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¡Le Cumplimos a
Nuestra Gente!

Mauricio Alberto Contreras Pérez
Presidente Municipal, Administración 2012-2015
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A

migos, 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 del III y último
Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2012 2015.

Hemos logrado llegar a un tercer año de gobierno con toda la
experiencia para dar mejores resultados. Nos hemos comprometido más con la causas 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; y el incremento de
nuestra cultura y tradiciones, con apoyos bien invertidos para
que nuestros niños tengan una formación integral.

Año con año desde que recibí su confianza para administrar esta
tierra, hemos venido trabajando de manera muy comprometida
y responsable para dar resultados que hoy saltan a la vista de
todos. Este último año de trabajo ha sido muy importante ya que
hemos alcanzado importantes metas para el desarrollo de cada
Tecalitlense.
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Vamos a concluir una administración exitosa. Nos hemos dedicado a servir, a trabajar, y, por supuesto, a comprobar que estuvimos gobernando un municipio que hoy se encuentra fortalecido,
mejorado en su infraestructura urbana, en su economía, cultura
y educación. Me siento muy orgulloso del trabajo que juntos hemos realizado y es una gran satisfacción para mi rendir mi último
informe de Gobierno entregando proyectos exitosos; logros que
le volvieron a dar vida a Tecalitlán después de una racha complicada que ya sólo ha quedado en el recuerdo. 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.

Me siento honrado por haber servido y entregado tres años de
mi vida con esfuerzo, dedicación y, sobre todo, amor al servicio
de mi gente. A todos ustedes, gracias por la confianza depositada. Tengan por seguro que en el trabajo que realicé día con
día como presidente municipal, tenía una idea muy clara: un
municipio más fuerte y con mejores oportunidades, Tecalitlenses
viviendo tranquilos y en paz, niños felices, padres de familia trabajando por una mejor calidad de vida, obras que cambiaran la
imagen de nuestra tierra y la hicieran más bonita, más atractiva,
y elevaran nuestro orgullo por ser Tecalitlenses.
Hoy me despido con el orgullo y la satisfacción que se siente
cuando el trabajo ha dado resultados y los sueños no se quedaron en el tintero. Ahora seguiré trabajando desde mi trinchera
por continuar ayudando a mi pueblo y a su gente, porque hemos
servido a Tecalitlán y hemos hecho el cambio.

Quiero agradecer a mi compañera de vida, mi esposa, la Sra.
Yolanda Gallegos, por su paciencia; por entender mi vocación
de servicio y acompañarme durante estos últimos tres años, en
este proyecto de vida personal y profesional que me ha llenado
de experiencias maravillosas y me ha hecho formar parte de la
historia de mi municipio a perpetuidad. 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.

Gracias
Atentamente

Al cuerpo de cabildo, agradezco su apoyo, su trabajo constante,
su entrega, y dedicación a este sueño de cambiar Tecalitlán que
juntos construimos y hoy cristalizamos. A los trabajadores del
Gobierno Municipal, directores, subdirectores, personal administrativo, eventuales, y de base: gracias por comprometerse y
servir a Tecalitlán.

C. Mauricio Alberto Contreras Pérez
Alcalde de Tecalitlán 2012 - 2015

Sirviendo a Tecalitlán,
Hicimos el Cambio
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Atrás: C. Édgar Omar Díaz Contreras, C. Ramiro Torres Chávez, Méd. Juan Carlos Chávez del Toro, C. Fernando Solórzano Rodríguez y
Lic. Aldo Buenrostro Muñoz.
Frente: Lic. Primitivo Pimentel Reyes, Lic. Ana Gabriela Gómez Martínez, C. Mauricio Alberto Contreras Pérez, Lic. María Elena Silva Aguilar y
C. Víctor Noé Vargas Torres
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Sotero Ramón Soto Mendoza
Director

Agua Potable
Ampliación de cobertura de
la red de agua y drenaje
Con el objetivo de cubrir al 100% la cobertura de agua y drenaje, la presente Administración se dio a la tarea de instalar las
líneas de agua y drenaje faltantes en las
diversas colonias de la población. Tal es el
caso de la 2da Sección de la Colonia Lázaro
Cárdenas, en las calles Expropiación Petrolera, Leobardo Mora Martínez, Gonzalo de
la Mora, y José Bernal, en las cuales se instalaron 140m de drenaje de 8’’ y 280m de
línea de agua de 2’’.
También la Colonia Eduardo Romero, en
su 2da Sección, se vio beneficiada con este
proyecto. Las calles beneficiadas fueron:
1ra Privada de Morelos, Ingenio Guadalupe, Ingenio Santiago, 2da Privada de Morelos, Ingenio Estipac, Salvador Esquer
Apodaca, y Gordiano Guzmán. En estas
secciones se instalaron 210m de tubo de
12’’, 345m de 8’’, y 403m de tubería de
agua de 2’’. En la calle Prolongación Hidalgo se instalaron 107m de tubería de agua

y 107m de tubería de 8’’ de drenaje. En la
calle Prolongación Morelos se hizo la instalación de 93m de tubería de agua de 2’’, y
93m de tubería de drenaje de 8’’, remodelando a su paso 21 tomas y descargas exis-

“

tener su patrimonio a sabiendas que ya
cuentan con los servicios básicos de calidad. Los gastos económicos ascendieron a
los $600,000.00.

Rehabilitación y
mantenimiento en pozos

Durante este
ciclo recabamos
un ingreso de
$3’841,390.46
($200 mil más que
el ciclo anterior)

tentes y en uso, beneficiando a más de 250
familias que poseen propiedades en estas
colonias y que ahora con confianza podrán

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: Naranjitos, La Purísima, La Miseria, y Santiago,
quedando con una cobertura de limpieza
al 100% de todos las fuentes de abastecimiento del municipio y sus comunidades.
Las labores consistieron en el cepillado con
cable inoxidable, desazolve, y limpieza con
pistón. El pago de recuperación asciende
aproximadamente a los $20,000.00 por
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pozo, mismos que deberá cubrir el municipio con una inversión de $80,000.00. Esto
garantiza que el servicio de agua potable
no tenga que ser suspendido y resulte más
eficiente para los ciudadanos.

Reparación de bombas y
motores
Debido a la alta presencia de rayos y descargas eléctricas, los motores y bombas
extractores de agua se dañan con facilidad,
aún cuando se tenga equipo protector y
sistema de apagado anti-rayos. Además,
la falta de agua en la pasada temporada
de estiaje provocó daños en los motores.
De septiembre de 2014 a la fecha se hizo
la reparación de dos equipos de bombeo:
uno perteneciente al pozo de agua Lázaro
Cárdenas cuya bomba se quemó, haciendo
un gasto por reparación de $23,165.00;
y, más recientemente, a consecuencia de
las descargas eléctricas, se dañó el equipo instalado en el pozo de agua Silvestre
Vargas, donde el gasto por reparación fue

Ampliación de la red de agua y drenaje
de $25,000.00. Ante estas contingencias, la
actual dirección de Agua Potable han buscado la forma de continuar brindando de
la mejor calidad el servicio, atendiendo las
situaciones de manera rápida.

Sustitución y equipamiento
en los pozos de agua de
las comunidades de La
Purísima y La Miseria
Debido a los altos gastos y costos de energía eléctrica y reparación de equipo de los
pozos de La Purísima y La Miseria, el departamento de Agua Potable se dio a la tarea
de mejorar las condiciones de bombeo de
estas dos localidades y, a su vez, disminuir
los costos por el gasto de energía eléctrica.
En ambos pozos se tenía instalado un motor superficial de flecha de un alto caballaje, provocando altos consumos de energía.
De tal manera se optó por instalar equipos de bombeo sumergible apto para las
condiciones de los pozos y suficiente para
continuar brindando los servicios de agua
potable a la cantidad de habitantes con los
que cuenta cada comunidad. Además, se
hizo la instalación de una bomba de 7.5 caballos, y se corrigieron e instalaron válvulas
y tuberías de 3’’ acorde a las necesidades
de los pozos y la comunidad. Así, con estas
medidas en cada una de estas localidades

se está ahorrando alrededor de 50% del
gasto de energía eléctrica.

Cambio de líneas principales
de la red de agua potable
Con la firme decisión de servir a los ciudadanos y resolver la problemática que se va
arrastrando año tras año, esta Administración y la dirección de Agua Potable se dieron a la tarea de hacer una inversión costosa pero necesaria para los habitantes de las
colonias Eduardo Romero y Emiliano Zapata. Las maniobras consistieron en hacer
el cambio de tubería de 6’’ que atravesaba
por lotes particulares en la 2da sección de
la Colonia Eduardo Romero. Esta tubería
no permitía que los dueños construyeran
sus casas. Sin embargo, ahora los dueños
de esos lotes ya pueden construir su patrimonio sin riesgo alguno, ya que la tubería
se instaló en la vialidad municipal. En esta
sección se instalaron 210m de tubo de 6’’ y
un registro que contiene 3 válvulas, lo cual
permite aprovechar y distribuir el agua de
un extremo del pueblo a otro sin necesidad de afectar a propiedades o molestar a
los vecinos de la colonia.
Otro cambio de línea importante fue la del
arroyo: una línea que conduce agua desde
el pozo ubicado en la Unidad y que provee
de agua a la cancha de San Juan y a la Co-
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Mantenimiento a pozos de agua

lonia Emiliano Zapata. Esta línea en cada
temporada de lluvia sufría estragos y daños
considerables. En otros años solamente se
hacia la reparación; sin embargo, ahora con
el apoyo de la Administración Municipal,
se permitió el cambio de 150m de tubo,
retirando el tubo de plástico y colocando
tubería de fierro. Además, se realizaron estudios para hacer un cambio de lugar de
esta línea. Esta última línea se ha probado
en los meses pasados con las crecientes del
arroyo, y no ha sufrido daño alguno. Esto
permite que todos los habitantes de la co-

lonia antes mencionada tenga un servicio
de agua permanente y eficiente.
Los gastos entre estas dos obras ascendieron a los $80,000.00.

Aterriza proyecto de
instalación de membranas
Con el firme compromiso de contar con
un sistema de almacenamiento de agua eficiente, esta Administración y la dirección

de Agua Potable lucharon incansablemente
para concretar la instalación de membranas
al interior de los tanques que almacenan el
agua para el pueblo y que están hechos de
concreto. Por los años de existencia que
ya tienen, cuentan con grandes rupturas
que favorecen la fuga de alrededor del 15%
del agua extraída. El costo de instalación
de membrana de 1.5mm en los 7 tanques
de concreto que existen en la cabecera municipal y en la comunidad de La Purísima
ascendió a un gasto de $400,000.00.

