquisición de nuevos equipos de impresión.

Figura 1.4. Nueva sección deportes en la página del
Ayuntamiento.

Figura 1.5. Diseño de tarjetas para fechas importantes.
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Agua
Potable

El departamento de Agua Potable se ha
preocupado y ocupado de la situación actual
del agua en el municipio, teniendo siempre
presente la misión de satisfacer las necesidades
que presentan los usuarios sobre el servicio
del vital líquido en, Tecalitlán, La Purísima y
Santiago, ofreciendo un servicio de calidad en
todas las áreas de administración y de campo,
atendiendo de manera eficiente los reportes y
fugas que se presentaron durante todo el año.
Cambio de válvulas dañadas.
Se hicieron cambios de diversas válvulas de
compuerta que se encontraban en mal estado.
En el registro de Santa Gertrudis se cambió una
válvula de 8” que tenía más de 20 años de uso.
En la colonia La Ermita se cambiaron dos válvulas
de 6”. En el registro de la unidad deportiva se
cambió una válvula de 6”. En el registro ubicado
al exterior de El Parían se cambió otra válvula
de 8”, en los registros del arco de ingreso se
cambió una de 6”. También en el pozo cochera
se cambió una de 4” y en el tanque de la cancha
de San Juan se cambiaron dos válvulas de 2”;
haciendo una inversión de más de 40 mil pesos.
Obteniendo el beneficio de la efectividad y
mayor precisión en la distribución de agua,
evitando de esta manera que haya fugas en los
registros y que en las zonas altas no tengan la
presión de agua que debieran tener. Con esta
inversión se hace un uso más eficiente del
líquido y se distribuye eficientemente.

Figura 2.1. Sustitución de valvulas de la red de agua potable.

Reparación de bombas y motores.
Debido a la alta incidencia de rayos y descargas
eléctricas, los motores y bombas extractores de
agua se dañan con facilidad, de tal manera que
tan sólo en lo que va del 2014 se dañaron 2
bombas sumergibles y 1 motor. Haciendo un
gasto por reparación de más de 50 mil pesos.

Figura 2.2. Cambio de valvulas para tener un mejor servicio.
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Las bombas dañadas corresponden una al pozo
“Silvestre Vargas” de 40 H.P. y una más al pozo
de la Comunidad de Santiago de 20 H.P. El
motor dañado fue del pozo de la comunidad
de La Purísima. Atendiendo las situaciones de
manera oportuna para evitar dejar sin servicio
a la población.
Equipamiento del pozo taller.

Figura 2.3. Atendiendo al mantenimiento de las bombas

Con la alta demanda de los servicios de traslado
de agua en pipa, fue necesario rehabilitar e
instalar una bomba sumergible de 7.5 H.P.,
para la extracción de 2 pulgadas de agua de
manera exclusiva para la pipa. Atendiendo de
manera eficiente las necesidades de riego en
las áreas verdes y la necesidad del líquido en
los domicilios cuando así lo requieran. Además,
gracias a esto se evitará la falta de presión y
el servicio de agua potable en el resto de los
pozos donde anteriormente se extraía agua
para cargar la pipa. Haciendo una inversión
cercana a los 60 mil pesos.
Equipamiento

Figura 2.4. Mantenimiento de bomba para evitar resagos.

Figura 2.5. Equipo rompedor de concreto.
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Con la firme decisión que caracteriza a la
presente administración municipal, que no
sólo se preocupa, también se ocupa por la
funcionalidad y trabajo en las diferentes áreas.
Se dio a la tarea de adquirir un rompedor de
concreto con una inversión de 17 mil pesos.
También se adquirió un equipo muy moderno
para la detección de fugas de manera más
precisa. Ahora el departamento está utilizando
la última tecnología para desarrollar sus
actividades. Teniendo un costo de 90 mil
pesos. Que sin lugar a dudas significa mucho
para los departamentos de agua potable y
obras públicas. Así, se hará más en menor
tiempo, beneficiando siempre a la ciudadanía
Tecalitlense.

Rehabilitación y mantenimiento en pozos
Con el fin de brindar un servicio eficiente
a la ciudadanía y para evitar posibles
descomposturas en las bombas y pozos de agua
del municipio, el departamento de agua Potable,
gestionó ante la Comisión Estatal del Agua, un
importante apoyo para la rehabilitación de las
bombas extractoras de agua.
Los pozos que se rehabilitaron fueron: Silvestre
Vargas, Cochera, Lázaro Cárdenas y Arroyo
Seco, teniendo en la lista dos pozos más
que serán rehabilitados en próximos días.
Las labores consistieron en el cepillado con
cable inoxidable, desazolve y limpieza con
pistón, el pago de recuperación asciende
aproximadamente a 20 mil pesos por pozo que
cubre el municipio, haciendo una inversión de
80 mil pesos. Esto garantiza que el servicio de
agua potable no tenga que ser suspendido y
resulte más eficiente para los ciudadanos.

Figura 2.6. Mantenimiento de pozos.

Reparación de fugas y tuberías.
Con la firme convicción de servir a la
ciudadanía y prestar un servicio más eficiente,
el departamento de Agua Potable lleva a cabo
acciones concretas para resolver la problemática
de fugas, reparación y mantenimiento en
tuberías. En este año se presentaron 822 fugas,
las cuales fueron atendidas de manera rápida
y eficaz, puesto que en menos de 48 horas se
está atendiendo el reporte que se recibe.
Por la antigüedad de la tubería y el tipo de
material que se utilizó hace más de 45 años, las
fugas más que presentaron un mayor problema
se ubicaron en la línea que transporta el agua
del Pozo Cochera a los tanques, que consistió
en 18 metros de tubería reparada en tres partes
distintas. Haciendo el cambio por tubería PVC
hidráulica y aumentando la eficiencia y calidad
del servicio.

Figura 2.7. Aumento de la presión en la tuberia por la limpieza
realizada.

Figura 2.8. Reparación de fugas y tuberias.
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Actualización del área financiera-comercial
del departamento de agua potable.

así tendremos un departamento con mayor
eficiencia y calidad.

Con el paso de la tecnología y los avances propios
para manejar los sistemas de administración
de recursos en Tecalitlán, el departamento de
agua potable recibió tres equipos de cómputo
y dos impresoras matriz; El equipamiento del
departamento de agua potable obedece a la
urgente necesidad de ofrecer un servicio más
rápido y eficiente a los ciudadanos, esto por
medio de un sistema de cobro electrónico.
Gracias a las nuevas computadoras, el
departamento de agua potable podrá realizar
una adecuada base de datos con los nombres
y direcciones de los contribuyentes, esto
permitirá que el trabajo que antes se venía
realizando de forma tradicional por medio de
máquinas de escribir y calculadoras que ya
resultaba obsoleto, se modernice.
El objetivo es que en el 2015 el sistema de
recaudación electrónica del departamento de
agua potable, se encuentre funcionando al
cien por ciento, de esta forma el tiempo que
los usuarios invierten en realizar trámites o
pagos en agua potable será mínimo, el servicio
eficiente y moderno.

Cumplimiento con las normas sanitarias.

Ingresos y egresos.
De Agosto de 2013 a Julio de 2014, se
obtuvieron los ingresos por pago de derechos
de la prestación del servicio de agua potable,
conexiones nuevas, pagos atrasados, entre
otros por la cantidad de 3 millones 651 mil
753 pesos con 93 centavos. Utilizando dicho
recurso para cubrir los gastos de reparación de
tuberías, fugas, cambio de válvulas, reparación
de bombas, compras de material para todas
las áreas del departamento de agua potable,
haciendo un gasto de 3 millones 923 mil 575
pesos con 43 centavos. Teniendo un déficit de
271, 821.47 pesos. Por lo que invitamos a todos
los usuarios a que se acerquen al departamento
a cubrir los costos de la prestación de servicio,
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Como requisito principal para prestar los
servicios de agua potable la legislación sanitaria
pide que el líquido deba respetar y contener
todas las normas de calidad, de tal manera que
para cumplir con dicho requisito se llevó a cabo
una nueva instalación de equipos de cloración
y red de distribución de cloro.
Con estas medidas se está dando cumplimiento
a las normas sanitarias que la Comisión Estatal
del Agua de Jalisco solicita, ya que las muestras
que tomó la CNA ah pasado las pruebas de
calidad. Se instalaron equipos nuevos de
inyección de cloro y se les dio mantenimiento
a los que ya había en existencia, invirtiendo un
total de 15 mil pesos.
Solicitudes CEA Jalisco.
Para solventar las necesidades de prestación del
servicio de agua potable, nos dimos a la tarea de
solicitar a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
diversas acciones que nos permitirá brindar con
mayor calidad y eficiencia el servicio de Agua a
los ciudadanos Tecalitlenses. Se está solicitando
la instalación de membrana en el interior de los
tanques de almacenamiento de agua, con una
inversión de 300 mil pesos aproximadamente.
Con esto se estará erradicando la fuga de agua
en los diversos tanques.
Entre otras solicitudes importantes está un
equipo vactor para desazolvar los drenajes y,
equipo para el departamento de agua potable.
De tal manera que se estará atendiendo de
manera más eficiente la necesidad de brindar un
servicio de calidad para todos los ciudadanos.
Espacio Cultura del Agua.
Se realizaron 29 eventos en total del programa
cultura del agua en las diferentes escuelas

de nuestra cabecera municipal, así como de
nuestras principales localidades rurales, además
en el mes de marzo se llevó a cabo un evento
inter-escolar con actividades que involucraron a
los estudiante de primarias y secundarias como
guardianes del agua, con el fin de que obtengan
un mayor conocimiento de la importancia y
cuidado del vital líquido, cabe mencionar que
en la realización de esta actividad invitamos a
nuestros estudiantes de la educación media
superior para que nos apoyaran en las diferentes
actividades que se llevaron a cabo.

Figura 2.10. Equipamiento de equipos de instalación de
equipos de cloración.

Figura 2.8. Reparación de fugas y tuberias.

Figura 2.11. Espacio Cultura del Agua en las escuelas del
municipio.

Figura 2.9. Actualización de equipo de cómputo
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3

Secretaria
General

44 actas de ayuntamiento elaboradas hasta el 9
de Agosto del 2014.
Sesiones Ordinarias 16		
Sesiones Extraordinarias 15
Sesiones Solemnes 2
33 sesiones de Ayuntamiento celebradas
durante el año.
Actas con puntos de Acuerdos más relevantes:
ACTA 27/NOV/2013
Suministro Red Eléctrica a la comunidad La
Mesa del Gringo y Platanarillo, municipio de
Tecalitlán, Jalisco.
ACTA 29/NOV/2013
Construcción de Polideportivo en Tecalitlán,
Jalisco, con monto de 6 millones 712 mil 200
peso, dicha construcción se llevó a cabo por la
Empresa ANITSUJ S.A. DE C.V. por la cantidad
de 6 millones 503 mil 300 pesos.
Remodelación del Centro Histórico Etapa I y
II, con un monto de 6 millones 712 mil 200
pesos, dicha remodelación se llevó a cabo por
la Empresa Equipamientos y Obras de Jalisco
S.A. de C.V. Por la cantidad 6 millones 994 mil
699 pesos.

50 % Aportación Municipal
25% Gobierno Federal
25% Estatal
ACTA 54/AGOSTO/2014
Pavimentación en concreto, banquetas y
machuelos, red de drenaje y agua potable en
las Calles:
Morelos entre Bustamante y Fernández
Lizardi, con un monto de 3 millones 317 mil 660
pesos.
Nicolás Bravo entre Calzada de las
Higueras y Ponce de León, con un monto de 1
millón 156 mil 176 pesos.
Xicoténcatl entre Ponce de León y
Guillermo Prieto, con un monto de 526 mil 162
pesos con 81 centavos.
Por FOCOCI (Fondo Concursable para la
Inversión en los Municipios 2014, con un costo
total de 5 millones de pesos.

ACTA 32/DIC/2013
Aprobación Presupuesto de Egresos.

ACTA 54/AGOSTO/2014
Pavimentación en concreto, banquetas y
machuelos, red de drenaje y agua potable en
la Calle Victoria entre Madero y Ocampo y
Canalización de red eléctrica y televisión por
cable, con un costo de 2 millones 035 mil 613
pesos. Por medio de un recurso del Gobierno
del Estado por 3 millones de pesos.

ACTA 40/FEB/2014
Programa de 3X1 Migrantes 2014
Costo

ACTA 55/AGOSTO/14
Del Fondo de Contingencias Económicas 2014,
Remodelación de Unidad Deportiva Carlos

ACTA 30/NOV/2013
Pavimentación con adoquín, banquetas,
machuelos, red de agua potable y drenaje en
la Calle 20 de Noviembre y Prolongación 20 de
Noviembre. Número de obra 009/2013.
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Calle Alvaro Obregón		
2
millones 649 mil 249 pesos.
Calle Calzada de las Higueras 1 millón
350 mil 750 pesos.
Plutarco Elías Calles		
1 millón
350 750 pesos.

Rivera Aceves, con un monto de 4 millones 282
mil 804 pesos.
Del 01 de Octubre del 2013 a la fecha se
elaboraron 1445 oficios de los cuales 429
se dirigieron a diversas dependencias
gubernamentales y 1016 se otorgaron como
constancias diversas para la ciudadanía.
Así mismo esta Secretaria realizó
750
certificaciones tanto para proyectos como para
solicitudes hechas por la ciudadanía.
Figura 3.2. Inauguración de la calle 20 de noviembre.

Figura 3.1. Electrificación de comunidades de Tecalitlán.

Figura 3.3. Polídeportivo de Tecalitlán.
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Agenda para
El Desarrollo
Por quinta ocasión consecutiva el Municipio
de Tecalitlán fue certificado con el programa
nacional Desde lo Local que tuvo como sede la
Cd. de Boca del Rio, Veracruz, dentro del marco
del 10mo. Foro Internacional Desde lo Local,
ante la presencia de más de 3,000 asistentes
de la República Mexicana, el día 9 de diciembre
de 2013 en el Centro de Convenciones y
Exposiciones World Trade Center del municipio
de Boca del Río, Veracruz en el cual se
reconocieron a los municipios que participaron
y cumplieron con los parámetros establecidos
en el programa Agenda Desde lo Local.

Figura 4.1. Nueva plataforma de Agenda para el Desarrollo

El Coordinador del INAFED aprovechó el evento
para anunciar que, a partir de 2014, el programa
Agenda Desde lo Local que se implementa desde
hace diez años, se rediseñará con la finalidad de
hacer énfasis en evaluar la cobertura y calidad
de los servicios públicos básicos. Indicó también
cambiará su denominación por Agenda para el
Desarrollo Municipal.
Resaltó que en el año 2013, el programa Agenda
Desde lo Local contó con la participación de
1,194 municipios inscritos; de los cuales 990
concluyeron el proceso de verificación, 944
certificaron de uno a 38 indicadores y de éstos
304 se hicieron merecedores al Premio Nacional
al Desarrollo Municipal.
Reconoció y valoró la gran convocatoria que
tiene el programa Agenda Desde lo Local
pero enfatizó que con las modificaciones que
se realizarán en su diseño, se fortalecerán los
municipios. Finalizó su discurso indicando
que la federación y los estados deben asumir
corresponsablemente el fortalecimiento de la
institución municipal en torno a los siguientes
desafíos: reordenamiento administrativo y
saneamiento financiero; brindar prioridad a
los servicios públicos municipales; revisión del
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Figura 4.2. Indicador de la situación que guardan los
parámetros.

sistema nacional de coordinación fiscal para
ampliar los recursos hacia municipios, cuyos
rubros de inversión estén orientados a garantizar
la cobertura y calidad de los servicios básicos;
y a incrementar su eficiencia recaudatoria de
los municipios, principalmente en materia de
predial y agua.
Por esta razón y con la intención de seguir en
vanguardia con la plataforma denominado
Sistema Agenda Desde lo Local que actualmente
existe para mostrar las evidencias a las instancias
verificadoras, la dirección de Agenda municipal
actualizo el sistema y desde ahora cambia a
Sistema para el Desarrollo Municipal que a partir
de este año contamos con una nueva innovación
digital que dará el servicio de trasparentar el
trabajo que se desarrolla por la administración
pública municipal y así seguir cumpliendo con
las metas y objetivos comprometidos con este
gobierno.

Figura 4.3. Obtención de cuatro reconocimientos por cumplir
conlos parámetros.

Durante la primer verificación que se llevó a
cabo durante el 2014, el municipio de Tecalitlán
alcanzó el 60% de los indicadores en verde, lo
que garantiza que una vez más el Gobierno
Municipal certificará y podrá recibir nuevamente
le premio nacional al Desarrollo Municipal,
ya que sólo resta poner en orden algunos
parámetros para que todos queden en color
verde, lo que indica la eficiencia administrativa
y de servicios que existe en el municipio.

Figura 4.4. Enlaces hacía otras instituciones públicas.
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Alumbrado
Público

5

En la actualidad el servicio y mantenimiento de
alumbrado público se otorga a las luminarias
ubicadas por las calles, colonias, barrios,
camellones, plazoletas, y plazas de uso común,
en localidades como La Purísima, Santiago, La
Miseria, Las Animas y la Cabecera Municipal, de
la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1032 lámparas de vapor de sodio de 100
watt
75 lámparas de aditivos metálicos de 100
watts
39 lámparas de vapor de sodio a 70 watts
7 lámparas de luz fría ahorradora de 85 watts
8 lámparas de Aditivos Metálicos a 1000
watts
10 lámparas de Aditivos Metálicos a 400
watts
122 lámparas de aditivos metálicos a 175
watts
28 lámparas de luz fría ahorradora de 36
watts
25 lámparas de luz fría ahorradora de 85
watts
8 reflectores de alógeno de 90 watts
8 reflectores de luz leed de 30 watts

Teniendo un total de 1350
cabecera municipal.

•
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6 lámparas ahorradoras de espiral a 85
watts

Contando con 225 lámparas.
Se monitorea y da mantenimiento a 1575
lámparas las cuales están distribuidas en la
cabecera municipal, rancherías y delegaciones
del municipio.
En el periodo de SEPTIEMBRE del 2013 a la
fechas se recibieron 647 reportes de lámparas
en mal estado y de lugares o zonas donde se
requería el servicio de iluminación de los cuales
se atendió al 98%

lámparas en la

También se cuenta con circuitos o series
de lámparas en las diferentes rancherías y
delegaciones del municipio, distribuidos de la
siguiente manera:
•
•
•

•

3 lámparas de vapor de sodio de 70 watts
144 lámparas de vapor de sodio a 100 watts
37 lámparas ahorradoras de espiral a 36
watts
35 lámparas ahorradoras de espiral a 65
watts

Figura 5.1. Recorriendo poblaciones fuera la cabecera municipal

1

4

12

1

Reposición de balastras para vapor de sodio de 100 watts

64

6

1

3

1

Reposición de balastras para Aditivos Metalicos de 175 w

10

Cambio de lámparas fluorescentes de 60-75wts
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Focos claro de Aditivos Metálicos de 175 watts

23

Reposicion de Fotoceldas 2024-2021

105

Reposicion de focos de vapor de sodio de 70 watts

13

1
1

Maravillas

16

San Pedro

223

5

Llanitos

Reposición de focos de 100 watts de vapor de sodio

1

La Mesa

11

Borregas

Ahuijullo

7

El Pitayo

Santiago

6

El Rayo

La Miseria

21

La Playa

La Purísima

227

La Palma

Tecalitlán

Rectificación de conecciones y limpieza de lamparas

Materiales y Servicios

3

1

1

2

Del 1 de octubre de 2013

1
7

1

2

10 11

Reposicion de balastra para vapor de sodio de 70 watts

7

Cambio de lampara de tubo slim line de 30-39 watts

9

Reposicion de balastra electronica de 2 x 75 watts

12

Reposicion de cable XLP No. 6

4

30m

Reposicion de cable de diferentes calibres para cablear
luminarias

123
m

9m

9
m

Apoyos de electricidad a diferentes departamentos
publicos

74

1

2

18

4

Reposicion de foco ahorrador de espiral de 36 watts

48

4

Reposicion de foco ahorrador de espiral de 65 watts

17

2

Reubicacion de lamparass de vapor de sodio de 100 watts

7

Iluminación con reflectores echizos a foros en los barrios

7

Iluminación a diferentes eventos Educativos y Culturales

8

Reposición de foco ahorrador de espireal de 85 watts

6

Repoción de acrilico suburbano, imperial y OV-15

7

5

Reposición de contactor de 50 amp. A 220 v

2

1

4

Reposición de balastra de Aditivos Metalicos de 400 w

2

Reposición de focos claro de aditivos Met. De 400 w

5

Reposición de base socket para fotocontrol

6

1

Reposición de Socket de porcelana E-39 y E- 27

7

2

4

3

Reposición de liston fusible para circuito de alumbrado

6

Reposición de reflector de alogeno de 90 watts

3

interruptor termico de 30 amp

2
4

4

Apoyo en la poda de arboles ajardineria en dias

1

9

13

3

1

2

3
2

3

3

1

50
m

11

7

1

5

7

5
11 3

3

7

4

3
1

Reposición de acrilicos advortante R-10

8

5

5

4

2
11

2

Reportes recíbidos al 31 de julio de 2014

654

Total de servicios atendidos al 31 de julio de 2013

647

Tabla 5.1 . Servicios Brindados al Municipio
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Figura 5.2. Atendiendo a la delegación de Ahuijullo

Figura 5.5. Mantenimiento al cableado de suministro eléctrico
en las comunidades rurales

Figura 5.3. En la comunidad de las Borregas.

Figura 5.6. Cambio de luminarias.

Figura 5.4. Reparación de fallas.

Figura 5.7. Luminarias camino a la Purísima

6

Registro
Civil

En la presente administración ha sido una
prioridad mejorar el servicio al usuario, es por
eso que nos dimos a la tarea de digitalizar y
capturar las actas de nacimiento para nutrir
el sistema estatal SECJAL, por medio del cual
accedemos a la impresión de las mismas, en
el presente año logramos conseguir mediante
la gestión del presidente municipal y el oficial
del registro civil un módulo estatal permanente
para poder otorgar actas de cualquier municipio
del estado de Jalisco, y estamos a la espera
de la firma de un acuerdo nacional con el
cual tendríamos en corto plazo la posibilidad
de otorgar actas de cualquier Estado de la
Republica.
A continuación, un concentrado de la estadística
de los actos y hechos jurídicos del registro civil
asentados en el mes de agosto del año 2013 y
hasta agosto del 2014 de este municipio.
En el mes de Octubre del 2013 se realizó campaña
de Matrimonios Colectivos y Reconocimientos
de Hijos, siendo un total de 18 Matrimonios
elaborados.

Figura 6.1. Prontitud en el servicio

294

Nacimientos

10

Registro
Extemporaneo

5

Reconocimiento
de Hijos

74

DEfunciones

84

Matrimonios

18

Divorcios Administrativos
yJudicionles

44

Inscripción de Nac. Mat.

59

Aclaraciones

190

Constancias de Solteria

40

Constancias de Inexistencia

3,989 Actas Expedidas
46

Cartillas del Servicio Militar

530

Expedición de CURP

Tabla 6.1. Servicios brindados al público

Figura 6.2. Atención a las personas que requieren el servicio.
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Catastro
Gracias al pago puntual en el impuesto
de Catastro, hasta la fecha el departamento ha
logrado recaudar 4 millones 777 mil 900 pesos
con 56 centavos; se tiene un padrón de cuentas
vigentes en el Sector Urbano de 7,079 respecto
al Sector Rústico es por 1,625.
Un 15% del padrón general se encuentra en
calidad de contribuyentes morosos, por lo que
se invita a aquellas personas que presenten
dicha situación, a que acudan a saldar su
adeudo, les recordamos que todos los recursos
que se obtienen del pago de sus impuestos, son
destinados a obras y servicios para el desarrollo
del municipio y sus ciudadanos.

Figura 7.1. Pago oportuno del predial
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Figura 7.2. El pago del predial beneficia a todos.

Figura 7.3. Actualización del plano catrastal.

8

Oficialia
Mayor

En la actual administración se ha conciliado
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.
Se dotó al departamento de Parques y
Jardines, equipo de herramientas, moto sierras,
sopladoras, podadoras corta cestos, así como su
equipo de seguridad. Se otorgó al departamento
de Agua Potable el equipo necesario para
desempeñar eficientemente su trabajo: un roto
martillo industrial. Se equipó al departamento
de Obras Publicas con herramientas manuales
como palas, carretillas y talaches. Se dotó al
departamento de Protección Civil impermeables
para la temporada de la lluvia.

Se dieron de baja a 35 empleados clasificado
de la siguiente manera:
Departamento
Seguridad
pública
Maquinaría
Obras
Públicas
Servicios
Generales
Promotor
deportivo
Comunicación
Social
Cómputo
Oficialía
Mayor
Museo
Agua Potable
Parques
y jardines

Figura 8.1. Dotación de herramientas al Departamento de
Paruqes y Jardínes

Mujeres Hombres Total
2
14
16

1

2
4

2
4

4

4

1

1

1

2

1

1
1

1
1
2

1
2

1

1

Tabla 8.1. Bajas de empleados.

Figura 8.2. Buena relación con los directores de los
diferentes departamentos.
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Se emplearon a 5 personas clasificadas de la
siguiente manera:
Departamento Mujeres Hombres
Seguridad
1
pública
Servicios
1
Generales
Promotor
1
deportivo
Cómputo
1
Oficialía
1
Mayor

Total
1
1
1
1
1

Figura 8.3. Altas de personas en la plantilla de trabajadores.

El Gobierno Municipal de Tecalitlán emplea a
238 trabajadores clasificados de la siguiente
manera:
Tipo de
Empleado
Empleados de
Confianza
Empleados con
Base
Seguridad
Pública
Protección Civil
Eventuales

Mujeres Hombres Total
14

41

55

31

71

102

3

17

20

1
7

11
42

12
49

Figura 8.4. Plantilla de trabajadores.
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9

Servicios
Generales

Con el fin de que el Sistema Intermunicipal
de manejo de Residuos pueda funcionar
correctamente y cumplir con sus objetivos, el
presidente municipal de Tecalitlán, convocó
y dirigió una reunión extraordinaria con los
presidentes municipales que conforman el
SIMAR, esto después de haber detectado
problemáticas muy importantes que ponían en
riesgo del funcionamiento del vertedero, de esta
forma pudieron establecer importantes acuerdos
para que cada municipio se comprometa en
cuidar y atender las necesidades del SIMAR.
•
Se dio mantenimiento a las áreas verdes
del municipio, retirando las ramas y podando
árboles con el fin de mejorar la imagen de dichas
zonas.

Figura 9.1. Mantenimiento de áreas verdes.

•
Se depositaron 960 cuerpos de animales
a la fosa del vertedero del SIMAR.
•
Se apoyó en el riego de áreas verdes de
los ingresos norte y sur, colonias, jardines de
niños, escuelas primarias, Escuela Secundaria
Técnica No. 32, Cecytej, Preparatoria Tecalitlán y
a diferentes domicilios del municipio.
•
Diariamente se trasladan al vertedero
de SIMAR, los contenedores de basura que se
encuentran en las comunidades de La Purísima,
La Miseria, Santiago y en la cabecera municipal.

Figura 9.2. Retiro de cuerpos de animales.

•
Se cuenta con 1 camión y 2 camionetas
compactadoras de capacidad de 3.5 tonelada,
para la recolección diaria y separación de basura
en toda la población, colonias y comunidades
cercanas, recolectando por semana 88
toneladas, por mes 352 toneladas y anualmente
4224 toneladas que se entregan al vertedero de
SIMAR.
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•
Se realiza la limpieza de calles y puntos
de afluencia con los tambos recolectores por
todo el municipio.
•
Apoyo al rastro municipal en retirar los
desechos de los animales que son sacrificados
y trasladarlos a la fosa de SIMAR, por semana se
trasportan 2 toneladas de desechos orgánicos.
Se dio continuidad con la separación de residuos
orgánicos, inorgánicos y sanitarios, instalando
contenedores en escuelas, áreas públicas para
el manejo de desechos y mejorar cada día el
sistema de recolección de basura en todas las
colonias y comunidades del municipio.

Figura 9.3. Riego de las áreas verdes del municipio.

Se combaten los tiraderos clandestinos
•
de basura, logrando mas conciencia en
nuestra comunidad, así como en las vías de
comunicación como la carretera TamazulaJilotlán y salida Pihuamo.
Apoyo a distintos barrios con templete
•
y arreglo de escenarios, para que luzcan mejor
sus festividades como son Santa María del
Valle de Guadalupe, San Isidro, la Candelaria,
Santa Teresita, San Miguel de la Mora, San José
Obrero, Sagrado Corazón, San Francisco de
Asís, Santa Cecilia y las Fiestas Guadalupanas
de Nuestra población.

Figura 9.4. Traslado de residuos al SIMAR Sureste.

Apoyo a la Ciudadanía en limpia de lotes
•
y callejones para evitar roedores y reptiles.
Se prestó apoyo para carga y descarga,
•
mantenimiento de limpieza a la Parroquia de
la Virgen de Guadalupe, Tercera Orden, Santa
Teresita, así como a diferentes Departamentos
del Gobierno Municipal y organismos de
asistencia social de nuestra localidad.
Distribución y control administrativo de
•
Gasolina, Diesel y Gas L.P. a todos los vehículos
del Gobierno Municipal.

30

Figura 9.5. Limpieza de calles principales.

•
Se realizaron trabajos apoyando en el
arreglo de calles llevando viajes de grava, arena,
cemento y tirando escombro de las mismas.
•
Limpia de cauce del arroyo Tecalitlán,
Jardín Principal, fuentes y desazolve de cunetas
en los diferentes accesos a la población.
•
Se realizaron campañas de limpieza por
los bordos carreteros en las entradas norte, sur
y carretera a la Purísima.
Figura 9.6. Limpieza de tiraderos clandestinos

Figura 9.9. Apoyo a la población con limpieza de lotes y
callejones.
Figura 9.7. Control de combustible que consumen los vehículos
del ayuntamiento.

Figura 9.10. Colocación de templetes en las fiestas de los
dferentes barrios.
Figura 9.8. Limpieza de caminos.
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Comunicación
Social

Con el fin de mantener informada a la ciudadanía
sobre las obras y actividades llevadas a cabo
por la actual administración municipal, se llevan
a cabo estrategias de comunicación que nos
permiten llegar a los ciudadanos de forma
directa por todos los medios.
Radio Municipal Onda TK
Preocupados por contar con un espacio
informativo y de entretenimiento para los
ciudadanos, se puso en marcha la radio local
Onda TK, cuyo fin primordial es entretener a
los Tecalitlenses con atractiva programación
musical, así como información relevante de
los hechos acontecidos en el municipio. Radio
Onda TK, también se ha convertido en un
foro de opinión para que jóvenes y maestros
de instituciones educativas del municipio
presenten programas con información útil para
la ciudadanía en general.

Figura 10.1. Radio Municipal OndaTK.

ComunicaT-K
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 cada 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, vídeo y
redacción para su publicación en medios de
comunicación y redes sociales.
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Figura 10.2. Comunica TK.

Notas Publicadas en Medios de Comunicación
•
Notas informativas publicadas en prensa,
radio y televisión 121
•
Redacción y pauta de 280 spots
radiofónicos.
•
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 2014
•
Feria Tecalitlán 2014
•
•
Encuentro académico cultural de
Escuelas Secundarias Técnicas nivel regional.
Desfile de San Isidro 2014
•
•
Evento del Día del Niño.
Evento del día de las Madres.
•
Evento del día del Padre.
•
Domingos Culturales.
•
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 10.3. Informe Mensual de Actividades.

Figura 10.4. Informe Semanal de Actividades.

33

11

Obras
Públicas

El desarrollo urbano de Tecalitlán, ha sido
una de las tareas más comprometidas de la
presente administración, fortalecer el municipio
con obras que además de detonar empleos y
economía, mejoren las condiciones de vida
de los Tecalitlenses es uno de los objetivos
más importantes, por ende se ha trabajado
durante el 2014 para que el municipio crezca,
calles pavimentadas y monumentales obras son
prueba de esto.
Con una inversión de poco más de 7 millones
de pesos, el Centro Histórico de Tecalitlán luce
su belleza, se reconstruyeron los portales con
una imagen renovada y unificada, los comercios
locales también cambiaron su fachada con
puertas de madera y nueva herrería que
modernizó sus instalaciones, además se colocó
en el piso piedra volcánica recinto negro, así
como pintura y nuevas luminarias que reflejan
la cultura y tradiciones del municipio. Inversión
por parte de Conaculta.
Un nuevo espacio deportivo en Tecalitlán, se
culminó la construcción de la primera etapa
del Polideportivo, con una inversión por parte
del Conade de 6 millones y medio de pesos, el
espació se dotó con cancha de frontón, tenis,
basquetbol, una cancha de usos múltiples
techada, áreas verdes, herrería y luminarias,
más de 18 mil Tecalitlenses podrán disfrutar
de dicha área deportiva que viene a fomentar
el deporte y posicionar a Tecalitlán como una
opción para ser sede de eventos deportivos
regionales y estatales.
Con una importante inversión económica se
construyó el Colector de Aguas Pluviales, red
de drenaje y agua potable, pavimentación en
concreto hidráulico, machuelos y banquetas, en
la calle Campesinos y Revolución Ira etapa, el
monto invertido asciende a 5 millones 37 mil 414
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Figura 11.1. Remodelación de los portales.

Figura 11.2. Polideportivo de Tecalitlán.

pesos y se obtuvo del fondo de infraestructura
social municipal.
Se equipó el departamento de Obras Públicas
con 5 computadoras y 1 plotter, esto con el fin
de que se pueda realizar un trabajo efectivo y
de calidad, en cuanto a la proyección de planos
y obras, la inversión fue por parte del fondo de
infraestructura social municipal y asciende a
101 mil 132 pesos.
Se rehabilitó la línea de distribución de agua
potable del pozo Arroyo Seco, ubicado en la
calle Revolución y Campesinos, esto con el fin
de hacer eficiente la distribución del vital líquido
en la zona de influencia, el costo de la obra fue
de 488 mil 95 pesos.

Figura 10.4. Inauguración de la glorieta entrada norte “El Arpa”

Se realizaron obras de mantenimiento y
colocación de red de drenaje en la calle del Río,
con una inversión de 18 mil 556 pesos.
Con el fin de mejorar la imagen urbana del
municipio, se colocaron las letras de aluminio
en el arco del acceso sur, por parte del fondo de
infraestructura social municipal con un costo de
58 mil 2 55 pesos.
Se concluyó con la segunda etapa de
remodelación del acceso norte, donde ahora
se ubica la glorieta de El Arpa de 15 metros
de altura, iluminada con led de colores, área
verdes, camellones y luminarias, la obra tuvo un
costo de 2 millones 571 mil 869 pesos.