Ingresos y egresos
De septiembre de 2014 a julio de 2015 se obtuvieron ingresos por pago de derechos de la prestación del servicio
de agua potable, conexiones nuevas, pagos atrasados, etc.,
por la cantidad de $3’841,390.46. Este recurso fue utilizado para cubrir los gastos de reparación de tuberías, fugas,
cambio de válvulas, reparación de bombas, y compras de
material para todas las áreas del departamento de Agua
Potable, haciendo un gasto de $5’172,035.24, teniendo un
déficit de $1’330,644.48.
En este ciclo se obtuvieron $200,000.00 más que en el ciclo anterior, pero también los trabajos y gastos fueron mayores. Por este motivo invitamos a todos los usuarios a que
se acerquen al departamento a cubrir los costos de la prestación de servicio, para que así tengamos un departamento con mayor eficiencia y una mejor calidad del servicio.
12
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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 de tuberías. De septiembre de 2014 a la fecha se
han presentado más de 1,100 fugas en tubería. Todas han sido en los tubos de servicio,
en tomas de agua, o en instalaciones en los domicilios. En este periodo solamente se hizo
una reparación en la tubería de llenado de los tanques. Esto dado a que el mantenimiento
ha sido constante y se han estado previendo daños más severos.
Por la antigüedad de la tubería y el tipo de material que se utilizó hace mas de 45 años,
las fugas mas fuertes y principales que surgieron fueron en las calles con pavimento, y
que en su momento no se realizó el cambio de tubo de asbesto por tubo de plástico. Las
calles con mas daños fueron: Victoria, Ramón Corona, Aquiles Serdán, Silvestre Vargas,
Nigromante, Abasolo, entre otras.
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Francisco Gómez Martínez
Director

Alumbrado Público
A

ctualmente, existen en nuestra población 1650 lámparas
al servicio de alumbrado público, las cuales están distribuidas por las calles de colonias, barrios, camellones,
plazoletas, plazas de uso común, y en La Purísima, Santiago, y
La Miseria y Ánimas de la siguiente manera:
§§ 1117 lámparas de vapor de sodio de 100W,
§§ 75 lámparas de aditivos metálicos de 100W,
§§ 39 lámparas de vapor de sodio a 70W,
§§ 8 lámparas de aditivos metálicos a 1000W,
§§ 8 lámparas de aditivos metálicos a 400W,
§§ 168 lámparas de aditivos metálicos a 175W,
§§ 20 lámparas de luz fría ahorradora de 36W,
§§ 25 lámparas de luz fría ahorradora de 85W,
§§ 8 reflectores de halógeno de 90W,
§§ 8 reflectores LED de 30W,
§§ 32 lámparas de vapor de sodio blanco de 100W, y
§§ En total existen 1,508 lámparas en la cabecera municipal.
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 70W,
§§ 144 lámparas de vapor de sodio a 100W,
§§ 37 lámparas ahorradoras de espiral a 36W,
§§ 35 lámparas ahorradoras de espiral a 65W,
§§ 20 lámparas ahorradoras de espiral a 85W, y
§§ 2 lámparas de aditivos metálicos de 400W,

Limpia de la red sobre la calle Nigromante.
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Rectificación de conexiones y limpieza de lamparas
243
Reposición de focos de 100W de vapor de sodio
112
Reposición de balastras para vapor de sodio de 100W
62
Reposición de balastras para aditivos metálicos de 175W
21
Cambio de lámparas fluorescentes de 60-75W
12
Focos claro de aditivos metálicos de 175W
37
Reposición de fotoceldas 2024-2021
101
Reposición de focos de vapor de sodio de 70W
8
Reposición de balastra para vapor de sodio de 70W
5
Cambio de lámpara de tubo slim line de 30-39W
27
Reposición de balastra electrónica de 2x75W
3
Reposición de balastra electrónica de 2x39W
10
Reposición de cable XLP #6
113m
Reposición de cable de diferentes calibres
435m
Apoyos de electricidad a diferentes departamentos
38
Apoyo en la poda de árboles a jardinería (días)
24
Reposición de foco ahorrador de espiral de 36W
74
Reposición de foco ahorrador de espiral de 65W
43
Re-ubicación de lámparas de vapor de sodio de 100W
3
Instalación de lámparas nuevas
12
Iluminación a diferentes eventos educativos y culturales
13
Reposición de foco ahorrador de espiral de 85W
Acrílico suburbano, imperial, 0-15v
4
Reposición de contacto de 50A a 220v
Reposición de balastra de aditivos metálicos de 400W
Reposición de focos claros de aditivos metálicos de 400W
1
Reposición de base socket para foto-control
10
Reposición de socket de porcelana E-39 y E-27
15
Reposición de listón fusible para circuito de alumbrado
Reposición de reflector de halógeno de 90W
9
Interruptor térmico de 30A
2
Acrílicos arbotante R-10 y prismática 50in
3
Total de reportes recibidos
590
Total de servicios atendidos
585
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Uso de materiales y servicios anuales del departamento de Alumbrado Público

Contamos con un total de 241 lámparas en la rancherías y delegaciones de Tecalitlán.

la cabecera municipal, rancherías y delegaciones de Tecalitlán.
Finalmente, en el periodo de agosto de 2014 a la fecha se recibieron 755 reportes de lámparas en mal estado en lugares o zonas
donde se requería el servicio de iluminación, de los cuales se
atendieron al 98%.

También, a cargo de Alumbrado Público corre el monitoreo y
mantenimiento de 1749 lámparas, mismas que se encuentran en
15
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Luminarias en el domo del Polideportivo.
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Miguel Ángel Castillo Elizondo
Director

Actualmente contamos con un Padrón de
Cuentas vigentes en el Sector Urbano de
7,257, mientras que en el Sector Rústico
existen 1,627.

Catastro

“

Hacemos del conocimiento general que
un 15% del Padrón General se encuentra
en calidad de contribuyentes Morosos, por
lo cual invitamos a todos los ciudadanos de
este municipio que se encuentren en esta
situación, y que no han cumplido con el
pago del Impuesto Predial del año actual

Del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015
se obtuvo un ingreso de $4,980,720.06
y de ejercicios anteriores, que acudan a
nuestras oficinas para crear un Convenio
de Pago en Parcialidades y con esto sea
más cómodo el actualizar sus adeudos.
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Gerardo Ortiz Ramírez
Director

Cómputo e
Informática
C

on el propósito de mantener los sistemas de telecomunicaciones y los
servicios computacionales de Internet y de redes, durante el presente año el
departamento de Cómputo e Informática
trabajó ardua y eficientemente en conjunto con otras direcciones, mejorando así la
imagen institucional del Ayuntamiento.
En esta línea, se brindó apoyo, soporte técnico, y mantenimiento preventivo y correctivo a las 62 computadoras ubicadas en los
diversos departamentos administrativos.
Además, se instaló la red interna del centro
de cómputo de la Escuela Primaria Adolfo
López Mateos, misma que incluyó la aportación por parte del Ayuntamiento de un
router y todo el material necesario para el
cableado de la red.

Durante esta administración se aprobaron
10 puntos de conexión a Internet público
para nuestro municipio

En lo referente a la reducción de costos de
impresión, el Gobierno Municipal mantuvo el contrato de arrendamiento de, ahora,
7 impresoras de alto desempeño, con dos
empresas de Guadalajara y Ciudad Guzmán, Jal. El departamento de cómputo e
informática estuvo, todo el tiempo, al tanto

de los problemas técnicos de las mismas
para resolverlos, y en su caso, turnarlos a
los arrendadores para su solución lo más
pronto posible.
Por otro lado, la unidad de desarrollo de
software y diseño digital elaboró varios
documentos de imagen institucional, así
como logotipos, reconocimientos, diplomas, constancias, invitaciones, distintivos,
y menciones al personal festejado por su
cumpleaños cada mes (en apoyo a Oficialía
Mayor). Lo que es más, en coordinación
con la dirección de Comunicación Social,
se transmitieron eventos sociales y de gran
relevancia a través de Google Hangouts. Tal
y como se llevó a cabo desde un principio,
nuestra organización pública tuvo a bien
mantener la transmisión en vivo de eventos importantes para así hacer llegar las
acciones y nuestras tradiciones de antaño
hasta los hijos ausentes de Tecalitlán, distribuidos a lo largo del territorio nacional y
de la Unión Americana.
No menos importante resulta ser la coordinación de este departamento con la
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Unidad de Transparencia e Información
(UTI) municipal. Durante estos tres años el
departamento de Cómputo e Informática
fungió como el centro de atención y salida
a las solicitudes de información recibidas
en nuestras oficinas y mediante Infomex
Jalisco. En este tenor, en estos últimos
meses se concretó la actualización del sitio
www.tecalitlan.gob.mx para dar cumplimiento con las varias recomendaciones,
observaciones, y recursos emitidos por el
ITEI. Nuestro portal digital es, al día de
hoy, uno de los más transparentes en la
región sureste del estado de Jalisco.

“

Estamos
entregando uno de
los sitios web más
completos de la
región sureste

Finalmente, uno de los logros más importantes que la presente administración deja
como legado para las futuras generaciones
en el campo digital, es la apertura y autorización de 10 puntos de conexión de
Internet de libre acceso para el pueblo en
general. Este hecho se llevó a cabo dentro
del programa México Conectado, el cual
integrará, en los próximos días a las siguientes áreas:
§§ Jardín principal de Ahuijullo,
§§ Registro Civil de Ahuijullo,
§§ Polideportivo Puerta Sur,
§§ Jardín comunitario de La Purísima,
§§ Casa de la Cultura,
§§ Jardín comunitario de Santiago,
§§ Cancha de usos múltiples en Acueducto,
§§ Cancha de usos múltiples en E. Romero,
§§ Parque municipal, y
§§ Parque Los Olivos.
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Juan García Ortega
Director
Álvaro Alejandro Gómez Martínez
Subdirector

Comunicación Social
C

Informe Mensual de
Actividades

Radio Municipal Onda TK

Boletín Semanal
Informativo

on el fin de mantener informada a
la ciudadanía sobre las obras y actividades llevadas a cabo por la actual
administración municipal, se establecieron
estrategias de comunicación que nos permiten llegar a los ciudadanos de forma directa por todos los medios.

Preocupados por contar con un espacio
informativo y de entretenimiento para los
ciudadanos, se puso en marcha la radio local vía Internet 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 por Internet
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.

especiales por televisión e Internet en
el teatro del pueblo.

Bajo la estrategia CominicaT-K, se elaboraron 12 informes mensuales, con 192 horas
de edición de audio y vídeo.

Diseño, redacción y elaboración de 50 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:
§§ Notas informativas publicadas en presa, radio y televisión 135;
§§ Redacción y pauta de 300 spots radiofónicos;
§§ Grabación y producción de 250 perifoneos para las distintas instituciones
y dependencias del municipio; y
§§ Transmisión y cobertura de 32 eventos

Radio Onda TK
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Osvaldo Cortés Flores
Contralor

Contraloría
L

a Contraloría Municipal es un órgano
regulador de fiscalización de los recursos públicos que tiene por objeto
propiciar un manejo eficaz y eficiente, que
permita coadyuvar a satisfacer las legítimas
necesidades de la sociedad, por lo cual está
facultada a realizar auditorías a las diferentes áreas de la Administración Pública para
lograr promover en todo momento la implementación de controles internos para
garantizar la legalidad, austeridad, y buen
manejo en cuanto al gasto efectivamente
realizado.
De igual manera se verificaron áreas que
generan ingresos al municipio, logrando
con ello detectar errores en la aplicación
de la ley y a su vez corregirlos para propiciar un aumento en la recaudación que se
vea reflejado en servicios a la sociedad.

Acciones
Durante el ejercicio 2015 se impulsaron y
coordinaron acciones estratégicas que per-

mitieron reducir el riesgo de corrupción,
buscando en todo momento mejorar la
transparencia de información, promoviendo la efectividad, eficiencia, y economía en
las operaciones y la calidad en los servicios
que debe brindar cada entidad pública.

miento,
§§ Se realizaron 47 Declaraciones Patrimoniales a Servidores Públicos,
§§ Creación de la Contraloría Social para
la atención de quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, y
§§ Integración en la Comisión Permanente de Contralores Municipios de Estado (CCME), integrada por la Contraloría del Estado y por las dependencias
municipales responsables de la fiscalización de recursos.

Beneficios
Logros
§§ Inventarios a diferentes dependencias
y almacenes,
§§ Entrega al Congreso del Estado la Evaluación del Desempeño del Año 2014,
§§ Coordinación del proceso de Entrega
- Recepción 2012 - 2015,
§§ Actualización del inventario de bienes
muebles en la totalidad de las dependencias que integran el H. Ayunta-

Lograr una gestión pública abierta al escrutinio público y el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos que fomenten
la transparencia y rendición de cuentas
efectiva para los ciudadanos, en cuanto al
manejo y aplicación de recursos públicos
y estatales por parte de los municipios en
una instancia incluyente y participativa.
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María de Lourdes Cárdenas Arreguín
Director

Hacienda Pública
C

on 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 este
gobierno municipal, 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 nómina, 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.

un ingreso a las arcas del municipio por
$98,453,664.57. Respecto a los egresos la
cantidad asciende a $102,252,598.17. 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.

De julio de 2014 a julio de 2015 se tuvo
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Julio

Agosto

Egresos 2014
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$1,923,399.19

$2,409,302.85

$1,855,514.76

$2,045,932.30

$2,305,516.97

$5,190,525.33

Materiales y suministros

$709,217.11

$913,587.23

$1,045,658.34

$1,428,971.50

$1,341,490.19

$2,295,493.81

Servicios generales

$716,071.92

$919,622.45

$1,189,772.18

$2,716,969.93

$1,159,955.95

$1,831,136.66

Transferencias y asigns.

$242,049.43

$591,225.27

$446,529.33

$317,377.12

$438,008.61

$470,301.12

$64,011.82

$5,980.17

$28,632.00

$0.00

$8,781.00

$94,494.97

$0.00
$3,654,749.47

$1,976,059.65
$6,815,777.62

$0.00
$4,566,106.61

$3,096,376.88
$9,605,627.73

$4,551,714.11
$9,805,466.83

$19,258,193.19
$29,140,145.08

Servicios Personales

Bienes muebles e
inmuebles
Inversión pública
Total

Ingresos 2014
Impuestos
Contribución de mejora
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y
aportaciones
Transferencias y asigns.
Total
Piso y plaza
Mercados

$261,368.00
$1,000.00
$195,091.93
$0.00
$2,660.00

$323,742.52
$13,000.00
$188,940.10
$0.00
$0.00

$131,982.31
$0.00
$178,181.63
$19,910.00
$3,225.08

$182,588.74
$1,000.00
$146,195.60
$13,100.00
$480.00

$84,128.11
$0.00
$146,664.40
$120.00
$26,916.00

$122,480.96
$1,000.00
$211,911.98
$55,000.00
$0.00

$5,283,947.71

$10,066,204.04

$5,720,093.55

$8,830,035.60

$6,723,332.30

$8,352,428.06

$227,328.35
$5,971,395.99

$14,200.21
$10,606,086.87

$127,620.72
$6,181,013.29

$125,239.94
$9,298,639.88

$125,334.01
$7,106,494.82

$139,266.49
$8,882,087.49

$ 9,821.00
$1,140.00

$10,271.00
$1,140.00

$14,620.00
$1,425.00

$9,925.00
$1,140.00

$11,521.00
$1,140.00

$31,587.00
$1,425

Enero

Febrero

Egresos 2015
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Servicios Personales

$1,983,354.35

$1,974,579.89

$2,116,770.03

$2,103,891.25

$2,101,869.23

$2,152,574.81

$2,070,857.79

Materiales y suministros

$1,098,490.99

$1,133,234.79

$1,231,557.22

$1,149,532.18

$968,096.95

$1,262,630.64

$1,137,393.11

Servicios generales

$533,801.92
$1,425,130.92

$883,359.84
$926,561.18

$986,020.90
$459,863.78

$956,863.94
$457,604.67

$1,081,700.93
$363,078.14

$850,242.86
$385,794.37

$1,070,607.42
$628,390.10

$0.00

$7,428.64

$8,754.60

$14,494.66

$7,688.26

$5,263.59

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$ 5127240.88

$5,040,778.18

$4,925,164.34

$4,802,966.53

$4,682,386.70

$4,522,433.51

$4,656,506.27

$10,034,489.30

Transferencias y asigns.
Bienes muebles e
inmuebles
Inversión pública
Total

Ingresos 2015
Impuestos
Contribución de mejora
Derechos
Productos

$2,176,129.33
$12,149.20
$2,674,337.24
$0.00

$1,285,370.82
$1,000.00
$1,452,984.82
$0.00

$578,061.53
$3,000.00
$485,261.61
$0.00

$292,642.44
$2,000.00
$281,972.72
$235.00

$163,894.56
$0.00
$150,838.28
$0.00

$269,832.65
$0.00
$154,340.61
$0.00

$167,046.97
$1,000.00
$124,004.38
$56,490.00

Aprovechamientos
Participaciones y
aportaciones
Transferencias y asigns.
Total
Piso y plaza
Mercados

$3,056.65

$0.00

$0.00

$900.00

$14,020.00

$5,279,456.79

$500.00

$3,448,553.17

$6,644,149.90

$6,042,555.32

$5,060,011.90

$6,796,202.79

$225,843.41

$5,791,836.84

$122,351.91

$139,336.27

$126,229.34

$119,222.51

$134,149.47

$0.00

$126,977.80

$8,436,577.50
$9,998.00
$1,140.00

$9,522,841.81
$10,883.00
$1,140.00

$7,235,107.80
$13,304.60
$1,425.00

$5,756,984.57
$16,064.00
$855.00

$7,259,105.10
$11,032.00
$1,140.00

$5,929,473.46
$13,534.50
$1,425.00

$6,267,855.99
$9,466.00
$1,140.00
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Carlos Eduardo Hernández Villaseñor
Juez Municipal

Juzgado Municipal
E

n lo que va en el transcurso del presente año administrativo, se han atendido y/o desahogado 100 audiencias
conciliatorias de la siguiente forma:
Mes
Septiembre de 2014
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero de 2015
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

De igual forma, informamos que como actividad delegada a este
Juzgado Municipal, ya que esta actividad es función propia del Ejecutivo de este Municipio, actualmente se les están recibiendo y se
tienen registradas sus comparecencias mensuales a 4 cuatro personas pre-liberadas que obtuvieron dicho beneficio dentro de los
diversos procesos penales tramitados en los Juzgados de Distrito
en Materia Penal en el Estado de Jalisco que les fueron instaurados
en su contra.

Audiencias
7
14
11
4
6
11
9
8
13
9
8

Se han registrado en el Sistema AFIS (Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Digitales) de la dirección de Seguridad
Pública, en forma coordinada con este Juzgado, a un total de 53
personas por cometer faltas a los reglamentos de Policía y Buen
Gobierno del municipio de Tecalitlán.
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Rafael Salcedo Díaz
Director

Maquinaria
M

ientras mejor se encuentre el municipio en cuanto a 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.

En total se han rehabilitado caminos y
abierto brechas por un total de 290km,
invirtiendo un total de 1,210 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 Tuna, La
Mesita, La Amarillera, El Gringo, La Palma,
El Rayo, Puerto los Mezcales, El Guayabo,
Las Ánimas, Las Moras, Las Guasimas, Mezcalitos, El Palo Dulce, Las Maravillas, Santa
María, Jotitancillo, y La Plomosa.
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Adán Alberto Contreras Horta
Director

Obras Públicas y
Desarrollo Urbano
E

l desarrollo urbano de Tecalitlán,
ha sido una de las tareas más comprometidas de la presente administración. Fortalecer al 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 último año para que el municipio
crezca; calles pavimentadas y monumentales obras son prueba de esto.
Se dio inicio con la remodelación de la
Unidad Deportiva “Carlos Rivera Aceves”
con una inversión estatal de 4 millones
286 mil 26 pesos. Se trabaja en la remodelación de la zona de graderías, el palco,
los vestidores para jugadores locales y visitantes, así como el túnel que los conecte directamente del área de vestidores a
la cancha. Además, se construirá la caseta
para el árbitro, se rehabilitará la malla que
circula la cancha de fútbol, y se instalará
un gimnasio al aire libre, juegos infantiles
y el acceso principal será remodelado en
su totalidad.

Se trabaja a marchas forzadas para avanzar
con la construcción del fraccionamiento
“Real de Minas:” una magna obra que albergará a 1,305 Tecalitlenses y les permitirá
tener sus casas propias. Actualmente se ha
construido la red de drenaje y agua potable
con un costo de 3 millones 920 mil 961
pesos. También se instaló la red eléctrica
con una inversión de 1 millón 935 mil
699 pesos, así como la instalación de la
red de alumbrado público con un costo de
518 mil 420 pesos, ya se construyeron las
banquetas y los machuelos de la primera
etapa con un costo de 1 millón 555 mil
540 pesos.
Se rehabilitó la red de drenaje y agua potable en la calle Francisco Villa con un
costo de 2 millones 695 mil 524 pesos y
el beneficio para 450 vecinos. También en
la calle Lázaro Cárdenas se realizaron los
trabajos antes mencionados para mejorar
los servicios de los colonos, invirtiendo un
total de 618 mil 173 pesos.
Una magna obra que resalta por sus benefi-

Banquetas y machuelos en el
Fraccionamiento Real de Minas.

Red de agua potable en el Fraccionamiento
Real de Minas.
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Piso firme
Para mejorar las viviendas de las zonas marginadas se apoyó a las familias
con piso firme en las localidades de Canutillo, La Joya, De Los Juárez, El
Malacate, Paso de las Maravillas, La Mesita, La Cuchilla, El Quelite, El Varal, El Vergel, Los Negros, Encantado, Las Ánimas, La Mina, La Higuerita,
El Cangrejo, Las Limas, Los Colomitos, Las Gallinas, El Guayabito, El Encantadillo, El Sagu, Las Maravillas, Tacotito, La Amarillera, El Carrizo, Los
Cimientos, La Mesa, y El Molino, beneficiando a 941 habitantes con una
inversión de 2 millones 582 mil 114 pesos.

cios y la belleza en su edificación que avanza con mucho éxito es la construcción de la
avenida Polideportivo en su segunda etapa. En esta ocasión se construyen 2,935m2.
La avenida incluye la construcción de banquetas, machuelos, adoquín, camellones,
áreas verdes, y luminarias; el costo de esta
segunda etapa es de 2 millones 35 mil
613 pesos.
Durante este año, otra de las colonias que
tuvo muchos beneficios es la Emiliano Zapata, remodelando en su totalidad una de
las calles que presentan la mayor afluencia
por sus vecinos y la ciudadanía en general.
Se pavimentó la calle María Trinidad Guevara Álvarez con base de concreto hidráulico,
banquetas, y machuelos con una inversión
de 2 millones 833 mil 752 pesos, beneficiando a 350 habitantes. La calle Benjamín
Franklin también fue remodelada y los beneficios para sus vecinos son notables: se
instalaron redes de drenaje y agua potable,
banquetas, machuelos, y concreto hidráulico, con un costo de 2 millones 324 mil
356 pesos, y el beneficio para 370 habitantes de la colonia y al rededores.
Se pavimentó en concreto hidráulico, se
construyeron banquetas, machuelos, y redes de drenaje y agua potable en la calle
Xicoténcatl, con una inversión de 526 mil
162 pesos y el cambio de vida para 300
habitantes.

Avenida Polideportivo, segunda etapa, incluyendo la construcción de banquetas,
machuelos, camellones, y áreas verdes.
Otra de las calles rehabilitadas fue la calle
Morelos, cuyo deterioro ameritaba con urgencia su remodelación. Se construyeron
banquetas y machuelos, se instaló red de
agua potable y drenaje, y se pavimentó con
concreto hidráulico, invirtiendo en dicha
obra 3 millones 317 mil 666 pesos y beneficiando a 650 habitantes de la zona, colonias aledañas, y usuarios en general. En
una segunda etapa se trabaja para culminar
la pavimentación total de toda la calle; en
este caso, se culminarán los trabajos en la
calle Morelos entre las calles Fernández de
Lizardi, a su límite con el aserradero con
un costo de 384 mil 278 pesos.

Con un gran esfuerzo se logró pavimentar,
construir banquetas, machuelos, e instalar
redes de agua y drenaje en las calles privada de Morelos I y privada de Morelos II con
un costo de 927 mil 083 pesos. Además,
la obra se extendió hasta culminar con la
rehabilitación de tres importantes calles en
la colonia Eduardo Romero 2a Sección: se
pavimentaron en concreto las calles Ingenio Santiago, Ingenio La Purísima, Ingenio
Guadalupe, e Ingenio Estipac.
Se llevó a cabo la pavimentación en concreto hidráulico, banquetas, machuelos, y
redes de drenaje y agua potable en la calle
Nicolás Bravo, con un costo de 1 millón
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Pavimentación, banquetas, y machuelos en la calle María
Trinidad Guevara Álvarez.
156 mil 176 pesos y el beneficio para 270
habitantes.
Se rehabilita y mejora la imagen urbana
de una calle que resulta necesaria por su
ubicación: la calle Victoria, en la que se
realizan trabajos para la pavimentación en
concreto, banquetas, machuelos, y la instalación de la red de agua potable y drenaje
con un costo de 821 mil 529 pesos.
Se instaló red eléctrica en el fraccionamiento La Presa etapa I, con un costo de 420
mil pesos. Se instaló red eléctrica en la
localidad de La Mesa del Gringo, con un

Redes de drenaje y agua potable, pavimentación, banquetas, y
machuelos en la calle Benjamín Franklin.

costo de 1 millón de pesos. Se realizó el
suministro e instalación de la red eléctrica
en la localidad de El Platanarillo etapa I,
con un costo de más de 420 mil pesos.
Se construyó red eléctrica de la Mesa del
Gringo a la localidad de Palo Dulce, con un
costo de 3 millones 336 mil 58 pesos. Un
tramos más de red eléctrica se construyó
de Palo Dulce a La Mesita con un costo de
1 millón 376 mil 897 pesos.
De la localidad de Palo Dulce a Mezcalitos
también se construyó otro tramo de red
eléctrica con un costo de 3 millones 449

Concreto hidráulico, banquetas, machuelos, y redes de drenaje y
agua potable en la calle Xicoténcatl.

mil 152 pesos, y de Mezcalitos a la Cofradía se construyó un tramo más con un
costo de 3 millones 637 mil 651 pesos.
Estas obras de electrificación están contempladas en el programa de Estrategias
de Planeación del Desarrollo, dentro del
Programa 2012 – 2030, en plazos corto,
mediano, y largo, y dentro de las prioridades dispuestas por el COPLADEMUN.
Se colocaron calentadores solares en la colonia Emiliano Zapata para facilitar las condiciones de vivienda de sus vecinos, con un
costo de 58 mil 594 pesos.