Figura 10.5. Entrega de equipo de computo al departanemto de
Obras Públicas.

Se pavimentó con adoquín, construcción de
banquetas y machuelos, instalación de red de
drenaje y agua potable la calle 20 de Noviembre
y Prolongación 20 de Noviembre, beneficiando
a 280 vecino con una inversión de 2 millones
425 mil 358 pesos.
Pavimentación en concreto, baquetas y
machuelos de laterales en Av. Ávila Camacho
tramo 1 y 2, con un costo de 1 millón 521 mil
696 pesos.

Figura 10.6. Plotter nuevo para la impresión de planos de hasta
90 cm de ancho.

35

Pavimentación en adoquín, banquetas y
machuelos de la calle Calzada de las Higueras
con un costo de 590 mil 173 pesos.
Pavimentación en concreto, banquetas y
machuelos en la calle Narciso Martínez con una
inversión de 2 millones 842 mil 577 pesos.
Pavimentación en concreto, banquetas y
machuelos en la calle Pablo Barón entre las
calles Xicoténcatl, Isaac García y campesinos
correspondientes a la etapa 2 y 3, con un 1
millón 269 mil 734 pesos.
Lateral Ávila Camacho desde el arco de acceso
sur hasta el Polideportivo con banqueta,
machuelos y pavimento, invirtiendo 1 millón
521 mil 696 pesos.

Figura 10.7. Calle del Río.

Se pavimentó la calle del Río con empedrado
ahogado en concreto con huellas de rodamiento,
banquetas y machuelos con una inversión de 3
millones de pesos.
Por medio del programa Fonden por los
desastres causados por el huracán Jova, el
municipio recibió un apoyo por 5 millones
de pesos, invertidos en la pavimentación con
concreto hidráulico, banquetas, machuelos,
red de drenaje y agua potable en la calle Prol.
Ramón Corona; Pavimentación de los laterales
en la Av. Juárez II etapa; Colector de Aguas
Pluviales en la Calle Riva Palacio; Pavimentación
de la calle Pablo Barón entre las calles Colón
y Juárez; Pavimentación y construcción de
banquetas y machuelos en lateral de la Av. Ávila
Camacho tramo 3.
Se realizó el suministro e instalación de red
eléctrica en la comunidad de La Mesa del
Gringo, con un costo de 1 millón de pesos.
Se llevó a cabo el suministro e instalación de
red eléctrica en la localidad de El Platanarillo,
con un costo de 420 mil 346 pesos.
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Figura 10.8. Calle Narciso Martinez.

12

Maquinaria

El Gobierno Municipal a través del departamento
de maquinaría, cree firmemente en que
mientras mejor se encuentre el municipio en la
rehabilitación de las vías de comunicación, los
ciudadanos tendrán la oportunidad de acceder
a más servicios, como la salud, educación,
actividades recreativas, de esparcimiento entre
otras.
Durante este año se abrieron 5 nuevas brechas
saca cosechas en el municipio, esto con el fin
de facilitar el trabajo de los productores para
que puedan extraer sus productos con mayor
facilidad.

Figura 12.1. Balastreo de caminos.

Además en la comunidad de Los Laureles, se
abrió una brecha completamente nueva de 1.5
kilómetros, gracias a este esfuerzo, los vecinos
de dicha comunidad tienen la oportunidad
de contar con nuevas vías de comunicación,
además de desplazarse con seguridad y en
mejores condiciones.
También se apoyó la rehabilitación de otras
brechas en las comunidades de Higueras del
Carrizal, La Purísima, El Tigre y Las Husmas.
En total se han rehabilitado caminos y abierto
brechas por un total de 310 kilómetros de
caminos, invirtiendo un total de 1350 horas
de trabajo en las comunidades de: Canutillo,
Puertas Cuatas, El Chilacayote, Puerto del Aire,
Puerto Hondo, Canollitas, Piedras Negras, El
Limoncito, Ahuijullo, Piedra de Imán, Puente de
Dios, El Capiri, La Palmita, Higueras del Carrizal,
La Huisachera, La Callita, El Tigre, El Tabaquito,
La Tauna, La Mesita, La Amarillera, El Gringo,
La Palma, El Rayo, Puerto los Mezcales, El
Guayabo, Las Animas, Las Moras, Las Guasimas,
Mezcalitos, El Palo Dulce, Las maravillas, Santa
María, Jotitancillo y La Plomosa.

Figura 12.2. Balastreo de calles.
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Figura 12.3. Mantenimiento de brechas rumbo a la delegación
de Ahuijullo.

Figura 12.5. Creación de nuevos bados.

Figura 12.4. Mantenimiento de brechas hacia La Cañita.

Figura 12.6. Creación de caminos temporales.
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Parques y
Jardínes

El departamento de Parques y Jardines se ha
trabajado arduamente para tener en perfectas
condiciones todas las áreas verdes del municipio,
parques, jardineras, camellones, andadores y
plazoletas.
Con el fin de mejorar la imagen urbana del
municipio, se cuenta con más áreas verdes, como
la glorieta de “El Arpa” ubicada en el acceso
norte a Tecalitlán y las jardineras ubicadas en la
calle Revolución y 20 de Noviembre, también se
incluyen las áreas verdes con las que contará el
Polideportivo.
Durante el 2014 se equipó el departamento con
un corta setos, dos desbrozadora, una trimiadora
y dos sopladoras, así como herramientas
manuales, palas para plantar árboles, 2 rastrillos
y 5 cascos de protección para el personal.
Se ha llevado a cabo la limpieza de maleza en
los machuelos de las calles del municipio, se
han podado los árboles del parque municipal, la
entrada hacia el cementerio, se han desramado
los arboles de la calle Ávila Camacho, también
se han podado los arboles de la calle del Río;
se poda el césped de los camellones del acceso
norte así como las áreas verdes de la salida
hacia Jilotlán y Ciudad Guzmán, se ha dado
mantenimiento a la cancha de futbol rápido de
la Colonia Eduardo Romero, a la cancha de la
colonia Acueducto y también sus camellones.
Se ha mantenido limpio el canal del puente Rafael
Manzo, se desazolvan los pozos que abastecen
de agua al municipio, limpieza en la entrada a
la Purísima, mantenimiento a la plazoleta de La
Purísima, limpieza de las calles de la comunidad
dela Miseria, poda de pasto en la plazoleta y
entrada de Santiago. Mantenimiento en las
áreas verdes de la UBR, UAVI, CAIC, CAM; así
como a escuelas de preescolar y primarias del
municipio.

Figura 13.1. Poda de arboles en la entrada sur.

Figura 13.2. Mantenimiento de camellones en la entrada norte
del municipio.

Figura 13.3. Equipo de trabajo de Parques y Jardínes
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Figura 13.4. Mantenimiento del Jardin Principal.

Figura 13.6. Mantenimiento de la glorieta El Arpa.

Figura 13.5. Poda de escuelas del municipio.

Figura 13.7. Plantación de arboles.
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Hacienda
Municipal

Con la firme intención de llevar a cabo una
administración transparente de los recursos
del municipio y, que con ello los ciudadanos
mantengan la confianza que han depositado
en esta administración, el departamento de
Hacienda Municipal, se ha dado a la tarea de
mantener finanzas sanas, esto se logra gracias
a la distribución del gasto de forma equitativa,
es decir entre nomina, obra pública y las
participaciones propias del municipio.
Además gracias a lo recaudado durante el
presente año y los apoyos provenientes del
Gobierno Estatal y Federal para inyectar capital
al municipio, muchas de las obras de desarrollo
urbano con las que hoy cuenta el municipio
han sido posibles por una distribución
correcta del gasto, ahorrando e invirtiendo
económicamente en lo que resulte necesario e
indispensable para el desarrollo de Tecalitlán.

Figura 14.1. Departamento de Egresos.

De agosto de 2013 a junio de 2014 se tuvo
un ingreso a las arcas del municipio por 71
millones 742 mil 808 pesos, respecto a los
egresos la cantidad asciende a 56 millones
511 mil 215 pesos, el equilibrio en las finanzas
ha permitido que la presente administración
pueda llevar a cabo más obras y mejores
servicios para el crecimiento del municipio y
sus ciudadanos.

Figura 14.2. Departamento de Ingresos.
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$2,116,006.02

$1,979,252.51

$4,191,721.95

MATERIALES Y SUMINISTROS

$584,130.91

$525,558.41

$748,837.83

$856,222.62

$1,157,842.57

SERVICIOS GENERALES

$688,529.07

$812,185.17

$812,981.29

$925,656.30

$1,573,466.22

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

$420,284.38

$316,919.34

$433,998.89

$318,094.51

$731,877.79

BIENES MUEBLES, INMUEBLES

$22,978.88

$128,400.85

$44,723.26

$19,525.12

$120,268.49

INVERSION PUBLICA

$731,807.15

$2,297,085.51

$2,400,873.57

$4,927,044.38

$15,658,498.74

Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Ingresos
IMPUESTOS

$324,107.66

$108,750.22

$142,617.41

$100,622.60

$220,226.26

CONTRIBUCIONES DE MEJORA

$-

$-

$-

$-

$14,000.00

DERECHOS

$121,579.49

$119,947.60

$98,810.13

$141,673.12

$157,945.57

PRODUCTOS

$25,385.33

$59,066.08

$47,117.17

$89,110.33

$48,713.27

APROVECHAMIENTOS

$1,801,000.00

$878.00

$1,200.00

$950.00

$1,420,424.88

$4,684,122.11

$4,143,356.18

$4,401,976.75

$3,681,041.88

$2,964,216.91

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

$105,668.85

$99,697.93

$13,809,741.71

$242,134.26

$481,797.69

PISO Y PLAZA

$10,389.00

$11,047.00

$10,394.00

$11,384.00

$25,575.00

MERCADOS

$1,140.00

$1,425.00

$1,140.00

$1,137.00

$1,240.00

PARTICIPACIONES
APORTACIONES
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Diciembre

Octubre

$2,277,823.33

Noviembre

Septiembre

$1,876,867.46

Septiembre

SERVICIOS PERSONALES

Egresos

Agosto

2013

Y

Abril

Mayo

Junio

Total de
Egresos

$2,101,063.55

$2,039,721.73

$1,932,539.83

$2,005,615.47

$1,884,977.83

$24,380,772.84

$659,865.09

$897,499.65

$800,327.87

$861,274.63

$892,309.45

$839,554.68

$8,823,423.71

$229,281.90

$838,618.29

$830,731.77

$986,365.41

$1,090,264.17

$849,218.18

$9,637,297.77

$1,429,186.67

$861,728.90

$274,457.82

$131,475.20

$158,043.16

$995,839.16

$6,071,905.82

$9,069.99

$44,254.00

$1,630,096.00

$5,000.00

$-

$87,842.87

$2,112,159.46

$355,586.71

$606,966.00

$457,794.16

$-

$-

$-

$27,435,656.22

Marzo

Abril

Mayo

Junio

$2,177,521.00

$1,093,012.13

$438,972.51

$219,100.64

$275,247.93

$194,434.61

$5,294,612.97

$8,000.00

$66,000.00

$6,000.00

$3,000.00

$-

$1,000.00

$98,000.00

$2,346,276.25

$1,313,271.34

$466,124.14

$257,484.52

$163,287.99

$158,714.23

$5,345,114.38

$1,800.00

$20,150.00

$20,400.00

$12,000.00

$12,250.00

$-

$335,992.18

$2,094.83

$-

$800.00

$14,958.00

$19,041.00

$550.00

$3,261,896.71

$4,308,146.24

$4,722,956.88

$4,504,988.58

$6,541,887.44

$5,284,920.11

$5,263,180.45

$50,500,793.53

$97,883.88

$265,567.58

$116,582.30

$113,762.54

$127,843.98

$1,445,718.21

$16,906,398.93

$9,596.00

$9,811.00

$13,095.00

$11,562.00

$10,576.00

$11,643.00

$135,072.00

$1,140.00

$1,140.00

$1,425.00

$1,140.00

$1,140.00

$1,425.00

$13,492.00

Enero

Febrero

Total de
Ingresos

Marzo

$1,975,183.16

Enero

Febrero

2014

Tabla 14.1. Balance de ingresos y egresos.
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Sindicatura

Planeando y conduciendo las actividades del
área de Sindicatura con apego a los objetivos,
estrategias y prioridades que establece el Plan
Municipal de Desarrollo, en concordancia con
los Planes Nacional y Estatal y los programas
que se deriven de éstos, se han realizado
las siguientes actividades: se elaboraron
54 convenios de trabajo con instituciones
educativas, dependencias de Gobierno Estatal
y Federal así como instituciones sociales;
63 contratos de trabajo, arrendamientos,
comodato y permutas.
Incremento del Patrimonio municipal.
Gracias a la donación y compra de algunos
terrenos se ha logrado aumentar el patrimonio
municipal, con la adquisición de 2 hectáreas del
terreno Las Yeguas en donde ahora se encuentra
el Polideportivo, 1392,29 metros del terreno La
Cruz Segunda, y la donación de vialidades y
áreas verdes en la Colonia La Campana.

Figura 15.1. Adquisición de nuevos vehículos para Áseo Público.

Incremento del Parque Vehícular.
Creció el parque vehicular del municipio con la
adquisición de 4 autotransportes que fortalecen
los servicios que el Gobierno Municipal brinda
a sus ciudadanos, dos camionetas Ram 350
Dodge 2014 destinadas a seguridad pública;
así como dos camionetas Ford donadas por
el SIMAR para la recolección y traslado de
deshechos.
Elaboración de Escrituras y Títulos de
Propiedad.
Se entregaron 131 escrituras que dan certeza
jurídica a los habitantes de la Colonia Acueducto,
esto los convirtió en propietarios oficiales de
sus terrenos lo que representa un patrimonio
de vida para sus hijos.
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Figura 15.2. Adquisición de nuevos vehículos para Seguridad
Pública.

Se entregaron 100 títulos de propiedad a los
habitantes de la Colonia La Campana, logrando
con esto que sus terrenos fueran inscritos en el
registro público de la propiedad.
Gracias a la decidida participación del
presidente municipal, él mismo gestionó ante
el Instituto Jalisciense de la Vivienda antes
Iprovipe, la urbanización del fraccionamiento
Real de Minas, además de conseguir que se
etiquetaran 5 millones de pesos por medio de
la diputada federal Verónica Juárez Piña para la
segunda etapa de las viviendas, esto permitirá
que aquellos Tecalitlenses que no cuenten con
una casa propia, puedan tener la oportunidad
de adquirir una, como ya sucedió una vez con
el fraccionamiento Acueducto.
Se conformó el comité para realizar el trámite
de títulos de propiedad de los habitantes de la
Colonia Los Olivos, este proceso se encuentra
en marcha y el propósito es que los colonos
obtengan dicho documentos que los acreditará
como propietarios.

Figura 15.3. Entrega de escrituras de la colonia Acueducto.

Hermanamiento de Ciudades.
En un acto histórico y con una importante
visión de desarrollo, el Gobierno Municipal de
Tecalitlán firma hermanamiento con la ciudad de
Calexico, California, éste logro pudo concretarse
gracias a la decidida participación del presidente
municipal Mauricio Alberto Contreras Pérez
y Benjamín Hueso, Senador por el estado de
California. El fin primordial del hermanamiento
consiste en acuerdos económicos de comercio,
inversiones y negocios entre ambas ciudades,
también la promoción y difusión de las
expresiones culturales, toda aquella actividad
rica en tradiciones que aporte al conocimiento
de los habitantes de las ciudades hermanas,
intercambio estudiantil para que jóvenes de
ambos países puedan viajar a continuar sus
estudios a las instituciones de Tecalitlán o

Figura 15.4. Hermanamiento con Calexico California.
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Calexico con el fin de aprender el idioma y la
cultura.
Juicios laborales
La administración anterior heredó 28 demandas
por juicios laborales al presente Gobierno
Municipal, de los cuales 18 se encuentran en
proceso, 3 demandantes se han amparado
y 7 juicios han sido resueltos a favor de esta
administración, gracias a la intervención y
negociación de las autoridades municipales.
Indispensable destacar que el presente
Gobierno no ha generado ningún juicio.

Figura 15.5. Reuniones previas para la escriturarización de la
Colonia Los Olivos.
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Transporte

En la actualidad se ha logrado el incremento del
parque vehicular con respecto al año pasado,
en colaboración de gobierno del estado se
ha logrado adquirir dos patrullas nuevas y
totalmente equipadas, para el departamento
de seguridad pública; y una ambulancia para
disposición del departamento de Protección
civil, así como dos vehículos nuevos y
debidamente acondicionados para el servicio
de limpieza.

se han diseñado estrategias de trabajo para
brindar transporte de manera gratuita a los
turistas que visitan el municipio.

Dichos vehículos, así como los que ya formaban
parte del parque vehicular, reciben un
mantenimiento adecuado tanto en lo preventivo
como en lo correctivo; con el propósito dar un
buen servicio a los departamentos del Gobierno
Municipal y por ende a la ciudadanía.
Además se apoya a los enfermos que así lo
requieren con traslados a diferentes puntos del
Estado de Jalisco y Colima.
Gracias al incremento de la comunidad
estudiantil que se traslada a los centros
educativos en el exterior del municipio, fue
necesario aumentar el servicio de autobuses
escolares buscando con esto brindar un servicio
de calidad con valor social.
Se continúa con el apoyo brindado a distintas
comunidades cercanas a la cabecera municipal,
como lo son: La Purísima, La Miseria y Santiago
con un camión urbano para su traslado de
manera totalmente gratuita. Al respecto de las
solicitudes de los ciudadanos de la cabecera
municipal su puso a su disposición corridas con
diferentes horarios ofreciendo el servicio a bajo
costo.