Concreto hidráulico, banquetas, machuelos, y redes de drenaje y
agua potable en la calle Nicolás Bravo.
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José de Jesús Vázquez Mancilla
Oficial Mayor

Oficialía Mayor
E

n esta administración 2012-2015 se
han venido presentado varios problemas y conflictos entre los empleados municipales, dándoles solución
de la mejor manera posible, y procurando
cuidar su bienestar.
También se han equipado a todos los departamentos con herramientas de trabajo
necesarias para el mejor desempeño de sus
labores.
Para combatir los incendios ocurridos en
los alrededores de nuestro municipio, esta
administración firmó el último convenio
con la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER), y se instauró la Cuadrilla Contra
Incendios.
Además, se dotó de botas al personal de
Obras Públicas e impermeables a los departamentos de Agua Potable y Servicios
Generales. Éste último ha venido ayudando a proyectar una buena imagen urbana al
mantener cada día más limpio a Tecalitlán
mediante la recolección cotidiana de basura, por la mañana y por la tarde.

Entrega de equipo de trabajo a empleados del Ayuntamiento
En esta misma línea, el departamento de
Alumbrado Público ha atendido hasta
el 98% de los reportes de la población y
supervisando a diario las luminarias a lo
largo de las calles, colonias, y lugares públicos de Tecalitlán.
El departamento de agua potable fue uno
de los departamentos que más trabajo.

Esto se debió a la pavimentación de varias
calles, la conexión de tomas de agua (eliminando las que ya estaban deterioradas),
y a la atención de fugas reportadas por los
ciudadanos.
Por otro lado, se entregó al departamento
de Parques y Jardines una podadora marca
Honda para el mejoramiento de sus servi-
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cios. Así mismo, se equipó al departamento
de Obras Públicas con un roto-martillo.

Estadísticas

Departamento

Recientemente la administración pública
empleó a 21 nuevos trabajadores distribuidos de la siguiente forma:
Departamento

De la misma forma, se dieron de baja a 18
trabajadores de la siguiente manera:

Mujeres Hombres

Polideportivo

1

Fomento Agropecuario

Mujeres Hombres
1

Ramo 20
Maquinaria

5

Oficialía Mayor

1

Radio Onda TK

2

Parques y Jardines

1

Protección Civil

1

Ramo 33

1

1

Seguridad Pública

2

3

Transporte

1

Rastro

1

Obras Públicas
Total

4

1
14

Secretaría General
Parques y Jardines

1

Maquinaria

2

Oficialía Mayor

1

Radio Onda TK

1

Instituto de la
Juventud

1
3
2

Agua Potable
Obras Públicas
Ramo 33
Total

1
3

18

Totales

2

Hombres

1

El Gobierno Municipal de Tecalitlán emplea a 255 trabajadores, clasificados de la
siguiente forma:
Mujeres

Seguridad Pública

2

De confianza

11

26

37

Con base

31

75

106

Seguridad Pública
Protección Civil

4
1

13
11

17
12

Eventuales
Total

18
65

65
190

83
255

Tipo de
empleados

Personal de Servicios Públicos Generales
manteniendo limpio el primer cuadro de
nuestro municipio.

Cuadrilla contra incendios
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Salvador Contreras Pérez
Director

Parques y Jardines
E

l objetivo principal del departamento de Parques y Jardines es la limpieza, poda, mantenimiento, y mejoramiento de las áreas verdes del municipio,
de manera periódica y sistemática.
La meta es mantener limpias y en buenas
condiciones físicas y estéticas todos y cada
uno de los parques y jardines para el uso
de todos los ciudadanos, no solo de Tecalitlán, sino también para las personas que
llegan de visita a nuestro municipio.

Mantenimiento y rescate de
áreas verdes
Nuestra misión es vigilar y controlar todo
lo relativo a jardinería en plazas, jardines,
camellones, banquetas, andadores, parques, y avenidas, procurando su perfecta
conservación, arreglo ornamental, y mantenimiento calendarizado.

Chapeo y limpieza general
Se realizan trabajos de chapeo, podado, y
limpieza con el propósito de mejorar los
aspectos en cada una de las áreas verdes
del municipio. También se llevan a cabo
actividades de limpieza en las calles para
despejar de maleza las banquetas y dar un
mejor aspecto al municipio.

Fumigación de áreas verdes,
parques, y jardines
Se ha implementado un programa
de fumigación para el control
de fauna nociva y maleza en áreas verdes en
recuperación de
mayor afluencia pública.

Recolección de desechos de
jardinería
Hemos establecido programas de recolección de desechos vegetales generados
tanto por esta subdirección como
por la ciudadanía en mantenimiento de sus jardines y
áreas verdes.

Las actividades principales que realiza el
departamento a lo largo del año son:
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Éste es de suma importancia para brindar
una imagen confortable, segura, tranquilidad, y esparcimiento a los ciudadanos, ya
que de manera indirecta también contribuye al cumplimiento de objetivos trazados
por las autoridades sanitarias en la campaña contra el dengue y a la estética de los
espacios públicos.

Poda y tala de árboles
Se lleva a cabo la actividad de poda y tala
de árboles de alto riesgo con el fin de brindar seguridad a ciudadanos, inmuebles,
e instalaciones en general que se puedan
ver afectadas con la caída de ramas, frutos,
y crecimiento de raíces, así como los que
obstruyen las vialidades.
Buscamos tener un municipio limpio, para
que todos puedan disfrutar de espacios públicos en compañía de la familia. Además
se han implementado acciones de limpieza
y mantenimiento continuo.

El trabajo que realiza el personal a
cargo de este departamento ha sido
constante, pero es necesario que la
gente se involucre en el cuidado y mantenimiento de los parques, jardines, y
áreas verdes con el fin de seguir rescatando los espacios públicos que contribuyan al fortalecimiento social entre
los habitantes.
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Raúl Mundo Vera
Comandante

Protección Civil
L

diante instrumentos eficaces que facilitan la recuperación de
la población y su entorno cuando hayan sido afectados por un
desastre.

a Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos brinda
apoyo a la población antes, durante, y después de una
afectación o presencia de un fenómeno natural o provocado por el hombre (incendios forestales, urbanos,
temporada de huracanes, inundaciones, derrumbes, sismos, entre otros.). Somos una
dependencia, cuyo objetivo es ejecutar acciones de prevención, auxilio, y recuperación o restablecimiento de las condiciones
normales de la sociedad ante la presencia
de un desastre.

Misión
Salvaguardar la vida, los bienes, servicios y el entorno de
la población jalisciense ante
los desastres, fundamentada
en una relación funcional del
Estado y la Sociedad. Promover la cultura de la autoprotección, así como vigilar que las
políticas y lineamientos, permitan proteger de manera integral a los jaliscienses; coordinando acciones que sirvan
para mitigar los riesgos en la
entidad; propiciando con ello, la
disminución de los efectos adversos que causan los desastres,
en beneficio de los habitantes de
nuestra población.

Visión
Somos un organismo ubicado dentro del municipio, conformado
por personal calificado que
permite desarrollar acciones de prevención
a partir del proceso
de investigación de fenómenos. Con un alto
sentido profesional y vocación de servicio,
desarrollamos acciones de atención ante la
presencia de fenómenos perturbadores, me36
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Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Servicio

Total

Accidentes automovilísticos

0

6

4

1

2

1

3

4

5

3

4

33

Accidentes en motocicleta

0

2

0

0

2

0

0

0

0

2

2

8

Animales capturados

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Animales causando problemas en la población

0

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

7

Animales muertos llevados al tiradero

1

5

7

2

4

0

4

0

0

2

1

26

Apoyo a descomposturas mecánicas
Apoyo a eventos

2
4

6
1

5
4

0
7

1
3

0
2

0
0

0
0

0
4

2
4

4
3

20
32

Apoyo a particulares

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

5

Apoyo a Promoción Económica, 65 y +

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

4

Apoyo a Promoción Económica, Ramo 33
Apoyo a trabajadores del H. Ayuntamiento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

4

1

2

0

9

10

0

0

5

34

Apoyo en acto religioso o recorrido

1

2

3

18

0

0

0

0

0

0

1

25

Apoyo a civiles o traslado a terapias

20

35

23

11

14

7

16

12

20

10

10

178

Apoyo a desfiles o recorrido

2

1

3

2

1

0

0

0

3

1

1

14

Apoyo a escuelas y cubrir paso vehicular

9

30

22

7

7

10

12

10

8

10

10

135

Apoyo al DIF

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

1

4

Árboles caídos
Árboles cortados
Árboles fumigados

1
7

0
10

1
5

0
1

0
5

0
2

0
6

0
3

0
5

0
6

3
4

5
54

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Árboles podados

1

3

7

0

3

3

2

1

3

2

2

27

Asistencia a honores

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Atención a enfermos

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Atención a lesionados

2

0

3

0

0

0

0

0

0

2

1

8

Basura tirada en los contenedores

0

1

2

1

1

0

1

1

0

1

1

9

Búsqueda de personas extraviadas
Cables caídos
Canje de medicinas

0
0

0
2

0
0

1
2

0
2

0
1

1
0

0
4

0
5

0
1

0
3

2
20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capacitación a escuelas

1

0

0

2

0

0

0

0

0

2

2

7

Capacitación al personal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Casas inundadas o dañadas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Derrumbe de piedras o tierra sobre la carretera

0

1

1

1

0

10

0

0

0

2

4

19

Donaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enjambres de abejas capturados

1

0

0

1

0

0

2

1

3

2

2

12

Enjambres de abejas exterminados

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

0
3

0
4

0
0

0
2

0
4

0
15

1

0

0

2

1

1

2

2

0

0

1

10

Entrevistas sobre diversos casos
Evaluación de riesgos
Falsas alarmas

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Fumigación de casas

0

0

1

0

0

0

0

0

2

1

0

4

Fugas de gas LP

1

3

0

0

1

1

0

1

1

1

3

12

Ganado sobre la carretera

0

0

0

0

2

3

0

1

2

1

2

11

Incendio de basura en casa-habitación

1

2

1

1

2

1

3

2

4

2

5

24

Incendio de lotes

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0

3
0

Incendio de postes y más
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Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Incendio en pastizales

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
1

0
3

0
10

2
2

0
0

0
0

3
17

Incendio de casa-habitación

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

1

4

Incendios forestales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Información turística
Muros en peligro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

Operaciones especiales (documentos)

8

5

1

0

2

3

5

10

6

8

4

52

Operativos especiales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Panales de avispas exterminados
Perros capturados

5
0

8
0

3
0

2
0

2
0

3
0

5
2

1
4

2
3

6
1

2
2

39
12

Perros sacrificados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personas muerta por arma de fuego

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Personas atendidas a domicilio o en otro lugar
Personas fallecidas en domicilio o en otro lugar

3

3

3

3

1

0

2

1

0

1

1

18

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

4

Recorridos de vigilancia dentro de la población

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Recorridos por carretera

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

2

5

Servicio
Incendio de vehículos

Total

Rescate de animales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resguardo de cadáveres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Revisiones

1

6

8

1

4

8

5

1

3

2

6

45

Simulacros de riesgo
Traslado de Cd. Guzmán u otro lugar a Tecalitlán
Traslado de enfermo a Colima