Figura 16.1. Apoyo de transporte a estudiantes que van al
Centro Universitario del Sur.

Figura 16.2. Brindar transporte a turístas que visitan el
municipio.

Buscando que Tecalitlán sobresalga y sea
conocido por las maravillas con las que cuentas
en coordinación con la Dirección de Turismo
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Seguridad
Pública

Legalidad,
objetividad,
eficiencia,
profesionalismo y honradez, así como el respeto
a los derechos humanos, son los principios bajo
los cuales se deben de regir los policías en su
actuación.
En atención a las emergentes necesidades de
seguridad pública, en el trascurso del presente
año, se han buscado formas de mejorar, corregir
y plantear nuevas estrategias tendientes a abatir
los índices delictivos, con base a una policía
avalada por el sistema, organizada, equipada,
capacitada y sobre todo que sus miembros
tengan una conducta plenamente honesta y
enfocada al servicio de los ciudadanos.
Establecimiento y construcción del Cuartel
Militar
Con la presencia en el municipio de un gran
despegado de seguridad, se colocó la primer
piedra del Cuartel Militar de Tecalitlán, al
evento asistieron el titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos
Zepeda, el Gobernador del Estado de Jalisco
Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, el ex secretario
General de Gobierno Arturo Zamora Jiménez y
el anfitrión C. Mauricio Alberto Contreras Pérez.

Figura 17.1. Colocación de la primera piedra en el cuartel
militar.

Meses después, en gira por la región sureste del
estado de Jalisco Salvador Cienfuegos Zepeda,
titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
acudió al municipio de Tecalitlán con el fin de
supervisar la construcción del cuartel militar,
acompañado por el primer edil del municipio C.
Mauricio Alberto Contreras Pérez.
Ambos mandatarios se dieron a la tarea de
recorrer el terreno de poco más de 50 hectáreas
en donde se avanza con esta obra que viene
a cambiar la vida de los habitantes de éste
municipio de Jalisco, Colima y Michoacán, ya
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Figura 17.2. Autoridades locales, estatales y federales en la
colocación de la primera piedra del cuartel militar en Tecalitlán.

que la zona de influencia hasta dónde llegará
la fuerza de dicho cuartel militar comprende los
estados antes mencionados.
El titular de la SEDENA y el presidente municipal
de Tecalitlán coincidieron en el hecho de que
los jaliscienses deben tener la certeza de vivir
en lugares seguros, donde sus hijos puedan
crecer sin miedo, en un núcleo familiar unido
y fortalecido, sin el temor que la delincuencia
infunde; esta tarea es responsabilidad de los
tres niveles de Gobierno y con estos hechos los
ciudadanos pueden tener la confianza de que
se está trabajando a favor de su tranquilidad y
seguridad.

Figura 17.3. Capacitación sobre la prevención del delito en la
delegación de La Purísima.

El cuartel militar de Tecalitlán según estimación
realizada, albergara una población de
aproximadamente 600 efectivos quienes se
darán a la tarea de salvaguardad la integridad
de las personas.
Al finalizar el recorrido el general Cienfuegos
hizo entrega al primer edil del municipio, la
medalla a la lealtad, insignia que es símbolo
de compromiso, valor y firmeza de mando para
proteger de la delincuencia a los Jaliscienses.
Control de confianza.
En el Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza del Estado de Jalisco, al 100 % de los
integrantes de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, se les aplicaron las evaluaciones
siguientes:
Médico, Clínico, Toxicológico.
•
Entorno socioeconómico.
•
Psicométrico.
•
•
Entrevista Psicológica.
•
Polígrafo.

Figura 17.4. Capacitación sobre la prevención del delito en los
preescolares del municipio.

Arrojando un resultado
Aprobados
No
Aprobados
22
8

En espera de
resultados
2

Tabla 17.1. Resultados de pruebas de confianza.
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Se efectuaron ajuste en la estructura orgánica
de la dependencia municipal
Bajas Derivadas de En Proceso de Baja
las Evaluaciones
6

2

Tabla 17.2. Ajuste del personal del departamento de Seguridad
Pública.

Resulta conveniente resaltar que en la presente
administración el Honorable Cabildo sentó las
bases jurídicas al aprobar el Reglamento Interior
de la Policía Preventiva del Municipio de Tecalitlán, Jalisco, que en correlación con otras Leyes
Estatales y Federales han establecido las bases
y los principios sobre los cuales deben regirse
los integrantes del cuerpo policiaco, destacando de especial manera la profesionalización, la
organización y la coordinación, pero también la
anhelada depuración de quienes no cumplan
con los requisitos esenciales para permanecer
en el cargo o por incurrir en responsabilidad en
el desempeño de sus funciones.

Figura 17.5. Entrega de radios portatiles a los elementos de
seguridad pública.

Equipamiento del cuerpo policiaco.
Se adquirió en comodato otorgado por el Gobierno del Estado de Jalisco:
•

Dos patrullas, tipo Pick Up, modelo 2014

Y en propiedad del Municipio:
•

10 radios portátiles

Fuerza Única Jalisco.
Se firmó el convenio con el Gobierno del
Estado de Jalisco, respecto a la coordinación,
colaboración y regionalización para la
integración de una fuerza operativa bajo un
solo mando denominada “Fuerza Único Jalisco
“, por lo que un seleccionado porcentaje
de elementos de Seguridad Publica de este
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Figura 17.6. Entrega de patrullas al departamento de seguridad
pública.

Municipio previamente capacitados se sumaron
al mando único que fortalecerá las acciones de
la Autoridad para la prevención del delito y el
combate a la criminalidad en el Estado.
Reunión del Consejo Estatal de Seguridad
Pública.
Se llevó a cabo la VI Reunión Ordinaria del
Consejo Regional de Seguridad Publica, siendo
sede Tecalitlán, los temas tratados durante dicha
reunión fue la presentación de la estadística de
la incidencia delictiva, participación del consejo
ciudadano para tratar el tema de la promoción
del manual de seguridad urbano y promoción
de la metodología para la elaboración del
diagnóstico de la región.
Convenio de INEJAD Regional en materia de
Seguridad Pública.

Figura 17.7. Reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Conscientes del compromiso
de que los
policías de acuerdo a su rango, cuenten con
los estudios de escolaridad requeridos para
continuar en el servicio activo dentro de las
Instituciones Policiales, el Gobierno Municipal
firmó un convenio con el Instituto Estatal para
la educación de jóvenes y adultos, para que
los integrantes de la institución de Seguridad
Pública reciban la formación, preparación,
evaluación y certificación en los niveles de
escolaridad de educación básica, para cumplir
con los lineamientos que establece la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Aunado a ello se otorgan los permisos
correspondientes para que en diversas
instituciones educativas culminen los siguientes
estudios:
2 Licenciatura en Seguridad Pública
•
•
1 Maestría en Administración Publica
Prevención del delito.
Con el fin de fomentar la prevención del delito
la dirección de Seguridad Pública municipal

Figura 17.8. Grupo de trabajo del Departamento de Seguridad
Pública.
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Servicios

Cantidad

Traslados a Centros de
Rehabilitación
A disposición del Agente
de Ministerio Público del
Fuero Común
Atención a personas por
llamadas de extorción

30
2

Taller de
22 y
Autoestima 23 de
Mayo
Curso para 6 al 12
Directores de Julio
de
Seguridad
Publica

Horas

Días

Capacitaciones recibidas por el personal de
Seguridad Pública

Cursos

en coordinación con personal de la Fiscalía
General del Estado de Jalisco, llevaron a cabo
talleres con información preventiva para
niños, jóvenes y padres de familia en distintos
planteles educativos del Municipio, como
(preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y
Cecytej) con temas como violencia intrafamiliar,
aprendiendo a cuidarte, el bullyng y adicción a
las drogas, esto con el fin de que pueda estar
preparados para informar oportunamente y
con esto prevenir cualquier conducta delictiva
en sus hijos.

Institución
Capacitadora

8

CECAJ

72

Instituto de
Formación
Profesional de la
Fiscalía General
del Estado

Tabla 17.5. Capacitaciones recibidas.
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Tabla 17.3. Servicios otorgados a la ciudadanía.

Se lleva a cabo la vigilancia en los diferentes
planteles educativos de la población, así como
de las delegaciones pertenecientes a este
Municipio:
Escuelas

Hora de
entrada

Hora de
Salida

Preescolares
Primarias

08:45 horas
08:00 horas

Secundaria

07:00 horas
T.M

12:00 horas
13:00 a
14:30 horas
14:00 horas

Tabla 17.4. Vigilancia en Centros Escolares.
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Figura 17.9. Vigilancia de los estudiantes en la salida de la
escuela.
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Dispensario
Médico

Con el propósito de procurar la salud de los
Tecalitlenses el dispensario médico ha llevado
a cabo relevantes actividades en el municipio,
han sido atendidos durante este año de trabajo
1408 casos de la siguiente manera:
•
Consultas otorgadas al personal del
ayuntamiento ( familiares, esposa/o e hijos)
734.
Consultas otorgadas al personal del DIF
•
(familiares directos esposa/o e hijos) 188.
Consultas otorgadas al público en general
•
(personas de escasos recursos económicos)
209.
•
Consultas otorgadas a adultos mayores
del comedor asistencial 66.
Consulta médica a niños del CAIC 73
•
•
Historias médicas realizadas en apoyo al
DIF 57.
•
Consultas médicas a domicilio 21.
•
Visitas al CAIC 31, historial médico,
registro de peso y talla, registro de talla y edad,
a todos los niños inscritos en la institución.
Parte médico de lesiones 16.
•
Parte médico de alcoholemia 07.
•
•
Certificados de defunción 8.

Figura 18.1. Disposición para la atención de los empleados
municipales.
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Protección
Civil

El Departamento de Protección Civil Municipal
trabaja día a día para salvaguardar a la
ciudadanía y en la medida de lo posible poder
evitar cualquier contingencia que afecte a los
Tecalitlenses, de septiembre de 2013 a agosto
del 2014, se han atendido un total de 1878
servicios, entre los que destacan traslado de
enfermos, apoyo a instituciones educativas,
médicas y apoyos civiles.

Figura 19.3. Apoyando eventos turísticos.

Figura 19.1. Resguardando la seguridad de las personas.

Figura 19.4. Desasolve de presas.

Figura 19.2. Capacitación a guarderías municipales.
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Figura 19.5. Capacitación personas que laboran en el Conafe de
Tecalitlán.

JUNIO

JULIO

3
2

4
1

3
6

4

1 5
1

1

7
1
1
1
13
1
3

5
1
2
4
6
5
4

TOTAL

MAYO

1 5
1

AGOSTO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

MESES

ENERO

Informe Actividades del mes de Enero hasta Agosto del 2014

SERVICIOS
ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS
ACCIDENTES EN MOTOCICLETA.
ANIMALES CAPTURADOS.
ANIMALES CAUSANDO PROBLEMAS EN LA POBLACIÓN
ANIMALES MUERTOS LLEVADOS AL TIRADERO MPAL.
APOYO A DESCOMPOSTURAS MECÁNICA
APOYO A EVENTOS
APOYO A PARTICULARES
APOYO A PROMOCIÓN ECONÓMICA, 65 Y MÁS.
APOYO A PROMOCIÓN ECONÓMICA, RAMO 33
APOYO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO
APOYO EN ACTO RELIGIOSO
APOYOS A CIVILES
APOYOS A DESFILES
APOYOS A ESCUELAS
APOYOS AL D.I.F.
ÁRBOLES CAÍDOS
ARBOLES CORTADOS
ARBOLES FUMIGADOS
ARBOLES PODADOS
ASISTENCIA A HONORES
ATENCIÓN A ENFERMO
ATENCIÓN A LESIONADOS
BASURA TIRA EN LOS CONTENEDORES
BÚSQUEDA O PERSONAS EXTRAVIADAS
CABLES CAÍDOS
CANJE DE MEDICINAS
CAPACITACIÓN A ESCUELAS
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
CASAS INUNDADAS/O DAÑADAS

2
1
1
5
2

1
5
2
4

1

1

2
3

5 10 16 3
4
13 6 16 15 23
3
1
1
1
1
3
5
5 2 15

1
5 3
15 5

1

3

1
7
2
1

1 2

1

4

10 8
1 1
1 1
4 1

2
6
3
1
4

1

5 25
2 1
19 49
1

8
9

1

28
7
4
13
35
8
21
1
2
75
7
150
4
2
3
11
48

1

13

1
3

1

2

1

1
1

1

4
40
8
7
12
1
2

8

1

10

5
1
3
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DERRUMBE DE PIEDRAS O TIERRA SOBRE LA
CARRETERA
DONACIONES
ENJAMBRE DE ABEJAS CAPTURADOS
ENJAMBRES DE ABEJAS EXTERMINADOS
ENTREVISTAS SOBRE DIVERSOS CASOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
FALSAS ALARMAS
FUGAS DE GAS L.P.
GANADO SOBRE LA CARRETERA
INCENDIO DE BASURA EN CASA HABITACIÓN
INCENDIO DE LOTES
INCENDIO DE POSTES Y MÁS
INCENDIO DE VEHÍCULOS
INCENDIO EN PASTIZALES
INCENDIOS DE CASA HABITACIÓN
INCENDIOS FORESTALES
INFORMACIONES TURÍSTICA
MUROS EN PELIGRO
OPERACIONES ESPECIALES (DOCUMENTOS ETC.)
OPERATIVOS ESPECIALES
PANALES DE AVISPAS EXTERMINADOS
PERROS CAPTURADOS
PERROS SACRIFICADOS
PERSONAS ATENDIDAS EN SU DOMICILIO
PERSONAS FALLECIDAS EN SU DOMICILIO O EN OTRO
LUGAR
RECORRIDOS DE VIGILANCIA DENTRO DE LA
POBLACIÓN
RECORRIDOS POR CARRETERA
RESCATE DE ANIMALES
RESGUARDO DE CADÁVERES
REVISIONES
SIMULACROS DE RIESGO
TRASLADO DE CD. GUZMÁN U OTRA CIUDAD A
TECALITLÀN
TRASLADO DE ENFERMO A COLIMA
TRASLADO DE ENFERMO A OTRA CIUDAD.
TRASLADO DE ENFERMOS A CIUDAD GUZMÁN
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1 3
6 2

1
4
1
3
1

5
2
3

3

3

1

3

3

6
1

1

1
1

1

2
1
1 3
1
1

2
2 4
1 1
1 2
1
10 2

2
1

1
1
1

1
1
1
2

3

3

1
6
3
6

1

2

3

7

1

1 2

1

9

1
2
7

2

5
1

6
4
23
4
21
1

4

17

1

7

1

4

1 5

1
14 7

14
6
21
4
2
1
4
10
2
4
1
16
2
2

2

1

2

7

1
2
12 21
2

1
2
4
5 1 11 1 4 6 2
30 9 15 22 20 22 36

2

1
10

3
66
2
8
30
154

TRASLADO DE ENFERMOS LOCALES
TRASLADO DE LESIONADOS A CIUDAD GUZMÁN
TRASLADO DE LESIONADOS LOCALES
TRASLADO DE PARTO A CIUDAD GUZMÁN
TRASLADO DE PARTO LOCAL
TRASLADO DE PERSONAL ENFERMA A SU DOMICILIO
TRASLADO DE PERSONAS PICADA DE ANIMAL
TRASLADO LOCAL POR CITA MEDICA
TRASLADO LOCAL POR CURACIÓN
TRASLADO POR CITA MÉDICA A CD. GUZMÁN
TRASLADOS PARTICULARES
VALORACIÓN DE ÁRBOLES.
VIGILANCIA A PRESAS
VIGILANCIA POR ARROYOS
VIGILANCIAS DE CARRETERAS

4
4
2
3
1
5
2
1
1

3 12 10
5 10 6
1 5
3 3 4
1
3 4 8
2 3
7 4 2
1 1
1
1 3 1
5
1
1
3

10
9
6
8
1
6
2
4
4
1
4
3
1

26 6
5 10
5 5
5 8
2
10 8
1
10 2
21 20
1 4
2 1
3
8 8
6 6
9 5
SUMA
TOTAL

2
9
3
3
4
6
2
5
1
2

73
58
24
34
7
44
8
40
49
10
13
14
22
14
17

1386

Tabla 19.1. Servicios prestados a la ciudadania.

Figura 19.6. Apoyando en la poda de arboles.