0
1

0
0

0
5

0
3

2
2

0
1

0
3

0
2

0
1

0
4

0
3

2
25

1

0

3

5

1

1

2

2

1

2

3

21

Traslado de enfermo a otra ciudad

5

5

9

2

1

1

2

3

2

1

3

34

Traslado de enfermos a Cd. Guzmán

21

37

18

13

35

20

19

23

36

20

35

277

Traslado de enfermos locales

9

11

9

5

10

15

12

14

20

11

9

125

Traslado de lesionados a Cd. Guzmán

5

10

6

6

5

3

12

10

9

10

11

87

Traslado de lesionados locales

1

4

3

3

2

1

1

0

4

3

3

25

Traslado de parto a Cd. Guzmán
Traslado de parto local
Traslado de personal enfermo a su domicilio

3
1

6
0

3
0

6
0

3
1

4
0

2
1

1
1

0
0

3
3

6
2

37
9

6

4

5

3

2

5

6

5

0

7

5

48

Traslado de personas por picaduras de animal

4

4

2

1

0

0

0

0

0

2

0

13

Traslado local por cita médica

1

3

2

1

0

5

3

5

8

4

3

35

Traslado local por curación

0

1

0

2

1

1

2

1

3

6

5

22

Traslado por cita médica a Cd. Guzmán

0
0

1
0

1
0

0
0

2
0

0
0

1
0

3
0

2
0

2
0

3
2

15
2

5

1

5

0

3

1

2

5

3

4

5

34

Traslados particulares
Valoración de árboles
Vigilancia a presas

3

2

1

0

6

1

0

0

0

2

10

25

Vigilancia por arroyos

2

0

0

0

6

1

0

0

0

2

10

21

0
143

0
229

1
198

0
123

0
148

0
118

0
158

0
159

0
177

0
165

0
222

1
1840

Vigilancias de carreteras
Totales
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José Alberto Herrera Vázquez
Oficial

Registro
Civil
E

n 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 los libros
de nacimiento, tanto de la oficialía 01 de
Tecalitlán, como de la 02 de la comunidad
de Ahuijullo, con el propósito de otorgar
de manera expedita las actas de nacimiento
de nuestro municipio. Logramos también
otorgar actas de todo el estado de Jalisco
mediante la instalación de un modulo estatal permanente, y en el presente año pu-

dimos tener acceso al programa SIDEA, el
cual nos permite emitir actas de nacimiento de cualquier estado de la república.
A continuación se muestra un concentrado
de la estadística de los actos y hechos jurídicos del Registro Civil asentados desde
el mes de septiembre de 2014 y hasta septiembre de 2015 de este municipio.

Trámite
Servicios
234
Nacimientos
17
Registros extemporáneos
5
Reconocimientos de hijos
61
Defunciones
54
Matrimonios
Divorcios administrativos y
17
judiciales
Inscripciones de nacimien31
to, matrimonio, y defunción
90
Aclaraciones
170
Constancias de soltería
40
Constancias de inexistencia
2,880
Actas expedidas
34
Cartillas del SMN
1,807
Expediciones de CURP
Lo que es más, en el mes de octubre de
2014 se realizó nuevamente la campaña
de Matrimonios Colectivos y Reconocimientos de Hijos, siendo un total de 11
matrimonios los que hicieron uso de este
servicio.

39

informe.indd 39

25/08/2015 12:10:17 p.m.

Evaristo Soto Contreras
Director

Reglamentos
H

asta la fecha hemos otorgado más
de 107 permisos para diversas actividades, destacándose entre ellos
el cerrar calles temporalmente y realizar
alguna actividad comercial temporalmente. Cabe señalar que de todos los permisos
otorgados se encuentra una copia en el Archivo del Departamento de Reglamentos.
También hemos expedido más de 25 nuevas licencias comerciales para diversos
giros. De todas las licencias expedidas
se encuentra una copia en el Archivo del
Departamento de Reglamentos, así como
su debida documentación para los efectos
que correspondan.
Además hemos realizado más de 30 inspecciones domiciliarias, específicamente a
lotes baldíos, casas abandonadas y habitacionales, y en donde surgieron problemas
vecinales por determinadas circunstancias
o por alguna violación a los reglamentos
municipales. A cada una de las inspecciones se le ha dado continuidad hasta su de-

“

Junto con la
Congregación
Mariana Trinitaria
beneficiamos a más
Tecalitlenses y a
sus familias

bida solución, de las cuales se encuentran
un respaldo en el área correspondiente de
este departamento.
El 18 de febrero del 2015, gracias al convenio que existe entre el H. Ayuntamiento de
Tecalitlán, Jal., y la Congregación Mariana

Trinitaria, así como por las gestiones realizadas por el enlace entre ambas instituciones, el Lic. Evaristo Soto Contreras, se
lograron adquirir 18 toneladas de material
de construcción, 16 de cemento, y 2 de
mortero. Esto viene a beneficiar a las familias Tecalitlenses, siendo 15 las favorecidas
con este primer apoyo.
El 11 de marzo de 2015, de nueva cuenta gracias al convenio entre el H. Ayuntamiento y la Congregación Mariana Trinitaria, se lograron adquirir 15 tinacos marca
Rotoplas, lo cual beneficia a las personas
de escasos recursos. Dichos productos
se adquieren a un menor costo gracias al
acuerdo existente.
El 19 de marzo de 2015 su servidor fue
asignado como enlace jurídico en el Proyecto México Conectado. Este proyecto
tiene como finalidad el brindar conexiones
de Internet de banda ancha gratuito en todos los espacios y edificios públicos que
cuenten con las medidas idóneas para tal
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El 21 de julio de 2015 su servidor, como integrante del Consejo de Salud Municipal,
impartió una exposición a los demás integrantes acerca de la problemática respecto
a lotes baldíos y vehículos abandonados,
en donde se acordaron varios puntos con
el fin de erradicar dicho complicado asunto social.

fin. Cabe señalar que ahora nos encontramos en la tercera etapa y seguimos trabajando en ello.
El 6 de junio de 2015 nuevamente se
gestionó la adquisición de 13 tinacos y 2
cisternas, ambas de marca Rotoplas, los
cuales beneficiaron a 15 familias. Esta
acción fue propicia dado que en la fecha
mencionada el municipio se encontraba
en temporal de escasez de agua. Así pues,
nuevamente manifestamos el compromiso
de contribuir con la economía de los Tecalitlenses, señalando que actualmente se
trabaja para nuevos pedidos, destacando,
entre ellos los calentadores solares.

Finalmente, hoy en día estamos trabajando en la iniciativa de varios reglamentos,
como el de Salud Municipal, el de Austeridad y Ahorro para la Administración Publica Municipal, y el de Entrega-Recepción
de Administraciones, entre otros, así como
en algunas adecuaciones a los reglamentos
ya existentes.

El 25 de marzo del 2015 se inició una
campaña ciudadana coordinada entre
el Regidor de Salud, Méd. Juan Carlos
Chávez del Toro, y el suscrito Director
de Reglamentos, con la finalidad de
acudir a los centros educativos de los
tres niveles básicos para difundir el
mensaje de aseo público en las calles
de nuestra población. En estos señalamos que es obligación de los titulares de las fincas mantenerlas aseadas
y, de hacer caso omiso, recibir una
sanción en conformidad a nuestros
ordenamientos.
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Primitivo Pimentel Reyes
Secretario General

Secretaría General

M

anteniendo orden y una buena
administración en los servicios
que ofrece este Gobierno a sus
ciudadanos, y apegados en la ley municipal, la Secretaria General llevó a cabo las siguientes acciones durante éste último año:
§§ Se celebraron 25 Sesiones de Ayuntamiento; 23 de ellas fueron sesiones
ordinarias y dos sesiones solemnes;
§§ Se elaboraron 25 Actas de Ayuntamiento en las cuales se dejaron asentados los acuerdos tomados por los
miembros del cabildo municipal para
el desarrollo de Tecalitlán y sus habitantes;
§§ El Presidente Municipal y el Secretario General otorgamos atención ciudadana a aproximadamente 3,400
personas. Además se acudió con la
representación del primer edil a 28
reuniones efectuadas en diversas de-

Sesión de cabildo.
pendencias de gobierno; y
§§ El total de oficios expedidos por la
Secretaría General fue de 1,046 correspondiendo a un total de 812 cons-

tancias diversas, de las cuales 170 se
efectuaron sin costo y 234 oficios fueron enviados a diferentes dependencias gubernamentales.
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Francisco Javier Sandoval Torres
Director

Seguridad Pública
L

a seguridad pública es la institución responsable de la protección de la soberanía, la vigilancia, el mantenimiento del
orden público, y la seguridad de los habitantes desarrollando acciones efectivas para la prevención del delito, en estricto
cumplimiento del orden público, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos.

Evaluación y control de confianza
En el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del
Estado de Jalisco a todos los integrantes de la dirección de Seguridad Pública Municipal les aplicaron exámenes:
§§ Médico, clínico, y toxicológico;
§§ Del entorno socioeconómico;
§§ Psicométrico;
§§ Entrevista psicológica; y
§§ En su caso el polígrafo.

En atención a las emergentes necesidades de seguridad pública,
en el trascurso del presente año, aunado a los dos anteriores, se
han buscado formas de mejorar, corregir, y plantear nuevas estrategias tendientes a abatir los índices delictivos, en 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.

Arrojando el resultado:
§§ Aprobados 		
§§ Nuevo ingreso
§§ No aprobados

Licencia colectiva de portación de
armamento

18,
6,
2.

Con la más estricta responsabilidad de lo que la ley nos impone,
no fueron contratados como policías aquellos candidatos que
no aprobaron estas importantes evaluaciones, aunado a que en
el trascurso de la presente administración han tenido que abandonar las filas ocho servidores públicos que reprobaron las
evaluaciones de control y confianza.

La dirección de Seguridad Pública cumplió con la inscripción al
100% de los servidores públicos en la Licencia Oficial Colectiva Número 44 de Portación de Armamento, al haber cubierto
los requisitos que establece la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, en materia de portación de armamento. Para ello
se han sometido y aprobado las diversas evaluaciones médicas,
toxicológicas, psicométricas, y psicológicas

En la dirección de Seguridad Pública se requiere de ciudadanos
con vocación de servicio, con buenos principios éticos y morales, y con mayor instrucción académica a fin de garantizar la se43
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Curso
El policía y sus funciones en el nuevo sistema de
justicia penal acusatorio y adversarial
Preservación y proceso del lugar de los hechos o
del hallazgo y sistema de cadena de custodia

Días

Horas

Capacitador

21 y 22 de agosto de 2014

15

IJCF

11 y 12 de septiembre de
2014

18

IJCF

Colegio de Abogados del Estado de
Jalisco
Formación y capacitación de policías preventivos
Del 8 al 13 de diciembre
Consejo Estatal de Seguridad Pública
66
en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio
de 2014
de Jalisco
Academia de Formación y Desarrollo
Iniciativa Mérida
72
Policial Puebla
Capacitación del personal de Seguridad Pública Municipal.
El policía frente al nuevo sistema de justicia

25 de octubre de 2014

guridad pública que todos merecemos.

5

te, y padres de familia se lleva a cabo la vigilancia en los diferentes planteles educativos de la población:

En esta administración se aprobó en cabildo el Reglamento Interior de la Policía Preventiva de Tecalitlán, Jal., mismo que
tiene por objeto establecer la estructura orgánica, su ámbito de
competencia y las facultades que les corresponden a sus integrantes, regular la situación jurídica de los elementos operativos,
su reclutamiento, su selección, ingreso, formación, certificación,
promoción y reconocimiento. Por ende, será de suma importancia el seguimiento que le den en lo futuro.

Escuela
Preescolares
Primarias
Secundaria matutina
Secundaria vespertina

Hora de entrada Hora de salida
8:45
12:00
8:00
13:00 a 14:30
7:00
14:00
12:45
19:00

Capacitación recibida

Prevención del delito

Ver la tabla en la parte superior de esta página.
Con el objeto de fomentar la prevención del delito, la dirección
de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con personal
de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, llevamos a cabo
talleres con información preventiva para niños, jóvenes, y padres de familia en distintos planteles educativos del municipio
(niveles preescolar, primaria, secundaria, y bachillerato) con
temas como: violencia intrafamiliar, aprendiendo a cuidarte, el
bullying, y adicción a las drogas. Estos talleres tuvieron el fin de
que los jóvenes puedan estar preparados y los padres puedan
informar y prevenir oportunamente cualquier conducta delictiva
en sus hijos.

Sistema AFIS
Actualmente, a nivel internacional y nacional, disminuir los índices delictivos se ha constituido en no solo una necesidad, sino
en un reto de primordial importancia. Tomando en cuenta el
rezago estructural y tecnológico que nos ponen en desventaja
frente a la delincuencia, la modernización de la infraestructura
operativa es indispensable. Requerimos contar con capacitación
y tecnología de punta para la integración de bases de datos en la
materia, coordinarnos y establecer acuerdos institucionales; por
ello, se celebró un “Convenio de colaboración AFIS JALISCO,”
con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, fundamentando su
funcionalidad en la posibilidad de que ante cualquier detención
por la comisión de un delito o de una falta administrativa, se
pueda realizar una consulta mediante la huella digital o palmar
del implicado, para identificar si tiene antecedentes criminales.

Servicios realizados
Servicios
Traslados a centros de rehabilitación
A disposición del Agente del Ministerio Público
del Fuero Común
Atención a personas por llamadas de extorsión

Cantidad
32
1

Cabe hacer mención que la dirección de Seguridad Publica de
esta población fue objeto de una felicitación por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, por el
avance significativo en este rubro, tal y como se desprende de la
siguiente estadística:

37

Vigilancia de los planteles educativos
Para garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docen44
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Omar Panduro Cortez
Director

Servicios Públicos
Municipales
D

urante este año administrativo realizamos las siguientes acciones:

Retiramos ramas de diferentes lugares de
la población, llevando a cabo, además, la
poda de árboles.
Semanalmente nos deshicimos de 18 cadáveres de animales de especies varias, totalizando 72 por mes y 864 por año; dichos
cadáveres fueron llevados a la fosa del vertedero del SIMAR.
Contamos con un camión y dos camionetas
compactadoras de 3.5 toneladas de capacidad para la recolección diaria y separación
de basura en toda la población, colonias, y
comunidades cercanas. Con estos recolectamos 90 toneladas semanales, totalizando
360 toneladas mensuales, y 4,320 toneladas anuales, mismas que se entregaron al
vertedero del SIMAR. Además, realizamos
la limpieza de calles con los tambos recolectores en los diferentes accesos de nuestra población.
También se apoyó al Rastro Municipal en el

retiro diario de desechos, llevando a la fosa
del vertedero del SIMAR 1.8 toneladas por
semana, totalizando 7.2 toneladas mensuales, y 86.4 toneladas anuales de vísceras y
excremento.
Se le dio continuidad a la separación de
residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios, instalando contenedores en escuelas
y áreas públicas; esto con el objetivo de
mejorar cada día el sistema de recolección
de basura en todas las colonias y comunidades de nuestro municipio.
Se están combatiendo los tiraderos clandestinos de basura, logrando mas conciencia en nuestra comunidad, así como en las
afueras, por la carreteras Tamazula-Jilotlán
y en la salida hacia Pihuamo.
Se apoyaron a distintos barrios con templete y arreglo de escenarios para que lucieran mejor en sus festividades. Entre los
barrios beneficiados se encuentran: Santa
María del Valle de Guadalupe, San Isidro,
la Candelaria, Santa Teresita, San Miguel de
la Mora, San José Obrero, el Sagrado Cora-

Apoyamos con el riego de áreas
verdes, prados en los ingresos norte
y sur, colonias, jardines de niños,
escuelas primarias, la EST 32, el
CECyTEJ, la Preparatoria Regional
de la UDG Módulo Tecalitlán, y diferentes domicilios de la población
municipal.

46
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Diariamente se llevaron al
vertedero de SIMAR los contenedores de basura de las diversas
comunidades de nuestra población, como La Purísima, La
Miseria, Santiago, y la cabecera
municipal.

zón, San Francisco de Asís, Santa Cecilia, y
la zona centro durante las Fiestas Guadalupanas anuales.
Se prestó el apoyo para cargar y descargar
materiales diversos, llevar a cabo mantenimiento, y limpiar áreas de la Parroquia de
Nuestra Sra. de Guadalupe, Tercera orden,
Santa Teresita, y los demás departamentos
del H. Ayuntamiento y otros organismos de
asistencia social de nuestra localidad.
Distribuimos y controlamos administrativamente la gasolina, diesel, y gas LP a todos

los vehículos del Gobierno Municipal.
Se realizaron labores de apoyo en el arreglo de calles, haciendo viajes de grava, arena, y cemento, y tirando escombro de las
mismas.
Llevamos a cabo la limpia del cauce del
arroyo Tecalitlán, el Jardín Principal, y las
fuentes, y desazolvamos las cunetas en los
diferentes accesos a la población. Así mismo, se realizaron campañas de limpieza
por los bordos carreteros en las entradas
norte y sur, y carretera a La Purísima.

Apoyamos a la ciudadanía en la limpia de
lotes y callejones para evitar la proliferación de roedores y reptiles.
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Ana Gabriela Gómez Martínez
Síndico

Sindicatura
P

laneando 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; y 63
contratos de trabajo, arrendamientos, comodato y
permutas.

Premio Nacional Tlatoani 2015
Su servidora, fue ganadora del Premio Nacional
Tlatoani 2015 a los mejores gobernantes, por su
labor como Síndico municipal. Este premio es otorgado por el Instituto Mejores Gobernantes A.C., y el
Instituto Mexicano de Evaluación, determinado por
medio de la evaluación hecha a la Lic. Ana Gabriela
Gómez Martínez, con base en el nivel de respuesta de
las iniciativas para la solución de problemáticas ciudadanas, la calidad de la aportación para la resolución
de problemas sociales, y la percepción ciudadana sobre su imagen pública, por su labor pública en el desempeño de sus actividades como Síndico municipal.

Entrega de títulos de propiedad
Con el fin de promover la vivienda legal la
certeza jurídica sobre las viviendas, y que
las familias Tecalitlenses tengan su propio
patrimonio, se trabajó en el proceso para
gestionar títulos de propiedad a los vecinos de la colonia Los Olivos, entregando 24
títulos de propiedad. A la fecha y en la localidad de La Miseria se encuentran en trámite de regularización 23 propiedades que sin
lugar a dudas muy pronto podrán ver resuelto
dicho trámite.

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 9 juicios han sido
resueltos a favor de esta administración, gracias a la
intervención y negociación de las autoridades municipales.
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Federico Cárdenas Cisneros
Director

Transporte

L

os vehículos del Gobierno Municipal
reciben un mantenimiento adecuado
tanto en lo preventivo como en lo correctivo, con el propósito dar un buen servicio a los departamentos y a la ciudadanía.
Además, se apoya a los enfermos que así lo
requieren con traslados a diferentes puntos del Estado de Jalisco y Colima.
Debido al incremento de la comunidad estudiantil que se traslada a los centros educativos de otras ciudades, fue necesario aumentar el servicio de autobuses escolares,
buscando con esto brindar un servicio de
calidad con valor social.
También, continuamos apoyando 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

Reparación de vehículos del Gobierno Municipal.
gratuita. En correspondencia con las solicitudes de los ciudadanos de la cabecera
municipal se pusieron a disposición de la
población corridas con diferentes horarios,
ofreciendo el servicio a bajo costo.

Buscando que Tecalitlán sobresalga y sea
conocido por las maravillas con las que
cuenta, en coordinación con la Dirección
de Turismo, se han diseñado estrategias de
trabajo para transportar gratuitamente a
los turistas que visitan nuestro municipio.
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Mauricio Alberto Contreras Pérez
Titular del sujeto obligado

Primitivo Pimentel Reyes
Titular de la UTI

Osvaldo Cortés Flores
Vocal

María de Lourdes Cárdenas Arreguín
Contralora interna de la UTI

Gerardo Ortiz Ramírez
Vocal

Unidad de Transparencia
e Información

E

n este año administrativo recibimos
2 recursos de transparencia, una
evaluación por parte del ITEI, y 23
solicitudes de información. Estos asuntos
fueron desahogados satisfactoriamente.
Por parte del Comité de Clasificación de
Información se elaboraron 84 Sistemas
de Clasificación de Información, el Aviso
de Confidencialidad, y 2 Sistemas de Información Reservada, mismos que fueron
aprobados por el ITEI el 20 de mayo de
2015, fijándose para el aviso y los últimos
dos sistemas una vigencia de 2 años.
Lo que es más, se elaboraron los Criterios
Generales de Clasificación de Información
Pública, los cuales establecen los tipos de
información como fundamental, ordinaria, reservada, y confidencial.
También renovamos los Criterios Generales en Materia de Publicación y Actualización de Información Fundamental. Éstos
se refieren al contenido de los artículos
8 y 15 de la Ley de Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, así

El ITEI donó un equipo de cómputo y una impresora para asistir en su la labor a la UTI

como la periodicidad de lo que se debe de
publicar sobre la información fundamental
en el portal web.
Finalmente, completamos nuestros Criterios Generales en Materia de Protección
de Información Confidencial y Reservada.
La información confidencial consiste en
datos personales de individuos que solicitan algún servicio o trámite al Gobierno
Municipal; dichos datos son intransferi-

bles, solamente con consentimiento de la
persona que solicita el servicio. La información reservada consiste en archivos o
expedientes que comprometen la seguridad del municipio, la seguridad pública
municipal, o la seguridad e integridad de
quienes laboran o hayan laborado en estas
áreas; la que dañe la estabilidad financiera
del municipio, ponga en riesgo la vida, seguridad, o salud de cualquier persona.
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Anabel Guardado Medina
Encargada

Biblioteca Pública
”Julio de la Mora Jazo“

D

urante este periodo se laboró en
cumplimiento con los 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 de 2014,
§§ Cada mes se verificó el ordenamiento
topográfico del acervo,
§§ Se realizó la depuración de libros donados conforme a los lineamientos de
la Red Estatal de Bibliotecas durante el
mes de abril de 2015, y
§§ Se realizó el descarte de libros de la
DGB en el mes de Marzo.

Acervo
La existencia total de libros este año es de
7,921, según inventario enviado el 23 de
octubre del 2014.

Préstamo interno
Colección General
Colección Consulta
Colección Infantil		
Acervo total consultado

2,488
201
2,340
5,029

Préstamo a domicilio
Se expidieron 186 credenciales. Se prestaron a domicilio 2,054 libros.

Módulo de servicios digitales
Los servicios del módulo fueron principalmente asesorías, consultas individuales, y
talleres de cómputo impartidos los sábados a niños de primaria.
Niños 2,935
Jóvenes 3,221

Horas del cuento y círculos de lectura
en tu escuela.
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Día internacional de la mujer.

Adultos 1,144
Total 7,300

Actividad
Muestra bibliográfica

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
De septiembre de 2014 a junio 2015 se trabajó con la actividad de lectura diaria en la
escuela María Trinidad Guevara Álvarez en
el turno matutino.
Actividad
Horas del
cuento
Círculo de
lectura
Periódico
mural

Número Número de
de veces participantes

Número Número de
de veces participantes
149

3,552

113

2,210

12

12

12

12

Otras actividades
Actividad
“La Gran Lectura”
Semana de ciencia y
tecnología
Lecturas de otoño
Actividades del día de
muertos
Jornada cultural
(noviembre)
Tradiciones navideñas
Celebración del día
internacional de la
mujer
Día mundial del libro
Jornada cultural
(mayo)

Número de
participantes
123
105
130
112

Presentación de títeres como medio de
fomento a la lectura.

20
30

Actividad

104

Mis vacaciones en la
biblioteca 2015

128

Pequeños lectores

29

Número de
participantes
200

En este programa se trabajó con el tercer
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Mis vacaciones en la biblioteca 2015.

grado de la Escuela María Trinidad Guevara
Álvarez, y con el quinto grado de la Escuela
Carolina Alegría. Hubo una visita especial
a dichos centros educativos cada mes, durante todo el ciclo escolar.

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

“

Total de usuarios

Este año 18,039
visitantes hicieron
uso del acervo
bibliotecario

Durante este año hicieron uso de los servicios de la biblioteca:
Adultos		
Jóvenes		
Niños		
Total		

2,223
9,048
6,768
18,039 usuarios

Actividades durante la
semana estatal de la
ciencia y la tecnología
en la biblioteca pública
municipal.
56
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de 50 alumnos.
Como se realizó a lo largo de toda la administración pública, contamos con los domingos culturales, llevados a cabo el último domingo de cada mes. Para los mismos
gestionamos intercambios culturales con
distintos municipios del estado.