Figura 19.7. Atención en Accidentes.
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Juzgado
Municipal

El Juzgado Municipal de conformidad a lo
establecido por el artículo número 42 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tecalitlán Jalisco, ha estado rindiendo sus
informes de labores trimestralmente, y en lo
que va del transcurso del presente año se han
atendido 59 cincuenta y nueve quejas, por el
mismo número de audiencias conciliatorias, de
las cuales en 43 casos se logró la conciliación o
avenencia entre las partes en conflicto. En los
16 casos restantes, por no haberse logrado la
conciliación entre las partes, se dejaron a salvo
los derechos de las mismas y se les dio a estas
por parte del Juzgado Municipal, la asesoría
jurídica correspondiente a fin de que acudieran
a las instancias legales a presentar su demanda
o denuncia correspondiente.
Las audiencias conciliatorias anteriormente
mencionadas, y que han sido atendidas por
parte de este Juzgado Municipal desde el
inicio del año en curso hasta la fecha, se han
desahogado de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
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En el mes de enero 09
En el mes de febrero 14
En el mes de marzo 11
En el mes de abril 10
En el mes de mayo 07
En el mes de junio 06
En el mes de julio 02

Figura 20.1. Siempre a la orden de la población.
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Contraloría

Este departamento verifica el cumplimiento
de objetivos y políticas y a su vez implanta
y autoriza los sistemas de control interno del
Gobierno Municipal.

bitácoras que nos permitan tener un control
interno más eficiente, en cada uno de los
departamentos o en su caso buscar métodos
de mejora continua.

Durante el transcurso del año se llevó a cabo la
elaboración del informe anual de “Desempeño
2013” 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 confieren; porque si parámetros
medibles y objetivos alcanzables, por medio
del uso de planes anuales de desempeño y
evaluación, la respuesta puede ser incierta.
Se continúa con la actualización de 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 contendrá
fotografía actualizada, así como un código de
barras que nos permita identificar la ubicación
del mismo y bajo resguardo de quién se
encuentran.
Se asesoró a funcionarios públicos para elaborar
los formatos de Declaración Patrimonial,
para cumplir con la obligación del artículo
36 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos,
quienes 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.

Figura 21.1. Contralor municipal.

Se ha continuado con la implementación de
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Reglamentos

Con el propósito de contar con un orden
que nos permita la correcta administración
de comercios en el municipio, durante el
presente año se otorgaron, 50 nuevas licencias
municipales estas cumpliendo los requisitos de
forma ante las diferentes autoridades fiscales.
Se realizaron 25 convenios con diferentes
ciudadanos de nuestra población, esto con
la finalidad de tener una armonía dentro de
nuestros pobladores; así mismo se otorgaron
80 permisos para realizar eventos en diferentes
puntos del municipio.
Reglamentación Municipal
Se realizaron modificación a los
reglamentos;

siguientes

•
Modificación al Reglamento de Policía
y Buen Gobierno, en su artículo 32 A: esto
relacionado a las zahúrdas, engordas u ordeñas,
dentro de nuestra población.
Modificación al reglamento de Ecología
•
en la disposición de los vertederos municipales.

Con el fin de que los Tecalitlenses tengan acceso
a materiales de buena calidad y a un precio muy
accesible, se gestionó ante la Congregación
Mariana Trinitaria la compra de:
90 tinacos de 1100 litros.
5 cisternas 5000 litros.
10 tinacos 2500 litros.
Gracias a la compra de este material, los
ciudadanos lograron ahorrar 102 mil 450 pesos.
También se adquirieron 80 toneladas de cemento
gris y 40 toneladas de mortero, apoyando a la
ciudadanía con 54 mil 400 pesos.
En total gracias a los trabajos de colaboración
de mariana trinitaria yel Gobierno Municipal,
los ciudadanos pudieron ahorrar un total de
156 mil 850 pesos, esto equiparado a las listas
de costos de los comercios locales.

Nuevos reglamentos.
Reglamento de Parques y Jardines y
•
Recursos Forestales del municipio de Tecalitlán.
Reglamento de Tianguis, Mercados y
•
Comercio no establecidos en el municipio de
Tecalitlán.
Reglamento de Servicios y Alumbrado
•
Público del municipio de Tecalitlán.
Reglamento de Tránsito y Transporte del
•
municipio de Tecalitlán.
Reglamento del Instituto Municipal
•
de Atención a la Juventud en el municipio de
Tecalitlán.
Reglamento de Fomento al Deporte en
•
el municipio de Tecalitlán.
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Figura 22.1. Entrega de material de construcción.
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Unidad de
Transparencia

La unidad de Transparencia del municipio de
Tecalitlán, tiene la finalidad de dar a conocer a
la ciudadanía, en qué se utilizan los recursos con
los que cuenta el municipio, además de trabajar
en conjunto con el departamento de Cómputo
e Informática para tener la página de internet
actualizada y al servicio de los ciudadanos,
esto conforme al artículo 8 referente a la
información fundamental general y el artículo
15, que habla sobre la información fundamental
de los Ayuntamientos de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, además
se tiene un acuerdo de privacidad dónde se
les informa a los ciudadanos, que los datos
personales solicitados se mantendrán en
absoluta privacidad y confidencialidad.
Desde la conformación de la Unidad de
Transparencia, se han atendido 35 solicitudes
de información, de las cuales 34 han sido
procedentes y sólo una ha tenido un fallo a favor
de la Unidad de Transparencia a través del ITEI.
Gracias a esta labor los Tecalitlenses pueden
solicitar bajo su propio derecho, la información
que sea pública del Gobierno Municipal.

Figura 23.1. Títular de la Undad de Transparencia.

61

62

24

Deportes

El deporte, además de ser esencial para contar
con una sociedad saludable, es un vehículo de
cohesión social.
El impulso al deporte constituye un objetivo
fundamental, cuyas implicaciones tienen
impactos positivos en todos los aspectos de
la sociedad; “de acuerdo con información
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), cada peso que se invierta en
actividades físicas se traduce en un ahorro de
3.2 pesos de gasto médico en el futuro”.
El consejo municipal del deporte de Tecalitlán
(COMUDE), tiene como objetivo la creación de
un escenario deportivo y familiar, logrando con
esto, fortalecer las acciones que favorecen la
toma de decisiones para promover la activación
físico-deportiva en la población infantil, juvenil
y adulta, hombres y mujeres, en todas las
disciplinas deportivas.

Figura 24.1. Cancha de usos multiples en la Colonia Acueducto.

Cancha de Usos Múltiples Fraccionamiento
Acueducto.
Se llevó a cabo la develación de la placa
conmemorativa en la Cancha de Usos Múltiples
de la Colonia Acueducto, que lleva por nombre,
“Pedro Munguía Munguía”, en honor a éste
distinguido futbolista orgullo de Tecalitlán y
originario de la comunidad de Santiago.
Polideportivo Tecalitlán.
Esta magna obra deportiva, aporta al municipio
los elementos para poder organizar, promover
y desarrollar sistemáticamente actividades
físicas, ampliando la oferta de servicios en el
municipio para favorecer el esparcimiento de los
Tecalitlenses en deportes como: tenis, frontenis,
atletismo, fútbol rápido, volibol y básquet bol.
Durante el año se ha venido trabajando en el
área de deportes dándole continuidad a los

Figura 24.2. Cancha de frontenis en el Polideportivo de
Tecalitlán.
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torneos ya establecidos como son las ligas
municipales de futbol, torneos de básquet y
volibol y el tradicional torneo de barrios que
este año inició con, 14 equipos infantiles, 8
equipos juveniles, 18 en la categoría libre y por
último en la categoría de veteranos, en total
ésta año se inscribieron 14 equipos. En este
torneo se involucra alrededor de 1000 personas
de manera directa.
Se ha otorgado apoyo incondicional al gran
clásico Tecalitlense, el presidente municipal,
se ha dado a la tarea de fortalecer dichos
encuentros con la asistencia a cada uno de los
partidos realizados en la liga foránea de Primera
División Amateur del Sur de Jalisco, después
de más de 20 años surge el Atlas de Tecalitlán,
regresando al municipio una nueva etapa de
clásicos, entre los equipos representativos del
pueblo, Tecalitlán y Atlas de Tecalitlán,
En este sentido el apoyo al deporte ha sido
tarea fundamental, el presidente municipal
hizo entrega de 21 uniformes deportivos al
equipo de fútbol de la comunidad de Ahuijullo,
gracias a esto los deportistas se motivas y
comprometen con dicho deporte, que viene a
fortalecer los lazos de los participantes y detona
las actividades deportivas en dicha localidad.

Figura 24.4. Cancha de tenis en el polídeportivo.

Figura 24.5. Equipo Atlas de Tecalitlán.

Figura 24.6. Equipo deportivo de Tecalitlán.
Figura 24.3. Talleres de verano.
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Educación

Una de las grandes prioridades en las cuales
ha trabajado la administración municipal, es
en continuar brindado el apoyo a todos los
estudiantes del nivel medio superior y técnicos.
Dicho apoyo se otorga a 150 alumnos que están
viajando diariamente a Cd. Guzmán y Tuxpan, se
envían 5 camiones que trasladan a los jóvenes
con el fin de que puedan salir adelante y poder
tener una mejor preparación profesional.
En coordinación con la DERSE, se brinda
apoyo para que 180 alumnos que cursan el
nivel primaria y secundaria cuenten con una
beca económica, con el objetivo de que pueda
continuar sus estudios, así como solventar los
gastos que se presentan durante todo el ciclo
escolar.

Figura 25.1. Recepción de documentos para becas de primaria y
secundaria.

Se ha trabajado en una de las grandes
problemáticas que presenta nuestra sociedad,
específicamente en las escuelas, el bullying,
para ello se realizaron talleres en los diferentes
planteles educativos, que fueron impartidos
por personal de la Fiscalía del Estado, con el fin
de poder brindar un verdadero asesoramiento
respecto al tema, también se contó con la
participación de padres de familia.
Se brindó apoyo a 5 preescolares del municipio
para que reciban 3 mil pesos del programa de
escuelas de calidad, con el objetivo de que
cada institución pueda contar con mejores
instalaciones.
Se ha trabajado en coordinación con el
departamento de parques y jardines para
que mantengan limpias las áreas verdes de
los plantes educativos, con la finalidad de
que los estudiantes puedan desarrollar mejor
actividades deportivas y recreativas.

Figura 25.2. Apoyo de transporte a los estudiantes de educación
media superior y superior.
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Figura 25.3. Apoyo a escuelas con la poda de las áreas verdes.

Figura 25.5. Apoyo a los preescolares, con el programa de
escuelas de calidad.

Figura 25.4. Atención de estudiantes de nivel medio superior.

Figura 25.6. En reunión con estudiantes de secundaría.
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Instituto Tecalitlense
De La Mujer

Por medio del trabajo realizado durante el
último año a favor de las mujeres del municipio,
el Instituto Municipal de la Mujer, se ha dado
a la tarea de realizar eventos y capacitaciones
para que las mujeres puedan desarrollar nuevas
habilidades de trabajo, con esto contribuyen
al gasto familiar y pueden ofrecer una mejor
calidad de vida a sus hijos.
Bajo esta idea se entregaron 300 despensas
provenientes del banco de alimentos de manera
semana, beneficiándose 300 familias que así lo
requirieron.

Figura 26.1. Entrega de dispensas a bajo costo.

Por medio del Servicio Nacional de Empleo, se
llevó a cabo el taller de manualidades en foamy,
en el que se capacitó a 20 mujeres para que
aprendieran a realizar manualidades y con ello
poner sus propias empresas, se les otorgó una
beca por 1400 pesos a cada una además del
material.
Convencidos de que el respeto y educación por
la equidad de género comienza desde jóvenes,
se impartió una conferencia con jóvenes de
la preparatoria con el tema “perspectiva de
género” por parte del Instituto Jalisciense de la
Mujer.

Figura 26.2. Curso de foamy.

Se apoyó con todo el material a las integrantes
del taller de bordado en listón, en la comunidad
de San Pedro.

Figura 26.3. Curso de deshilado.
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Instituto Tecalitlense
De La Juventud

Contar con un espacio dedicado al esparcimiento de
los jóvenes, equipado con computadoras, internet,
juegos de mesa y que además pueden participar en
conferencias y talleres, nos ha dado la oportunidad
de atender aproximadamente a más de 1200 jóvenes
que a diario asisten para hacer uso del “Espacio
Joven”.
Apoyando la economía de los jóvenes del municipio
se realizó un convenio con los comercios locales,
para otorgar tarjetas de descuento desde un 5 hasta
un 50% en los establecimientos con los que se llegó
a un acuerdo, también se logró incluir a escuelas,
hoteles, librerías y más establecimientos en el interior
del país.

Figura 27.1. Espacio de esparcimiento del Insittuto de la
Juventud.

Se premió a los jóvenes que por su desempeño
académico fueron elegidos para visitar la IV Feria
del Emprendurismo Joven 2013, de la Preparatoria
y Cecytej, 80 jóvenes fueron tuvieron la oportunidad
de recibir capacitaciones, cursos y talleres para
volverse empresarios y desarrolladores de sus
propios productos.
Se estableció el Día Municipal de la Juventud,
durante la feria anual del municipio, los jóvenes
de Tecalitlán celebraron por decreto del Gobierno
Municipal, su día social, el objetivo es que cada año
se conmemore dicha fecha con eventos culturales,
artísticos y deportivos, haciendo que los jóvenes
puedan integrarse e identificarse con su propia
celebración.
Se llevó a cabo la Feria de la Juventud, en la cual
participaron instituciones como CECAJ, COESIDA
y Secretaría de Salud, esto con el fin de proporcionar
información que resulte útil para que los jóvenes
sepan cómo actual y qué decisiones tomar respecto a
las drogas, enfermedades venéreas y salud en general.
Como parte de la estrategia para fortalecer los valores
en la juventud, se impartió la conferencia “Liderazgo
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Figura 27.2. Entrega de tarjetas de Poder Joven.

en la Juventud” por parte de la Dir. Viridiana Flores
Madrigal, la convocatoria fue muy amplia, ya que se
recibió la visita de los municipios de la región.
Se llevó a cabo la Feria de Ciencia y Tecnología,
con la participación de Consejo de ciencias del
estado, dentro de las actividades que se realizaron
se presentaron experimentos científicos con los
cuáles los jóvenes tuvieron la oportunidad de
conocer a fondo su funcionamiento, ampliar sus
conocimientos e interesarse mucho más por las
ciencias, se atendieron a más de 1000 personas
durante el evento.
Para conmemorar el mes de la activación física,
se realizó la carrera de los colores, en la que
participaron niños, jóvenes y adultos, ofreciendo
un incentivo económico a los ganadores de cada
una de las categorías y para culminar una divertida
convivencia.

Figura 27.3.Feria de la Juventud en la Ciudad de Guadalajara.

Con el fin de generar conciencia en la juventud de
los daños que hace el consumo de tabaco, se hizo
un recorrido por todas las escuelas del municipio,
llevando información y folletos para prevenir dicha
adicción en los jóvenes.
Se impartieron distintos talleres de equidad de
género por parte del Instituto Jalisciense de la Mujer,
con el desarrollo de actividades para que pudiera
quedar muy claro el mensaje de la igualdad que debe
de existir entre ambos sexos, también se ofrecieron
talleres sobre sexualidad, orientación vocacional,
emprendurismo y en contra del bullyng.
Sin duda la labor más ardua, se lleva a cabo mes
a mes, visitando todos los planteles educativos
con las conferencias del Centro Estatal Contra las
Adicciones, informando a los jóvenes sobre los mitos
y realidades alrededor del consumo de drogas, como
evitar y combatir este terrible mal.
También se celebró el Día Internacional de la
Juventud, en un evento regional en el que Tecalitlán
fue sede, se recibió a jóvenes de los municipios de

Figura 27.4. Día municipal de la Juventud.
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la región para realizar competencias deportivas,
karaoke y una gran celebración para culminar las
actividades.

Figura 27.8. .Conferencia tratando el tema el “Liderazgo en la
Juventud“

Figura 27.5. .Eventos en el Día Municipal de la Juventud.

Figura 27.9. Participación de los jovenes en la Feria Tecalitlán
2013.
Figura 27.6. Participación de los jovenes con bailes en el día de
la Juventud.
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Salud
Pública

Procurando la salud de los Tecalitlenses, durante
el presente año se ha trabajado de manera
muy decidida para fomentar el cuidado de la
salud entre la población, campañas preventivas,
informativas y de concientización.
Es así que en el área de salud pública, se llevaron
a cabo las siguientes actividades:
El Presidente Municipal hizo entrega de un par
de bastones ortopédicos al niño Marco Antonio
Andrade Mendoza.
Octubre 2013, celebración del Día del Médico,
reconociendo el trabajo y la labor comprometida
de 35 profesionales de la salud en el municipio.

Figura 28.1. Reunión sobre campaña sobre el dengue.

Noviembre 2013, exitoso resultada de la
campaña “Plan de prevención contra el
dengue” informando a la población en general
y realizando labores por todo el municipio para
prevenir el mosquito transmisor.
Enero 2014, Campaña de mastografía gratuita,
con el fin de prevenir o detectar cáncer de mama,
se atendieron a 300 mujeres Tecalitlenses.
Febrero 2014, Primer Semana Nacional de
Salud, beneficiando a 1000 niños con hábitos
de limpieza bucal,
Marzo 2014, celebración de una conferencia
sobre salud, con la participación de 150 jóvenes
del municipio y celebración de Día Internacional
de la Mujer, 300 mujeres del municipio recibieron
información sobre cuidados de salud.

Figura 28.2. Recertificación de la Escuela Wenceslao de la Mora
como escuela saludable.

Abril 2014, se entregan uniformes al personal de
Servicios Generales, con el fin de que cuenten
con una mejor imagen y su trabajo se realizado
con mayor eficiencia.
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Mayo 2014, se continúa con la intensa
capacitación para manejadores de alimentos
del municipio, impartiendo 6 tallares de forma
bimestral para un total de 30 prestadores de
servicios.
Junio 2014, Escuela Wenceslao de la Mora
certifica como escuela saludable, gracias a la
participación de 20 docentes, 600 alumnos y
padres de familia.
Julio 2014, se intensifican las actividades de
descacharrización y combate al dengue.