Francisco Javier Rodríguez Díaz
Director

En el mes de noviembre, como ya es costumbre, realizamos el tradicional concurso de altares de muertos, y catrines en el
jardín principal, premiando a los primeros
tres lugares.

Casa de la
Cultura
E

n este año se gestionó el apoyo a
tres nuevos talleres: pintura al óleo,
mariachi (con un nuevo maestro), y
teatro. Además, se le dio seguimiento a los
actuales talleres de baile de salón, música,

En el mes de diciembre, durante las fiestas
patronales, se contó con la presentación
de gala de diferentes mariachis, tales como
el Nuevo Tecalitlán, el Femenil Tecalitlán, y el Vargas de Tecalitlán.

y mariachi, aportando la Secretaria de Cultura $97,500, y el municipio $132,200.
Se contó con la novena clausura del taller
de música, del cual se graduaron alrededor
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Evaristo Soto Contreras
Presidente

Alejandra Vázquez Cortez
Tesorera

Cinthia Viridiana Sánchez Morfín
Vocal

María Guadalupe Barrios Partida
Secretaria

Francisco Javier Rodríguez Díaz
Vocal

Comité de Feria
Tecalitlán 2014

E

l Comité de Fiestas Tecalitlán, cuyo objetivo principal fue
el retomar las costumbres y tradiciones de nuestro querido pueblo, tuvo a bien organizar una serie
de eventos artísticos y culturales donde todas las
familias y habitantes del municipio pudieran
participar y deleitarse de dichos actos.

Programa de la Feria Tecalitlán 2014
El 1 de diciembre del 2014 se presentó, dentro del
marco de la Feria Tecalitlán 2014 “Viviendo con
Alegría,” el Mariachi y Ballet de Jilotlán de los
Dolores, quienes nos compartieron su cultura
regional.

Bajo el acta de cabildo del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecalitlán, Jal., con fecha del
14 de agosto de 2014, se autorizaron los recursos financieros para el comité de fiestas de dicho año por la cantidad de $480,000.00. Además de estos fondos, también se obtuvo otro
recurso derivado de los puestos establecidos
durante la feria por la cantidad de $289,298.00. El
gasto total ascendió a los $769,298.00, mismo que sería administrado por el comité. Así pues, al finalizar el año 2014
llevamos la alegría de las tradiciones bajo el lema “Viviendo con
Alegría.”

El 2 de diciembre participó el Ballet Folclórico MUNDIBATEC, así como un show de comediantes para amenizar al público presente.
El 3 de diciembre se presentó el Ballet Infantil Xochipilli de Zapotiltic. También contamos
con banda en vivo, incluyendo a la Banda la Tri.
El 4 de diciembre, continuando con el programa de la feria,
participó el grupo denominado “Pistoleros Famosos,” cuyos integrantes, cabe destacar, son producto de esta tierra, razón por
la cual el propio Presidente Municipal reconoció su trayectoria,
talento, y participación.

El 15 de noviembre se coronó como Reina de Tecalitlán 2014 a
la Srta. Karen Alexia Larios Ibarra, obteniendo el título de princesas la Srta. Rubí Rolón y la Srta. Nayeli Cavadas Barón.

El 5 de diciembre se realizó la presentación del libro “Barrios,
Hechos, y Personajes de mi Pueblito Tecalitlán” por su autor
José Ángel Chávez Nájar, quien se desempeña como Cronista
Municipal. A dicho evento acudieron algunos regidores y publi58
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El Sr. Pepe Martínez, en la presentación de los Mariachis
Vargas, Nuevo Tecalitlán y Femenil Tecalitlán

co en general. Además, ese mismo día se inauguró la colección
de pinturas al óleo denominada “Rastros y Rostros de México,”
de la pintora Sandra Gutiérrez Mendoza. A dicha exhibición
acudieron la Presidenta del DIF, Señora Yolanda Gallegos, el Director de la Casa de la Cultura, Francisco Rodríguez Díaz, y el
Director del Museo Silvestre Vargas, Lic. Evaristo Soto Contreras.
La exposición duró exitosamente cerca de 3 meses en el Museo
Silvestre Vargas, teniendo buenos resultados debido a que el ingreso era totalmente gratuito.

de uno los cantantes mas representativos de nuestro Municipio:
el Sr. Santiago Alcaraz, quien con gran voz y talento deleito al
público presente.
El 8 de diciembre se contó con la participación del Mariachi
Viva Tecalitlán, del Prof. Moisés Hernández; un mariachi con
gran talento que sin duda llenó las expectativas del público.
El 9 de diciembre participó el CONAFE, quien presentó varios
espectáculos con la finalidad de entretener al público presente.
Además de demostrar su gran talento, preparación, e innovación
con sus recientes proyectos culturales, también contamos con la
participación de la Banda la Trilladora.

El 6 de diciembre participaron los talleres de música impartidos por el Prof. Miguel Mora, mismos que se realizan en la Casa
de la Cultura. También participaron los alumnos del Centro de
Atención Múltiple (CAM).

El 10 de diciembre fue un día sin precedentes y el más grande
dentro de la Feria Tecalitlán 2014 al contar como evento único y
exclusivo con la participación del Mariachi Femenil Tecalitlán,

El 7 de diciembre se había programado una banda y grupo en
vivo, mas sin embargo la sorpresa de ese día fue la participación

Mariachi Viva Tecalitlán..

60

informe.indd 60

25/08/2015 12:10:37 p.m.

El 12 de diciembre, para culminar con la Feria Tecalitlán 2014
“Viviendo con Alegría,” participó el Mariachi Municipal de Tecalitlán, así como la Rondalla de la Federación de Estudiantes
Colimenses, quienes contribuyeron a cerrar de manera elegante
con nuestras celebraciones y así ofrecer una mejor imagen para
nuestros ciudadanos, paisanos, y turistas en general.

Mariachi Nuevo Tecalitlán, y Mariachi Vargas de Tecalitlán.
Este evento fue único en su historia al congregar a estos grandes
mariachis. Primeramente se ofreció una comida de gala privada,
y posteriormente se realizó una presentación al público en general en la explanada del jardín principal.
El 11 de diciembre se contó con la gran participación del Ballet
Folclórico Silvestre Vargas. Este grupo es un orgullo para nuestro municipio, ya que actualmente se encuentra realizando giras
en otros países, tales como Estados Unidos.

Mariachi Vargas de Tecalitlán.
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O’baldo Díaz Jiménez
Director

Deportes
E

la mano, les damos las gracias. Esperamos darle continuidad a
este noble proyecto deportivo. Los niños y los adolescentes son
la base fundamental de la sociedad. Por este motivo, nuestro objetivo ha sido incorporar a niños y adolescentes a la práctica de
actividades deportivas para el aprovechamiento del tiempo libre,
y evitar con esto la obesidad, el sedentarismo, el uso y abuso de
la televisión, y los juegos de vídeo.

l deporte, además de ser esencial para
contar con una sociedad saludable, es
un vehículo de cohesión social.
Con la idea de impulsar la práctica deportiva en nuestro
municipio, se continua trabajando con
las ligas locales de
básquetbol y voleibol.
También
seguimos
apoyando la participación de los dos equipos representativos del pueblo:
Atlas y Deportivo Tecalitlán, en la Liga de Primera
División Amateur del Sur
de Jalisco. Además, todavía
contamos con el conocido
Torneo de Barrios, en su edición 2015.

Hemos capacitado y certificado a personas en el ámbito del deporte, obteniendo con ello a promotores más preparados para
ofrecer servicios de calidad, mejorando así el desarrollo deportivo en nuestro municipio.
Otro pilar fundamental ha sido el fomento a la activación física,
la cultura física, y el deporte como medios importantes para la
preservación de la salud y prevención de enfermedades. Nos hemos dado cuenta que invertir en actividades físicas y promover
una cultura deportiva suponen un ahorro en salud pública. El
impulso al deporte constituye una meta fundamental, cuyas implicaciones tienen impactos positivos en todos los aspectos de
la sociedad: la promoción de la actividad física y el deporte son
importantes en la prevención del delito.

Se estructuró e inició, con gran satisfacción, el torneo de la Liga Municipal de Fútbol Infantil 2014-2015. A
todos y cada uno de los participantes,
que de una manera u otra nos echaron

Debemos esperar a que los niños y jóvenes del municipio involucrados en el deporte rindan frutos, y sus beneficios se vean vinculados con la sociedad, haciendo de ellos buenos ciudadanos
de principios morales y éticos aprendidos en las casas, las aulas,
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Metas del Consejo Municipal del Deporte
§§ Fomentar el óptimo, equitativo, y ordenado desarrollo de
la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y
expresiones,
§§ Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el
deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en
nuestro municipio, y
§§ Promover la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física y el deporte.

y en los terrenos de juego, para que cuando
desempeñen alguna responsabilidad pública la
hagan automáticamente.
Buscamos propiciar la participación de la comunidad en general en la práctica de manera
regulada y masiva en torneos que les permitan
demostrar y desarrollar sus habilidades físicas
y deportivas.

“

Niños
deportistas,
futuro
saludable

fortaleciendo las acciones que favorezcan la
toma de decisiones para promover la activación
físico-deportiva para la población infantil, juvenil y adulta, hombres y mujeres, en diferentes
disciplinas deportivas.

El Consejo Municipal del Deporte tiene
como objetivo crear escenarios idóneos para
desarrollarnos en un ambiente completamente deportivo y familiar, logrando con esto,
que las necesidades y deseos
sean realizados,

Unidad deportiva municipal.
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Antonio Meza Jiménez
Director

Educación
C

on el objetivo de atender y mejorar
una de las necesidades más sentidas
de los jóvenes que estudian en instituciones foráneas, se beneficiaron a 180
jóvenes con transporte escolar hacia los
municipios de Zapotlán El Grande y Tuxpan.

tado, ya que fuimos unos de los municipios
cuyos jóvenes obtuvieron más becas escolares.
También se trabajó en el mantenimiento
de todas nuestras escuelas, para que los
alumnos, padres de familia, profesores, y

Además se brindó apoyo
en los trámites de becas
económicas que llegaron
para los niveles de educación primaria y secundaria,
dando un excelente resul-
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personal administrativo pudieran realizar
sus actividades cotidianas con un gran desempeño.
Rendir honor a nuestros héroes y conmemorar fechas históricas por medio de actos
cívicos ha resultado de vital importancia
para esta administración, ya que durante
estos últimos meses llevamos a cabo, en
coordinación con las instituciones educativas de todos los niveles, 10 actos cívicos
para rendir homenaje a la historia de nuestro país y sus personajes.
Con el fin de mantener a los niños y jóvenes de nuestro municipio bien informados
con temas de actualidad, se llevaron a cabo
2 conferencias en todas las escuelas de Tecalitlán. Los temas tratados fueron:
§§ Bullying, con el fin de que todos conozcan sobre este terrible mal social
que afecta de manera profunda el autoestima de nuestros niños y jóvenes;
y
§§ Educación vial, para fomentar la civilidad entre los estudiantes y así evitar
lamentables accidentes.

Conferencias en las escuelas de nuestro municipio.
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Irma Lorena Negrete Torres
Titular

Instituto de la
Juventud
La educación: base fundamental en las y
los jóvenes
El día 25 de octubre de 2014 iniciaron clases de computación
empresarial en el Instituto Tecalitlense de la Juventud, integrándose alumnos de la EST 32, preparatoria UDG módulo Tecalitlán, y alumnos del CECyTEJ. Concluirán el día 26 de septiembre
2015. Las clases han sido impartidas los días sábado por el profesor Alfonso Darío Zúñiga Ortiz.
En dichos cursos, los 36 alumnos obtienen conocimientos relacionados con el uso de sistemas operativos; Microsoft Word,
Excel, Power Point, Access, y Publisher; diseño gráfico; uso de
Internet Explorer; diseño web y HTML; diseño 2D y 3D en AutoCAD; programación; edición de imágenes en Adobe Photoshop;
manejo de Adobe Audition; uso de Adobe Premier; diseño en
3DS Max; y animación en Adobe Flash.
El objetivo de estos cursos es que los alumnos tengan las herramientas necesarias de computación en las siguientes etapas
académicas que continúen, siendo estas herramientas una de las
bases fundamentales para innovar y mantenerse a la vanguardia
en toda actividad del ámbito laboral, social, artístico, científico,
ideológico, etc.
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Prevención y orientación
El día 25 de febrero se presentó la conferencia de valores a alumnos de la EST 32 en las instalaciones de la misma. El ponente fue
el coordinador territorial de jóvenes, Héctor Adrián Reyes Salas.
El objetivo de la conferencia fue el concientizar a las y los jóvenes entre lo que debemos y lo que queremos hacer, entre lo que
nos conviene y lo que conviene a nuestra vida.
En la conferencia se presentó a los jóvenes el concepto de los
valores y su importancia ante la sociedad que vivimos hoy en
día. También se consideró el valor de la humildad, formando
parte integral de la perseverancia, tolerancia, honestidad, etc.
Adicionalmente se indicó que lo más importante es saber poner
estos conceptos en práctica.
A lo largo de la conferencia, Héctor Adrián hizo referencia a los
medios audiovisuales presentados con la finalidad de motivar a
los jóvenes a participar, expresando sus propias ideas y visiones.