Figura 28.4. Celbración del Día del Médico.

Figura 28.3. Inicio de la Semana Nacional de Salud.
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Figura 28.5. Entrega de uniformes al departamento de Servicios
Generales.
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Museo
Silvestre Vargas

El 3 de Octubre del año 2013, cumpliendo
con los propósitos de difundir el contenido de
nuestro Museo, y gracias al trabajo coordinado
entre la Dirección de Educación y un servidor,
tuvimos la visita de un grupo escolar de la
Escuela Primaria Adolfo López Mateos, para
que principalmente los niños conozcan nuestras
raíces y las razones de por qué sentirse orgullosos
de ser Tecalitlenses, a los cuales se les brindo un
recorrido guiado por todas las instalaciones, así
como proyecciones audiovisuales de nuestro
Municipio y del Mariachi Vargas, quienes
quedaron asombrados del gran contenido y
sobre todo en la vanguardia en que se encuentra
nuestro Museo.
}El 7 de Octubre del año 2013, se conmemoro
el XXVIII Aniversario Luctuoso de Silvestre
Vargas, que consistió en la colocación de 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, el C. Ángel Chávez Nájar,
de igual manera el Presidente Municipal el C.
Mauricio Alberto Contreras Pérez dirigió unas
palabras al público presente y posteriormente el
Lic. Evaristo Soto Contreras, Director del Museo,
dirigió algunas palabras en agradecimiento
a todos los presentes, por último los hijos
de Silvestre Vargas, Cecilio y Rodrigo ambos
Vargas, reconocieron sentirse muy contentos
por tan emotiva ceremonia, para concluir se
tuve la participación del Mariachi Municipal de
Tecalitlan y del Mariachi Tradicional de la Casa
de la Cultura.
El 18 de Octubre del año 2013, se celebro en
las instalaciones del Museo, el “13° Aniversario
del Museo Silvestre Vargas” para lo cual se
invito a los niños de las diferentes Escuelas

Figura 29.1. Visita de la Escuela Adolfo López Mateos.

Figura 29.2. Conmemoración del XXVIII Aniversario luctuoso
del Silvestre Vargas.
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Primarias de nuestro Municipio, a quienes se les
proyecto un video de lo mas trascendental de
nuestro Museo, posteriormente se conto con la
participación de nuestro Cronista Municipal el
C. Ángel Chávez Nájar, el Director de Educación,
Maestro Antonio Jiménez y el Lic. Evaristo
Soto Contreras Director del Museo, quienes
manifestaron la importancia de fomentar la
cultura en nuestros niños y jóvenes, por último
se proyecto una la película “Una noche en el
Museo” acompañado de un rico aperitivo para
todos los presentes.
A finales del mes de Septiembre del 2013 se dio
inicio al Taller de Pintura sobre Tela, impartido
por la Maestra Lourdes, dicho taller fue dirigido
únicamente para las mujeres de todas las
edades, quienes demostraron un gran interés
y muestra de ello se comprobó en los trabajos
finales, dicho Taller finalizo en los últimos dias
del mes de noviembre del año 2013.

Figura 29.3. Taller de Pintura sobre Tela

El 19 de Febrero del 2014, se llevaron a cabo
grandes trabajos de mantenimiento dentro de
todas las salas de exposición del Museo, gracias
al trabajo coordinado entre el Director del
Museo el Lic. Evaristo Soto Contreras y personal
del Departamento de Museos y Exposiciones
del Estado de Jalisco, con el objetivo de brindar
un mayor servicio de calidad a todos nuestros
visitantes, así como también cada una de las salas
se encuentren en óptimas condiciones para una
mejor imagen y sobre todo funcionamiento.
El 8 de Marzo del 2014, Nuestro Museo fue
distinguido, ya que se logro adquirir de manera
temporal una gran obra a nivel nacional,
denominada “Los Protagonistas del Mariachi”
dicha colección del Escultor Salvador Andrade
Valdivia, consta de 20 esculturas de personajes
destacados que han impulsado la música de
mariachi en el país y en el mundo entero como
son Gaspar y Silvestre Vargas, Rubén Fuentes,
Lola Beltrán, Vicente Fernández, Pepe Guizar,
Blas Galindo, Tito Guízar y José Alfredo Jiménez,

74

Figura 29.4. Mantenimiento de las salas de exposición.

entre otros. Obteniendo como resultado un
aumento en las visitas a nuestro Museo, por tal
razón se amplió el tiempo de exhibición de 1
mes a dos meses, para que así, mas personas
pudieras apreciar esta bella obra.
El 3 de Abril del 2014, se llevo a cabo en el
Museo, la entrega de 20 Atriles, por partes
de las Autoridades Municipales al Mariachi
Municipal de Tecalitlan, dichos accesorios
fueron otorgados con el fin de brindar de
mayores herramientas a al Mariachi ya que su
trabajo los respalda, para ello y gracias al trabajo
coordinado de los distintos departamentos fue
que se logro adquirir los atriles, buscando cada
vez embellecer la presencia de nuestro Mariachi.
El 19 de Mayo del 2014, se realizo dentro de
las instalaciones del Museo una entrevista a un
gran compositor y personaje ilustre de nuestro
Municipio, C. Ezequiel Gutiérrez Arellano, dicha
entrevista fue realizada por el C. Gabriel Aguilar,
y gracias al apoyo del personal del Museo, lo cual
viene a enriquecer nuestros conocimientos y
además de ampliar los servicios que ofrecemos.

Figura 29.5. Exposición de los Protagonistas del Mariachi.

El 20 de Mayo del 2014, el Club de Leones
de Tecalitlan hizo entrega a la actual
administración de 23 reconocimientos para
que fueron exhibidos en nuestro Museo, dichos
reconocimientos pertenecen al merito que
ha obtenido el ya famoso Mariachi Vargas de
Tecalitlan, lamentablemente la mayoría de
los reconocimientos se encuentran en malas
condiciones, por lo que no pueden ser exhibidos
de manera inmediata, mas sin embargo ya se
trabaja en su reparación, para asi enriquecer
mas nuestro Museo.
El 7 de Junio del 2014, se inauguro el Taller de
Lectura en Voz Alta de Cuentos Populares, dicho
taller fue posible al trabajo coordinado entre
el Museo Silvestre Vargas, como la Dirección
de Educación y el Grupo Juventud Líder, en el

Figura 29.6. Premios donados por el Club de Leones de
Tecalitlán, Jalisco.
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cual, el principal objetivo del taller fue el de
fomentar el habito por la lectura, por lo cual,
de manera personal se hizo la invitación a
todos los niños de las escuelas primarias y que
mejor que iniciar con cuentos para una mejor
comprensión, dicho taller culmino el pasado 19
de Julio del presente año, obteniendo grandes
satisfacciones reflejadas en todos los niños
participantes.
El 19 de Julio del 2014, 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 dio una guía turística por
todo el municipio, incluyendo nuestro Museo,
donde el Director del recinto, el Lic. Evaristo
Soto Contreras, les brindo un recorrido guiado
por cada una de la salas, así como también una
serie de proyecciones de videos, relacionados
con Tecalitlan, el Museo y el Mariachi, además
de contar con un ambiente adecuado durante
el recorrido, muestra de ello se ve reflejado
en Libro de Visitas, quienes manifiestan haber
obtenido una experiencia única, lo cual viene
a enriquecer nuestros servicios y las ganas de
seguir sirviendo.

algún instrumento tengan la oportunidad aun
al carecer de tener un instrumento propio, para
lo cual a cambio de un vale en el cual aceptan
su responsabilidad del instrumento, hacemos
dicho préstamo.
Por último hago hincapié, que nuestro Museo
además de destacar en su principal función
que es la de exhibir su contenido, siendo el
caso en que este año tuvimos la visita de cerca
de 850 personas de todas las edades quienes
quedaron impactados por este gran Museo,
además contribuimos con otros servicios, tales
como apoyos para brindar de espacios para la
realización de otros Talleres, u otras actividades,
como pueden ser reuniones de diversas
asociaciones y organizaciones, por lo cual
estamos comprometidos a seguir brindado de
un mejor servicio para todos nuestros visitantes
y público en general.

Cabe destacar que se continúan realizando
diversos talleres en nuestro Museo tales como
el del Grupo Juventud y Liderazgo en el que
tratan diferentes temas para ser un líder, como
oratoria por ejemplo, precisamos que a todos
estos jóvenes se les apoya con el préstamo
del espacio, mueble y demás necesario para
llevar a cabo sus respectivas actividades. Así
como también el Taller de Música, en el cual
apoyamos incondicionalmente a nuestro
Mariachi Municipal.
Además una de las actividades más importantes
que realizamos en el Museo, es la custodia y
préstamo de instrumentos musicales, para que
los niños, jóvenes y adultos que quieran practicar

76

Figura 29.7. Taller de Lectura en Voz Alta.
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Casa de la
Cultura

Gracias a la visión y preocupación del presidente
municipal C, Mauricio Alberto Contreras Pérez,
se gestiona ante la Secretaría la Cultura, la
celebración de un homenaje a Pepe Martínez,
con la participación del mariachi Vargas,
Mariachi Nuevo Tecalitlán y mariachi Femenil
Tecalitlán, así como la participación de Don
Rubén Fuentes, a quien se le extendió una
invitación de forma personal por parte del
presidente municipal y su señora esposa.
Con el fin de continuar fomentando la cultura y
tradiciones en el municipio, este año se gestionó
el apoyo para contar un nuevo taller de pintura
al óleo, para pagar un nuevo maestro para los
alumnos del Mariachi Municipal, y también se
incluyó el taller de teatro, este logro fue posible
gracias a la aportación de la Secretaria de
Cultura, quienes aportaron 97 mil 500 pesos y
el Gobierno de Tecalitlán una cantidad similar
para el pago de cada de los maestros, en total
actualmente se imparten 5 talleres, baile de
salón, música, mariachi municipal, teatro y
pintura al óleo.
Se clausuró la 8ª edición del Taller de Música,
en el que niños y jóvenes lograron desarrollar
importantes habilidades artísticas, incluidos los
alumnos con capacidades especiales, en total
fueron 80 alumnos graduados.
Se llevaron a cabo 12 domingos culturales, con
la participación de grupos artísticos y culturales
de los diferentes municipios del estado.
El mes de Mayo el Mariachi Municipal tuvo
su primera participación internacional en
la ciudad de Calexico, California, durante
el hermanamiento de ciudades, esto pudo
lograrse gracias a la aportación del gobierno
municipal y Secretaria de Cultura del Estado,
quienes apoyaron para realizar los trámites
administrativos de estos Jóvenes.

Figura 30.1. Clausura del 8tvo Taller de Música

Figura 30.2. Domingo cultural.
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Fue tanto el éxito que los jóvenes alcanzaron que
hace apenas unos días en el mes de agosto, el
Mariachi Municipal regresó a la Unión Americana
específicamente al estado de California, con
el fin de integrarse a un taller que imparte el
Mariachi Sol de México, tres de los integrantes
obtuvieron importantes reconocimientos por
su esfuerzo, talento y dedicación, se entregó
un guitarrón a Analy Herrera, Iván Castillo fue
acreedor de una Vihuela y Aurora Gómez de un
violín, dicho viaje se realizó gracias al Gobierno
Municipal y Secretaria de Cultura del Gobierno
del Estado, aportando la cantidad de 100 mil
pesos para solventar los gastos de su viaje,
incluidas las VISAS.

Figura 30.3. Mariachi Municipal en Calexico California.
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Figura 30.4. Presentación del Mariachi Municipal en Calexico
California.

Figura 30.5. Entrega de reconocimientos al Mariachi Municipal
en el evento de Mariachi Nationals.

Biblioteca Pública Municipal
“Julio de la Mora Jazo”

31

En la Biblioteca Pública Municipal “Julio de la
Mora Jazo”, durante este periodo 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 los siguientes resultados.
Área Técnica:
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 continuó con la preparación física de
los libros donados.

Figura 31.1. Cursos de Ciencia y Tecnología

Acervo.
La existencia total de libros este año es de 7,493
según inventario enviado el 28 de octubre del
2013.
Préstamo Interno:
•
Colección General 1,786
•
Colección Consulta 175
•
Colección Infantil 1,483
Con un total de acervo consultado de 3444
Préstamo a domicilio:
•
•

Figura 31.2. Día Internacional de la Mujer

Se expidieron 106 credenciales.
Se prestaron a domicilio 1582 libros.

Módulo de servicios digitales:
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Los servicios del módulo fueron principalmente
asesorías y consultas individuales.
•
•
•

Niños 2,105
Jóvenes 2,145
Adultos 1,042

Total 5127
Área Operativa.
Cumpliendo con el objetivo de promover
las actividades de fomento, encaminadas al
hábito de la lectura, se realizaron las siguientes
actividades:
Actividades permanentes.
Actividad
Horas del
cuento
Círculo de
lectura
Periódico
Mural
Muestra
Bibliográfica
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Segunda
Jornada
Cultural
Mis
Vacaciones
en la
Biblioteca
2014

15

55

46

112
27

64

64

250

250

Tabla 31.2. Actividades extras llevadas a cabo en el resto del
año.

Num. de Veces
59

Participantes
431

57

384

10

10

10

10

Tabla 31.1. Actividades permanentes en la Biblioteca.

Actividad
“La Gran
Lectura”
Semana de
Ciencia y
Tecnología
Lecturas de
Otoño
Jornadas
Culturales
Mi navidad
en la
Biblioteca

Celebración 40
del Día
Internacional
de la Mujer
Día Mundial 66
del Libro
Conferencia: 27
“La Salud”

Otras actividades
Niños
Jóvenes
48

Total
48

61

67

128

36
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115

49

49

15

15

Total de usuarios.
Durante este año hicieron uso de los servicios
de biblioteca:
Adultos: 2114
Jóvenes: 7947
Niños: 3509
Niños de Preescolar: 72
Total: 13642 Usuarios

Figura 31.3. Navidad en la Biblioteca.

Figura 31.6. Taller con jóvenes CREARTE.

Figura 31.4. Niños inquietos cursos de verano.

Figura 31.7. Taller de fútbol.

Figura 31.5. Niños inquietos cursos de verano.

Figura 31.8. Taller de Preescolar
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Comité
De Fería 2013

Se conformó el Comité de Fiestas Tecalitlán,
que tiene como objetivo principal retomar las
costumbres y tradiciones del municipio, con la
presentación de una serie de eventos artísticos
y culturales donde de incluyera a todas las
familias y habitantes del municipio.
Bajo acta de cabildo del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecalitlán con fecha del 27 de
Julio de 2013 se autorizan recursos financieros
para dicho comité de fiestas por la cantidad de
$260,000.00 pesos. Obteniendo también otro
recurso derivado de los puestos establecidos
durante la feria, eventos culturales; por la
cantidad de $ 194,501.00 pesos. Haciéndose un
gasto total de $454,501.00 pesos. Mismos que
fueron 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 “Recuerda, Vive y
Disfruta”.

Figura 32.1. Palo Encebado en las fiestas patrias 2014.

Integrantes.
C. Francisco Javier Rodríguez Díaz.
Presidente.
Téc. Sotero Ramón Soto Mendoza
Secretario.

Figura 32.2. Coronación de la Reina de los Charros

C. Alejandra Vázquez Cortez
Tesorera.
Lic. Osvaldo Cortez Flores
Vocal.
Tec. Sagrario Morfin García
Vocal.
C. Mirella Alcaraz Vargas
Vocal.
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Figura 32.3. Señortita Tecalitlán 2013
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Ecología

A través del convenio de colaboración entre el H.
Ayuntamiento de Tecalitlán y la Esc. Preparatoria
de Tecalitlán, Cecytej, Escuelas Primarias y
la Junta Intermunicipal del Rio Coahuayana,
llevaron a cabo la organización y difusión
de Semana Intermunicipal de “Electroacopio
Jalisco 2014”. Donde las instituciones educativas
y la ciudadanía, tuvieron la oportunidad de
involucrarse con la impartición de talleres
y conferencias para hacer conciencia de la
importancia que tiene el cuidado de nuestro
medio. A la par de estas actividades educativas
se colocó el centro de acopio para residuos
electrodomésticos, electrónicos y pilas en
la explanada del jardín municipal, logrando
recabar durante ésta campaña, 770 kilos de
residuos mismos que fueron entregados a la
empresa recicladora Belmont.
En coordinación con el SIMAR Sursureste se
participó en la Campaña Nacional Limpiemos
México “Brigada Teca” con la participación de
40 alumnos de la Preparatoria, 15 del Cecytej
y 30 servidores públicos que gracias a su
ayuda se recolecto la cantidad de 100 bolsas
y 35 sacos con residuos inorgánicos haciendo
un total de 1000 kilos de residuos que fueron
trasladados al vertedero intermunicipal por
parte del personal de aseo público. Se trabajó
en 2 lugares estratégicos de la población.
Carretera Tecalitlán – Jilotlán 10 km. y Carretera
Tecalitlán – Tuxpan a una distancia de 7 Km.
Dentro de los festejos que se llevaron a
cabo por la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, se tuvo la participación de
las escuelas primarias Adolfo López Mateos,
Lázaro Cárdenas, María Trinidad Guevara, Esc.
Preparatoria y el Cecytej. Los trabajos dieron
inicio con la participación del presidente
municipal C. Mauricio Alberto Contreras Pérez,
quien recibió a los estudiantes con agrado,
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Figura 33.1. Electroacopio 2014.

Figura 33.2. Limpia de carretera en colaboración con escuelas
de educación media superior.

en su mensaje dijo que la responsabilidad
por el cuidado de nuestro entorno es de
todos, que los jóvenes ponen el ejemplo a los
adultos realizando actividades que procuren el
cuidado de nuestra flora y fauna, además de
incentivarlos para que continúen realizando
este tipo de actividades, no solo en esta fecha
conmemorativa, durante todo el año. Dentro
de las actividades se hicieron trabajos de
reforestación por el camino de Tecalitlán a La
Purísima, también se reforestó el espacio donde
hoy ya se ubica el Polideportivo, además de
realizar campañas de limpieza en los puntos
clave del municipio dónde es conocido que las
personas arrojan sus desechos.
En coordinación con la dirección de Fomento
Agropecuario se llevó a cabo la plantación de
árboles en el “Club La Loma” en conmemoración
del Día del Árbol. Las actividades se desarrollaron
con la participación de la escuela de niñas María
Trinidad Guevara Álvarez quienes mostraron
una profunda participación al fomentar el
cuidado de los árboles y protección de las flora
en el municipio.
En coordinación con la SEMADET y JIRCO
se trabaja para elaborar el Plan de Acción
Climática Municipal (PACMUN) a través del
curso impartido por el Consejo Internacional
para las Iniciativas Ambientales Locales “ICLEI”
Para el éxito de este plan se han coordinado,
en una primera etapa, el trabajo de la SEMADET
e ICLEI, a través de la participación de la
JIRCO. Con esta distinción nuestro municipio
cumple ante instancias federales, estatales y
organismos internacionales en el mejoramiento
de nuestro planeta con el mínimo indispensable
para el equilibrio del medio ambiente. Así
mismo, esta dirección y con la finalidad de
darle seguimiento al programa, conformó el
Comité Coordinador del PACMUN que será el
encargado de darle seguimiento a las tareas y
actividades propuestas para el buen manejo y
uso de lo propuesto por este programa en el

Figura 33.3. Día mundial del Medio Ambiente.

Figura 33.4. Día del Arbol.

85

futuro. Mediante los trabajos que se desarrollan
por el cuidado de los recursos naturales del
municipio, se trabaja conjuntamente con la
JIRCO para la planeación de un humedal de
aguas residuales que ayudará a disminuir los
gases de efecto invernadero de la población.
Se extendió la invitación a una reunión a todos
los ganaderos y agricultores de la población para
dar a conocer el programa de Cuencas Costeras
de Jalisco, a todos los interesados en recibir
apoyo para los servicios de ambientales y la
recuperación de terrenos que no sean utilizados
para sacarles mayor provecho. Así como la
presentación de un programa piloto por la
SEMADET para la adquisición de biodigestores
que sirven para captar el metano del estiércol y
ser aprovechado para la generación de biogás.
Figura 33.6. Segunda reunión de PACMUN.

Figura 33.5. Reuniones de JIRCO.
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Figura 33.7. Capacitación sobre Biodigestores.
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Turismo

“Feria Turismo para Todos” en la explanada de
la plaza liberación en Guadalajara, Jalisco del
27 al 29 de Junio de 2014. Evento organizado
por la Secretaria de Turismo que apoya a los
municipios para la promoción y difusión de
productos turísticos.
En coordinación con el COPROFOTUR (Consejo
de Promoción Turística de Sierra – Volcanes se
ha promocionado el municipio en las siguientes
eventos y lugares del país.
a)
Feria Nacional de San Marcos, en
Aguascalientes
Tianguis turístico
b)
c)
Feria de los Santo Santos, en Colima
d)
Turismo para todos, en Guadalajara
e)
Expo Agrícola y Ganadera, en Ciudad
Guzmán 2014

Figura 34.1. Turismo para todos en la Ciudad de Guadalajara.

Impulsar y promover la cultura en los diferentes
escenarios dentro y fuera del municipio. 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 se ofrezca un paquete en el
cual se incluyan los prestadores de servicios
turísticos como: restaurantes, artesanos, grupos
artísticos y medios de trasporte para ofertar.
En coordinación con la empresa Kokimoto
Yamaha S.A. de C.V. se firmó un convenio de
colaboración para la promoción del turismo
de aventura, y se organizó el “Paseo Aventura
Puente de Dios 2014” con el propósito de
continuar fomentando este producto de
recreación y de aventura al reciento natural. Se
tuvo un registro de los municipios de Tuxpan,
Guzmán, Zapotiltic, Guadalajara, Tepalcatepec
y Tecalitlán. Entre los que se destacó el uso

Figura 34.2. Paseo Aventura Puente de Dios 2014.
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de vehículos todo terreno con una afluencia
de 65 participantes que disfrutaron de este
evento. Fueron acompañados por los servicios
de Seguridad Pública, Protección Civil, Médicos
y servicios de asistencia Mecánica durante el
trayecto. El recinto natural tuvo un impacto de
250 visitantes al lugar con la participación de
los habitantes de la comunidad de Ahuijullo y
de las rancherías cercanas al recinto natural.
En coordinación con la Secretaria de Turismo de
Jalisco, se trabaja en la promoción y difusión del
turismo cultural y a través del “Programa de
Turismo Social” dentro del periodo vacacional
verano 2014, coordinamos 3 recorridos
peatonales con fecha, 19 de julio, 1 y 7 de
agosto por el centro histórico, la ermita San
Miguel de la Mora, Cerrito de la Sta. Cruz, Talleres
Artesanales y el museo Silvestre Vargas. La
afluencia para es este año fue de 135 visitantes
de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque
y Tonalá.

Figura 34.4. Grupo de turistas en la Ermita de San Miguel de la
Mora.

Con un presupuesto de 20,000.00 se trabaja
en la actualización de material de promoción y
fomento turístico por medio de trípticos, guías,
folletos, páginas web y video promocional así
como de banner para el oferta de nuestro destino
turístico en las diferentes ferias promocionales
que participa el Tecalitlán.

Figura 34.3. Reunión de trabajo de COPROFOTUR.
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Figura 34.5. Paquete turístico 2014.
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Promoción y Fomento
Agropecuario y Forestal

El 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, además
de promover perdurablemente la participación
organizada de los productores rurales como
protagonistas del propio desarrollo.

Figura 35.1. Entrega de Proyectos.

Entrega de constancias de dictamen positivo
de proyectos aprobados
Para beneficio de los productores del municipio
la coordinación regional de la Seder hace
entrega de 10 notificaciones que resultaron de
la primera dictaminación del FACEJ, así como
de las debidas constancias a los respectivos
solicitantes. Dando el debido seguimiento y
apoyo para un proceso eficiente y en regla.
Verificación de Proyectos aprobados
Atendiendo a las reglas de operación del
programa en concurrencia de Proyectos
Productivos o Estratégicos Agrícolas, Pecuarios
de Pesca y Acuícolas ejercicio 2014 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 35.2. Verificación de Proyectos Aprobados.
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Programa

de Reforestación y
Responsable 2014

Cuidado

Con el objetivo de reforestar áreas y parques
con la participación y compromiso de alumnos
y maestros, el departamento de Fomento
Agropecuario y Forestal, realizó la Jornada de
Reforestación Municipal a través del programa
“Reforestación Y Cuidado Responsable,” la cual
se llevó a cabo en el polideportivo así como en
el club la loma.
Al finalizar la jornada, se plantaron 250 árboles
nativos de la región. Con estas actividades, la
actual administración fomenta la importancia
del cuidado del ambiente e invita a la ciudadanía
a sumarse a estas labores que se estarán
efectuando en diferentes, áreas y parques del
municipio.

Figura 35.3. Reforestación de caminos.

Este programa tiene dos objetivos principales.
El primero fue reforestar espacios públicos o
concurridos por las personas, el segundo objetivo
fue involucrar a estudiantes principalmente,
enseñándoles el valor de la responsabilidad y
compromiso de cuidar y estar al pendiente de
las necesidades de un árbol que ellos mismos
plantaron.
Segunda Expo Ganadera 2014
El comité de la expo ganadera en coordinación
con el H. Ayuntamiento de Tecalitlán y DIMA,
con el objetivo que los ganaderos de la región
se vieran beneficiados con las políticas públicas,
organizó la segunda expo ganadera Tecalitlán
2014, donde se entregaron 18 cartas de
notificación para la compra de sementales, así
como la apertura de una ventanilla única para
que los ganaderos de Tecalitlán, Pihuamo y
Jilotlán accedieran al apoyo para la compra de
sementales otorgando 105 apoyos, 35 por cada
municipio cumpliendo con esto el objetivo que
el campo de la región cuente con ganado con
una genética importante.
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Figura 35.4. Plantación de arboles en el Polideportivo.

Capacitación en el Sistema Único de Registro
de Información (SURI) para capturistas 2014
Con una alta responsabilidad y para beneficiar
aún más 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 para los capturistas de los
programas en Concurrencia 2014, con el fin
de apoyar a los productores del municipio y
con ello aumentar la cantidad de proyectos
capturados, obteniendo un mayor rendimiento
y mejor calidad de atención en la ventanilla
Municipal 133.
Programa en concurrencia 2014
Con la apertura de la ventanilla Municipal 133 se
hizo la debida difusión para que los productores
se acercaran a las oficinas del departamento
para hacer las solicitudes de los proyectos.
En este año se recibieron 232 proyectos, de los
cuales 162 son del componente Agrícola, 69
ganaderos y 1 de Pesca, haciendo un total de
232, superando lo conseguido el año pasado en
un 65 % con una inversión total de 50 millones
985 mil 641 pesos. Cabe señalar que hasta el
momento se han aprobado 36

Figura 35.5. Llenado de formas para proyectos.

Figura 35.6. Expo ganadera 2014
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Proyectos Solicitados a través del Programa
de concurrencia 2014
Componente Agrícola
Solicitante
Inversión
Apoyo
total
gubernamental

Apoyo
solicitante

Juan Carlos Rivera Alvarado
Evelia Contreras Contreras

$ 185,123.00
$ 207,070.00

$ 92,561.00
$89,254.00

$ 92,562.00
$ 117,816.00

Evelia Contreras Contreras

$29,000.00

$14,500.00

$14,500.00

Uriel Padrón Adame
Uriel Padrón Adame
José Alfredo Gómez Torres
José Alfredo Gómez Torres
José Alfredo Gómez Torres
Jorge Antonio Herrera Barajas

$ 218,300.00
$260,000.00
$73,500.00
$198,900.00
$10,923.00
$58,829.00

$94,094.00
$130,000.00
$36,750.00
$99,450.00
$5,461.00
$29,414.00

$124,206.00
$130,000.00
$36,750.00
$99,450.00
$5,461.00
$29,415.00

Jorge Antonio Herrera Barajas

$42,000.00

$18,103.00

$23,897.00

Jorge Antonio Herrera Barajas

$45,000.00

$22,5000.00

$22,500.00

Jorge Antonio Herrera Barajas

$39,000.00

$19,500.00

$19,500.00

Arturo García Orozco
Juan Carlos Rivera Alvarado
José Herrera López
Pedro Gutierrez Panduro
María Jesus Soto Contreras
Petronilo Ceballos Ramírez
J. Jesús Rangel Munguía
Alfonso Álvarez Chacon
J. Guadalupe Partida Arriaga
Jorge Alvaro Sandoval González
Jorge Cárdenas Ceballos
Ramón Soto Licea
Juan Carlos Contreras Panduro
Miguel Flores Ochoa
Aureliano Larios Jiménez
Raúl Mejía Morfín
Sementales de la expo
Total

$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$2,964,525.00

$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$14,500.00
$1,425,027.00

$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$15,500.00
$1,539,497.00

Concepto
Bodega.
Baños
garrapaticida.
Sementales
bovinos.
Bodega.
Mezcladora.
Corral de manejo.
Bodega.
Cerco eléctrico.
Equipo para
desopercular.
Estampadora de
cera.
Extractor.
Tanque de
sedimentación.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.
Semental.

Tabla 35.1. Proyectos solicitados del Componente Ganadero.
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Componente Agrícola
Solicitante

Inversión total

Rafael del Toro Orta

$14,564.00

Apoyo
gubernamental

Apoyo solicitante

Concepto

$7,282.00

$7,282.00

Desvaradora.

Alfredo Díaz Madrigal $58,000.00

$25,000.00

$33,000.00

Rehabilitación.

Alicia Borquez
Peñuelas

$498,480.00

$249,240.00

$249,240.00

Maquinaria y equipo.

Guadalupe Larios
Morfín

$159,400.00

$79,700.00

$79,700.00

Rehabilitación.

Aldo Fabián Llamas
Guerrero

$59,900.00

$29,950.00

$29,950.00

Maquinaria y Equipo.

Blanca Manuela Díaz
Contreras

$223,850.00

$111,925.00

$111,925.00

Rehabilitación.

$503,097.00

$511,097.00

Total $1,014,194.00

Tabla 35.2. Proyectos solicitados del Componente Agrícola.
Componente Pesca
Solicitante

Inversión total

Gabriel Torres
Rodríguez

$306,240.00
Total $306,240.00

Apoyo
gubernamental

Apoyo solicitante

$153,120.00

$153,120.00

$153,120.00

$153,120.00

Concepto
Estanque.

Tabla 35.3. Proyectos solicitados del Componente de Pesca.
Monto Total de la Inversión
Componente

Inversión total

Apoyo
gubernamental

Apoyo solicitante

Ganadero

$2,964,525.00

$1,425,027.00

$ 1,539,497.00

Agrícola

$1,014,194.00

$503,097.00

$511,097.00

$153,120.00
$2,081,244.00

$153,120.00
$2,203,714.00

Pesca

$306,240.00
Total $4,284,959.00

Se seguirán aprobando proyectos en el
transcurso del año, ya que hasta la fecha solo se
ha publicado la primera dictaminación, el resto
de los proyectos aún están siendo analizados
por parte del Fideicomiso de la Alianza para el
Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ).

Concepto

Tabla 35.4. Monto total de la inversión.

Figura 35.7. Expedientes de proyectos ganaderos y agrícolas.
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En este año se incorporaron 60 titulares
que estaban en el PAL. En conjunto con el
sector Salud se llevaron a cabo las pláticas y
citas médicas con todas las beneficiadas del
programa Oportunidades, ya que es un requisito
que deben cumplir para pertenecer a dicho
programa; También se llevaron a cabo las mesas
de atención personalizadas de Oportunidades
(M.A.P.O.), en conjunto con personal de dicho
programa.

Ene/Feb
2014

Mar/
Abr
2014

May/
Jun
2014

Jul/Ago
2014

Total

$1,189,660.

$1,279,672.

$1,295,645.

$1,369,685.

$5,134,662.00

En lo que va de esta administración nos hemos
preocupado por mejorar el servicio que se
brinda a los beneficiados de los programas de
Ramo XX, una de las estrategias que se han
implementado es la visita cada bimestre de
forma personal acompañados por SEDESOL a
los puntos de entrega de apoyos en rancherías
como son, El Rayo, Las Maravillas, La Bombita,
El Tigre, Canutillo y Ahuijullo, durante este año
en el bimestre de Marzo - Abril la entrega de
apoyo se realizó por primera vez con Bansefi.
Hacemos esto con la finalidad de acercarnos más
a las beneficiarias que residen en comunidades
lejanas y responder a sus cuestionamientos
personalmente.

Periodo

Ramo 20

Tecalitlán

36

Tabla 36.1. Cantidad de dinero entregado en diferentes
periodos de tiempo.

Figura 36.1. Entrega de programa Oportunidades.

Trabajamos en conjunto con I.N.E.E.J.A.D. para
fomentar la educación a adultos y adolescentes
que no culminaron sus estudios, de enero a julio
del 2014, 29 personas han concluido su primaria
y 60 la secundaria, actualmente se encuentran
222 educandos Inscritos.
Durante el 2014 año, se ha logrado la entrega
de apoyos correspondientes a cuatro periodos,
por la cantidad de 5 millones 134 mil 662
pesos, para los beneficiarios del programa de
Desarrollo Humano Oportunidades como se
muestra en la tabla siguiente.
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Figura 36.2. Entrega de programa Oportunidades en las
comunidades rurales de nuestro municipio.

De acuerdo con nuestro diagnóstico para el
crecimiento del padrón, tenemos 757 familias
y en espera de que en el mes de diciembre se
abran nuevas inscripciones.
Programa Pensiones para Adultos Mayores
Se han implementado nuevos servicios para
los adultos mayores no esperen tanto tiempo
en realizarse las pruebas de vida, el servicio es
mucho más ágil, tratando de hacer la espera
más cómoda, se les entrega agua purificada,
sillas cómodas, baños limpios y un en buenas
condiciones para que no se cansen al momento
de esperar su turno de atención. En el mes
de agosto se inscribieron en el banco por el
cuál se les realizan los depósitos a todos los
beneficiados del municipio, y se llegó a la meta
de tener el 100% de Adultos inscritos.

Cantidad entregada por bimestre 2 millones
788 mil 065 pesos.
Este año se logró entregar una importante
cantidad de dinero a las familias y adultos
mayores, gracias a esto su calidad de vida
ha mejorado y tienen acceso a mejores
oportunidades de desarrollo.
16 millones 728 mil 390 pesos a favor del
crecimiento de los Tecalitlenses.

Ahuijullo sigue siendo sede para la entrega
de apoyos, de esta forma se les facilita a los
beneficiados el traslado hasta dicho punto con
el fin de que no se tengan que desplazar hasta
la cabecera municipal, con ello ahorran dinero
y esfuerzo.
Este Programa Federal actualmente cuenta con
un padrón activo de 2385 adultos mayores, de
los cuales 1640 son nuevas incorporaciones y
de acuerdo con nuestro diagnóstico para el
crecimiento del padrón, tenemos un 100% de
incorporaciones en nuestro municipio.
Adultos inscritos al
programa
2385

Figura 36.3. Programa de pensiones de adultos mayores.

Total de apoyo
entregrado por
bimestre
$2, 788,065.00.

Tabla 36.2. Programa de pensiones destinado a Adultos
Mayores.
Figura 36.4. Entrega de apoyos en la Delegación de Ahuijullo.
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Ramo 33

Programas Jefas de Familia, Adulto Mayor y
Apoyo al Transporte.
Tecalitlán se convierte nuevamente en
sede para llevar a cabo un importante evento
regional para la entrega de apoyos a más de
760 beneficiados de distintos programas de
asistencia social, que procuran mejorar las
condiciones y calidad de vida de las familias
jaliscienses.
El evento llevado a cabo en coordinación con
la Secretaria de Desarrollo e Integración Social
del Gobierno del Estado de Jalisco, reunió
a los municipios de Jilotlán de los Dolores,
Pihuamo y Tecalitlán, gracias a las gestiones
y administración del C. Presidente Municipal
Mauricio Alberto Contreras Pérez, más
dependencias de gobierno eligen al municipio
anfitrión como sede para la realización de
distintos eventos que ofrecen apoyos a
ciudadanos de los municipios involucrados.

Figura 37.1. Entrega de apoyos de transporte para estudiantes
de educación media superior y superior.

El evento comprendió la entrega de
apoyos en los programas Jefas de Familia,
Adultos Mayores,
Una Computadora por
Familia y Apoyo al Transporte, todos dedicados
a brindar más oportunidades de desarrollo para
las familias y sus hijos.
Tarjetas entregadas Municipio
de Tecalitlán
Beneficiados

Programa

Cantidad

40 familias

Jefas de familia

$466,560.00

99 adultos

Adulto Mayor

$1`154,736.00

84 estudiantes

Apoyo al
$877,800.00
Transporte
Tabla 37.1. Tarjetas entragadas de programas de Adulto Mayo,
Jefas de Familia y Transporte.
Figura 37.2. Entrega de apoyos de los programas de asistencia
social.
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Al evento asistieron el Secretario de Desarrollo
e Integración Social del Gobierno del Estado
de Jalisco Lic. Salvador Rizo Castelo, el Maestro
Moisés Maldonado Alonso, Profesor David
Cuevas Trujillo, presidentes municipales Evaristo
Contreras López de Pihuamo y Carlos Enrique
Llamas González de Jilotlán, así como la Lic.
Imelda Vargas Manríquez Coordinadora de la
Sedis Región Sureste, el Diputado Local Roberto
Mendoza Cárdenas.
Presidiendo el evento estuvo el C. Mauricio
Alberto Contreras Pérez presidente municipal
de Tecalitlán, quien agradeció las atenciones y
el trabajo llevado a cabo por cada uno de los
integrantes del presídium, ya que desde sus
trincheras cada uno de ellos trabajo a favor
de la asistencia social del estado procurando
que los ciudadanos tengan acceso a mejores
posibilidades de desarrollo y una vida más
digna.

Figura 37.3. Se fortalece el apoyo a adultos mayores.

Solicitó a los beneficiados hacer buen uso
de cada uno de los programas que llegan al
municipio por medio del departamento de
Ramo 33 a cargo de Alejandra Vázquez, además
se comprometió a seguir trabajando para
la gestión de más proyectos que continúen
haciendo que las familias en específico de
Tecalitlán puedan acceder a más programas de
apoyo.
Programa Una Computadora por Familia.
Gracias a los programas para el apoyo de
las familias Tecalitlenses que ofrece el Gobierno
Municipal por medio de la dirección de ramo
33, se logró hacer la entrega de varias laptop
y tabletas electrónicas a los beneficiados del
programa una computadora por familia.
La entrega se realizó en las oficinas de Ramo
33, a 24 beneficiados de dicho programa, esto
en coordinación con la Secretaria de Desarrollo
e Integración Social del Gobierno del Estado,
cuya aportación ascendió aportó la cantidad

Figura 37.4. Entrega de una computadora por familia.
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dos mil pesos, invirtiendo en la educación de
las familias de Tecalitlán 48 mil pesos, el resto
del costo del equipo fue cubierto por los
beneficiados.
Programa de Apoyo a Migrantes.
La Dirección de Ramo 33 del Gobierno Municipal
de Tecalitlán, llevó a cabo la entrega de recursos
del programa Apoyo al Migrante y Proyectos
Productivos, en total fueron 71 personas las que
resultaron beneficiadas de ambos programas
por un monto de 5 mil pesos, que deberán ser
utilizados en el mejoramiento de vivienda, 3
personas fueron beneficiadas con un monto de
10 mil pesos para negocio de Salón de Belleza,
Abarrotes y Papelería. Entregándose un total
de para el apoyo de vivienda y comercios de
387 mil 500 pesos.
En el evento estuvieron presentes para entregar
el apoyo a los Tecalitlenses el primer edil del
municipio Mauricio Alberto Contreras Pérez,
acompañado de Rocío Chávez Hernández,
representante de la Secretaria de Desarrollo
Social para Apoyo al Migrante, en su mensaje
el alcalde de Tecalitlán dijo que este tipo de
apoyos para la asistencia social son históricos
en el municipio, ya que la suma recibida por
parte del Gobierno Federal para el apoyo y
mejoramiento de vida de los Tecalitlenses
representa un logro, donde los principales
beneficiados son los ciudadanos, gracias a un
trabajo comprometido con las personas.

Figura 37.5. Entrega de apoyos a migrantes.

Programa de Aparatos Auditivos.
Conociendo las grandes necesidades que tienen
los adultos mayores del municipio, el Gobierno
Municipal de Tecalitlán continúa trabajando
incansablemente a través de la Dirección de
Ramo 33 con el fin de que los viejecitos del
municipio puedan recibir un aparato auditivo,
beneficiado a un adulto mayor con un costo
de 27 mil pesos para mejorar notablemente su
salud.
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Figura 37.6. Programa de apartos auditivos.

Entrega de mochilas, útiles escolares y
uniformes.
Con el fin de contribuir con el gasto familiar
durante el regreso a clases, el Gobierno
Municipal participó en el programa impulsado
por el Gobierno de Jalisco, para la entrega
de mochilas, uniformes y útiles escolares de
manera gratuita.
Dicho programa busca que los padres de familia
no tengan que pasar por la difícil situación de
negar el estudio a sus hijos por falta de recursos,
más cuando los pequeños en edad escolar son
varios.
De esta forma el Gobierno de Tecalitlán blinda
la educación y entrega apoyos a 3356 niños de
primaria y secundaria por medio de mochilas
con útiles escolares, la inversión del Gobierno
Municipal ascendió a 207 mil 330 pesos,
cantidad que no se compara con la satisfacción
de ver a un niño preparándose académicamente
para el futuro.

Figura 37.7. Entrega de utiles escolares, mochilas y uniformes,
en escuelas de la cabecera municipal.

Además se repartieron uniformes escolares
a todas las escuelas primarias del municipio,
cubriendo un 20% de la comunidad estudiantil
de cada plantel, en total fueron 310 uniformes
entregados, lo que representa una inversión de
59 mil 533 pesos.

Figura 37.8. Entrega de utiles escolares, mochilas y uniformes,
en escuelas en comunidades rurales.
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Promoción
Económica

Programa FOJAL.
Durante este año, se gestionaron 16 créditos
Fojal, de los cuales 4 siguen en revisión y 12 ya
han sido entregados, la inversión total es de 1
millón 808 mil pesos y los 2 que están pendientes
por entregar corresponden a un apoyo de
300 mil pesos, está inversión económica la
aprovechan los comerciantes de diferentes
giros del municipio para inyectar capital a sus
negocios y que éstos puedan crecer y ofrecer
mejores servicios y productos.
Programa de Emprendurismo y Bienestar
Regional.
Con el objeto de incentivar la creación de
nuevos empleos, impulsar la innovación,
competitividad y proyección de los micro y
pequeños empresarios, fueron aprobados dos
nuevos proyectos para el establecimiento de
negocios por un monto de 261 mil 286 pesos.
Programa BIEN EMPLEO.

Figura 38.1. Entrega de créditos fojal.

Se aprobaron 4 proyectos para el crecimiento
y puesta en marcha de nuevos negocios o los
ya existentes, 2 carpinterías, una fábrica de
elaboración de palanquetas a base de miel y un
taller de elaboración de guaraches artesanales,
por un monto de 462 mil 116 pesos.
Programa JADEFO.
Se entregó apoyo por 500 mil pesos para el
sector ganadero, con el fin de adquirir un hato
lechero y poder aumentar la producción de
leche.
Programa de Incorporación de Tecnologías.
Se entregaron 8 equipos de cómputo o puntos
de venta así como capacitaciones para saber
utilizarlos a comerciantes del municipio, con el
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Figura 38.2. Programa de Emprendurismo y Bienestar Regional.

fin de que se vuelvan más competitivos respecto
a los servicios que ofrecen.
Fortalecimiento de empresas
manufactureras.

Estatal de Desarrollo Artesanal y la firma del
convenio tripartita, celebrado entre el Gobierno
del Estado de Jalisco, el Fondo Nacional para el
Fomento a las Artesanías y la Universidad de
Guadalajara.

Apoyo para incorporación de tecnología, se
apoyó a 4 empresas con equipos de cómputo
o puntos de venta, 2 carboneras, una empresa
minera, un aserradero y una purificadora.
Se autorizó un proyecto denominado “emprende
e incrementa tu negocio” a nivel regional para
que 600 artesanos de la región sureste puedan
recibir asesorías sobre el establecimiento de su
negocio, por un monto de 1 millón 771 mil 962
pesos.
Se les ha dado impulso a los artesanos para que
participen en Expo de Artesanías en Guadalajara,
CUSUR y la exposición en el Congreso del
Estado, se les apoyó con el transporte y viáticos
por parte del municipio, con el fin de que
pudieran dar a conocer sus productos.
Se ha realizado reuniones de capacitación
y orientación a los comerciantes de nuestro
municipio, para informarles sobre las diferentes
convocatorias vigentes y así poder realizar
un análisis sobre las necesidades de cada
comerciante y motivarlos a que integren sus
proyectos o solicitudes de apoyo, para que sean
sujetos de crédito.

Figura 38.3. Apoyo a los artesanos locales.

Capacitación orientada a todo los empresarios
y emprendedores sobre el nuevo régimen de
incorporación fiscal, con el objetivo de reducir
la incertidumbre y desinformación que se va
presentando en muchos municipios. También
se apoya a los empresarios para que continúen
o inicien con sus actividades productivas con el
fin de evitar el cierre de negocios y despido de
trabajadores.
Se participó en la toma de protesta del Consejo

Figura 38.4. Feria Artesanal 2014.
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Hechos y Gestiones Relevantes
C. Mauricio Alberto Contreras Pèrez

Con decisión y compromiso por servir, el C.
Presidente Municipal de Tecalitlán, se ha dado a
la tarea por iniciativa propia de llevar a cabo las
siguientes actividades, a favor del crecimiento
del municipio.
•
Visita personal a Don Rubén Fuentes,
ícono de la música de mariachi para invitarlo a
formar parte del homenaje que el presidente
municipal gestiona con Secretaria de Cultura,
para dicho evento con la participación del
Mariachi Vargas, mariachi Nuevo Tecalitlán y
Mariachi Femenil Tecalitlán.
El presidente municipal ha recibido
•
el reconocimiento y visita de importantes
personalidades que forman parte de la historia
del municipio como la memorable maestra Trini,
quién contribuyó a la educación del presidente,
además de Tere Bernal de Chicago, quienes
expresaron su reconocimiento al mandatario
por la labor que realiza a favor del municipio.
El presidente municipal ha apoyado
•
de manera muy comprometida el regreso del
gran clásico que siempre había apasionado al
municipio, los encuentros de fútbol entre el
Tecalitlán y el Atlas de Tecalitlán.
El presidente municipal ha atendido
•
importantes invitaciones a las comunidades
del municipio, con el fin de supervisar obras o
alguna situación con los vecinos de cada lugar.
El Presidente Municipal detectó algunas
•
problemáticas con el SIMAR, por lo que decidió
convocar a una reunión extraordinaria con
los presidentes municipales que integran el
vertedero, para dar seguimiento y atención a los
puntos rojos detectados.
Se atendió una invitación por parte del
•
Sr. Jesús Castillo en la comunidad de la Mesa
del Gringo, a manera de agradecimiento por la
electrificación de la comunidad.
Se ha trabajado de forma muy
•
comprometida para ayudar a los discapacitados
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Visita al señor Ruben Fuentes.

Clásico de fútbol de Tecalitlán y Atlas de Tecalitlán.

o personas con problemas de salud, el
presidente municipal además de las labores
que lleva a cabo el DIF, también se da a la tarea
de apoyar a quienes más lo requieren.
•
Gracias a la gestión del presidente
municipal se logró obtener un importante
recurso para la remodelación de la calle Calzada
de Las Higueras, obra que ya está iniciada.
•
También se logró gestionar un recurso
más en manos del presidente municipal para
la pavimentación y ampliación del camino que
pasa por el polideportivo hacia la caseta de
policías, con el fin de continuar mejorando la
imagen urbana del municipio.
Como parte de la estrategia para genera
•
un ambiente de trabajo en el que el desempeño
de los servidores públicos sea eficiente, se
motiva con celebraciones por los onomásticos
de cada uno de los trabajadores.
Pese a la importante carga de trabajo
•
y actividades que demanda la administración
de un municipio, el presidente procura invertir
tiempo de calidad con su familia entera,
considera que mientras más unida esté la
familia, mejores los resultados que entrega al
municipio, ya que ellos son su principal fuerza.
Se atendió la invitación por parte del
•
municipio de Gómez Farías, para asistir a la
inauguración de la UBR, con el equipo de sonido
del presidente, que siempre está dispuesto a
apoyar.
El presidente municipal asistió a la
•
exposición de una ilustre Tecalitlense, la artista
Sandra Gutiérrez, quién de manera directa
extendió la invitación al presidente municipal
para que formara parte de su exposición de
pinturas “Rastros y rostros de México”
El presidente fue invitado especial
•
al arranque del proyecto, mandó único, en
el municipio de Tala, en dónde recibió dos
patrullas.
El presidente se dio a la tarea de asistir
•
a los actos académicos de las instituciones
educativas del municipio, la labor que
realiza a favor de la juventud del municipio

Visita de la maestra Trinidad Guevara Álvarez.

Tiempo de calidad con su familia.
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es trascendental, siempre está dispuesto a
apoyarlos e impulsarlos.
•
El presidente municipal fue invitado para
ser padrino de generación de la escuela Adolfo
López Mateos en La Higuera, municipio de
Tuxpan.
•
De manera muy especial el presidente
municipal reconoció el gran talento de una
estudiante de la escuela María Trinidad Guevara,
la niña es hija de Ramiro Torres, regidor de la
actual administración.
•
Se atendió una invitación hecha por
el rector del CUSUR, con el fin de involucrar
al municipio en los proyectos del centro de
estudios.
El general Cienfuegos titular de la
•
Sedena, hizo entrega de la medalla a la lealtad
al presidente municipal, por su decidida
participación en el combate a la delincuencia.
Puente de Dios importante destino
•
turístico en Tecalitlán, el presidente se ha dado
a la tarea de promocionar dicho lugar con el
propósito de que los turistas lo conozcan y
puedan disfrutar de esa maravilla natural
Se ha apoyado a los barrios del municipio
•
en sus respectivas celebraciones.
Se atendió una invitación hecha por
•
los habitantes de los Laureles al presidente
municipal, en agradecimiento a la construcción
de una nueva brecha en la comunidad.
El presidente municipal logró gestionar
•
ante la diputada federal Verónica Juárez, 5
millones de pesos para la segunda etapa de
urbanización del fraccionamiento Real de
Minas, además de realizar de propia mano
todos los trámites ante IJALVI, antes Iprovipe,
de la urbanización de dicho fraccionamiento.
Se apoyó con la rehabilitación de un
•
Puente Colgante en La Pedregosa, lo que les
permite a sus vecinos desplazarse de forma
más segura.
El presidente municipal asistió al día de
•
la activación física al CODE, por invitación de
André Marx Mirano.
Se contó con la presencia del presidente
•
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municipal de Tecalitlán, en la inauguración del
Polideportivo en Pihuamo, cabe destacar que
fue el único de los presidentes municipales que
asistieron que logró anotar un gol.

Festejando los onomásticos de los trabajadores del municipio.

Rastros y Rostros de México de Sandra Gutiérrez de sangre
tecalitlense.

Recibiendo de manos de Cienfuegos titular de la SEDENA la
presea de la lealtad.

Haciendo promoción de Puente de Dios Catedra de la
Naturaleza con el diputado local Roberto Mendoza.

Apoyando a personas discapacitadas.

Acudiendo a invitaciones en el rancho de las Borregas.
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