Información y difusión
alumnos de 2A de la UDG, módulo Tecalitlán,
§§
El 17 de abril visitamos a los alumnos de 2B de la UDG, módulo Tecalitlán, y
§§ El 22 de junio acudimos a los alumnos de 6 grado de la Carolina Alegría.

Con el objetivo de informar a las y los jóvenes
de la creación del IMJUVE: su misión, visión, y valores; y de proporcionar información acerca del ITJ en el área de Cibernet,
prevención y orientación, información y
difusión, y creatividad y diversión, se acudió a varias instituciones educativas de
nuestra población:
§§ El 27 de marzo estuvimos con los

Entre la información que se les proporcionó a los estudiantes se tienen temas
de interés como: ¿Qué es el IMJUVE? y
¿Quién es el joven?
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La presentación de ¿Quién es el joven? hizo referencia a la
formación de su identidad en las diferentes etapas de su vida,
desde la niñez hasta la edad adulta; los cambios físicos y psicológicos, y el temperamento que predomina en sus vidas. También
se comentó acerca de las decisiones sabias e inteligentes en el
proyecto de vida académico de cada uno de las y los jóvenes para
la identificación y determinación de cuál es su liderazgo.
El 20 de abril, se solicitó al Lic. Lenin Alfredo Ramírez Milanés el
apoyo en aplicación de 100 encuestas a alumnos del CECyTEJ.
El objetivo fue dar cumplimiento con la política del IMJUVE para
investigar lo que piensan, cómo se ven, y cuáles son las necesidades de los jóvenes, en cuanto a la educación, trabajo, salud,
y deporte.
El 16 de junio se presentó la conferencia acerca de la sexualidad en la EST 32, siendo el ponente el Dr. Juan Carlos Chávez
del Toro. Esta plática surgió en respuesta al 70% de jóvenes que
participaron en la estadística arriba mencionada sobre las infecciones de transmisión sexual.
Conferencia acerca de
los valores en la Escuela
Carolina Alegría.

“

Hemos prestado nuestros servicios a 1,200 usuarios en
Cibernet, a 533 en prevención y orientación, a 150 en
información y difusión, y a 1,000 en creatividad y diversión
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Mirella Alcaraz Vargas
Titular

Instituto de la Mujer
E

Finalmente, el 29 de julio de 2015 se realizó una mesa de trabajo
con los departamentos de Protección Civil y Seguridad Pública
sobre la violencia contra la mujer, cuya conferencia fue impartida
por el Lic. Marco Cervera.

n marzo del 2015 se hizo solicitud al Instituto Nacional
de las Mujeres, dentro del Programa de Transversalidad
de Género, para incluir el proyecto que lleva por nombre
“Trabajando por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres en Tecalitlán, Jalisco,” siendo éste aprobado por la
cantidad de $300,000.00.
El objetivo transversal del programa es incorporar las políticas
de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.
La estrategia del programa consiste en orientar y promover la
institucionalización de las políticas de igualdad en los tres órdenes de gobierno, con una vertiente que fomenta el fortalecimiento institucional.
En el marco de este programa, el día 22 de julio de 2015 se
presentó en el CONAFE una conferencia sobre sexo y género, impartida por la Psic. Verónica Brambila, contando con la presencia
de su servidora, directora del Instituto Tecalitlense de la Mujer.
El día 28 julio de 2015 se realizó un taller en las comunidades
de La Purísima y Santiago, con dinámicas para mujeres en sensibilización de sexo y género, igualmente contando con las presencias de la Psic. Verónica Brambila y de la directora de nuestro
instituto.

Taller sobre sexo y género en
La Purísima y Santiago
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Evaristo Soto Contreras
Director

Museo ”Silvestre
Vargas“
E

l 25 de julio del año 2014 se llevó
a cabo exitosamente la Clausura
del Taller de Lectura en Voz Alta de
Cuentos Populares en las instalaciones del
Museo Silvestre Vargas, donde una vez más
expresamos el compromiso con los niños
y jóvenes para impulsar la cultura en cada
una de sus ramas, especialmente al fomento de la lectura.
El 28 de agosto del 2014 se contó con la visita del párroco de nuestro localidad, Pbro.
Jesús Ortiz Álvarez, mejor conocido como
el Padre Chuy, acompañado por sus familiares y amigos provenientes de Tecomán,
Col., a quienes se les ofreció un recorrido
completo por cada una de las salas de exhibición. Los visitantes manifestaron su total
agrado y aprecio por este gran Museo, único en su categoría a nivel mundial.
El 7 de octubre del 2014 se conmemoró el
XXIX Aniversario Luctuoso de Don Silvestre Vargas. Como todos los años, colocamos una ofrenda floral en su monumento
en el jardín principal, y su servidor narró
una breve reseña histórica de Don Silves-

Aniversario luctuoso de Don Silvestre Vargas.
tre Vargas. De igual manera, el Presidente
Municipal, C. Mauricio Alberto Contreras
Pérez, dirigió unas palabras al público presente y a los hijos de Don Silvestre Vargas:

Cecilio y Rodrigo Vargas, quienes reconocieron sentirse muy contentos por tan
emotiva ceremonia. Para concluir dicho
evento se contó con la participación del
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Visita de alumnos de 4to grado de
la Escuela Primaria Adolfo López
Mateos.

Mariachi Son de Tecalitlán y de la Rondalla Federación de Estudiantes Colimenses.
El 23, 24, y 25 de octubre de 2014 el Director del Museo Silvestre Vargas tuvo la
oportunidad de representar a nuestro
municipio en el Encuentro Estatal de

Cultura, realizado en Guadalajara, Jal. En
dicho evento destacó la presencia de la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco,
Myriam Vachez Plagnol, con quien se ha
trabajado constantemente para brindar
apoyos en materia de cultura que tengan
impacto directo en nuestro localidad.

El 15 de enero de 2015, continuando con
las labores emprendidas para fomentar e
impulsar el hábito de visitar el Museo en
nuestros niños y jóvenes, se coordinó una
visita con el grupo escolar de 4to grado de
la Escuela Primaria Adolfo López Mateos,
junto con su asesor, el Prof. Antonio Meza.

El 5 de diciembre de 2014 se inauguró la colección de pinturas al óleo
denominada “Rastros y Rostros de México,” por la pintora Sandra Gutiérrez Mendoza. Se contó, además, con la presencia de la Presidenta del
DIF, C. Yolanda Gallegos Vargas, del Director de la Casa de la Cultura, C.
Francisco Rodríguez Díaz, y de su servidor. Dicha colección duro en exitosa exhibición cerca de 3 meses en el Museo Silvestre Vargas, teniendo
excelentes resultados ya que el ingreso era totalmente gratuito.
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El 8 de marzo de 2015 se realizó una visita
particular de un grupo de personas provenientes de Aguascalientes, ya que a través
de la pagina oficial de Facebook del Museo
se pueden programar dichas visitas, teniendo como resultado una experiencia de
mayor calidad y satisfacción, difundiendo
nuestro recinto cultural. Lo anterior viene
a formar parte de las innovaciones que el
Director del Museo ha gestionado en beneficio de todos los turistas.
El 30 de junio de 2015 se iniciaron trabajos de remodelación en la calle Victoria,
lo cual permitirá tener un mejor acceso a
nuestro Museo. Esto beneficiará a toda la
población y a los turistas en general, ya que
se contará con una mejor imagen urbana.
El 8 de julio de 2015 se dio inicio a los trabajos en conjunto con la Red Radio de la
Universidad de Guadalajara XHUGG 94.3
MHz FM, representada por el Director del
Museo y el Subdirector de la Radio UDG,
José Quezada Cardiel, respectivamente.
Dichos trabajos de investigación consisten

en realizar entrevistas a diferentes personalidades relacionadas con este ámbito musical, así como de recopilar información de
fuentes verídicas, como es el caso del Museo y otras personas que coadyuvan para la
finalidad antes descrita.

lo que Tecalitlán tiene para ofrecerles.

El 25 de julio de 2015 tuvimos el honor de
contar con la visita del Príncipe de Camerún, Jean Loui Bingna, y del Dr. Arturo
Cruz Cabrera, Presidente de la “Fundación
Liderazgo Hoy,” además de la presencia de
los Presidentes Municipales de Pihuamo
y Tecalitlán, C Everardo Contreras y C.
Mauricio Alberto Contreras Pérez, respectivamente, entre otras personalidades. Esta
visita guiada por su servidor consistió en
dar a conocer toda la historia y el acervo
cultural que se encuentra en el Museo, destacándose los trajes, instrumentos, trofeos,
reconocimientos, discos, y, sobre todo, la
urna donde descansan los restos de Don
Silvestre Vargas. La visita del Príncipe de
Camerún fue gestionada por nuestro Presidente Municipal, lográndose así dar a conocer a los representantes de otros países

También, 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 tengan la oportunidad de hacerlo, aún cuando carezcan de
un instrumento propio.

Cabe destacar que se continúan realizando
diversos talleres en nuestro Museo, como
el Taller de Música, apoyando incondicionalmente a nuestro Mariachi Municipal.

Por último, nuestro Museo, además de su
función como espacio para la exhibición
cultural con cerca de 950 visitantes anuales, contribuye con otros servicios, tales
como el fungir como sede de otros talleres y actividades, incluyendo reuniones de
diversas asociaciones y organizaciones. Por
esto mismo, estamos comprometidos a seguir brindado un mejor servicio para todos
nuestros visitantes y al público en general.

Visita del Príncipe de Camerún, Jean Loui
Bingna, y del Dr. Arturo Cruz Cabrera,
Presidente de la “Fundación Liderazgo
Hoy,” en julio de 2015.
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Juan Carlos Chávez del Toro
Regidor encargado de la Comisión
Edilicia de Salud

Salud
T

rabajando para fomentar acciones
de salud que protejan y ayuden a
los Tecalitlenses a tener una mejor
calidad de vida, el departamento de Salud
ha llevado a cabo las siguientes acciones.

Feria de la Salud en
Tecalitlán
Preocupados por la salud de los Tecalitlenses, y en el afán de dotar a la mayoría de
personas con información sobre la prevención y cuidados de la salud, el Gobierno de
Tecalitlán, a través de la regiduría de Salud,
llevó a cabo una feria informativa. Personal
del Centro de Salud fue el encargado de

ofrecer orientación a todos los asistentes.
La Feria de la Salud en Tecalitlán tuvo una
afluencia de más de 200 personas que,
preocupadas por su salud, acudieron hasta
el centro histórico para recibir información
sobre las principales enfermedades que
afectan a la población del municipio. También estuvieron presentes los niños de las
diferentes escuelas primarias, así como jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica No.
32, quienes entusiasmados participaron en
las actividades interactivas, por medio de
las cuales aprendieron a tomar la presión
arterial, higiene bucal, y cómo mantener
una sana alimentación.

Caminata del
Envejecimiento Activo
Bajo el lema “5 pasos diarios para vivir mejor,” el Gobierno de Tecalitlán, en
coordinación con el Centro de Salud del
municipio, llevó a cabo la caminata Abrazo Mundial por el Envejecimiento Activo.
300 personas, entre adultos mayores, así
como alumnos de instituciones educativas,
desfilaron por las principales calles de Tecalitlán, desde el Centro de Salud hasta el
jardín principal, con el propósito de elevar
la voz por la activación física de los adultos
mayores.
Envejecer con dignidad es tarea fácil, procurando la salud y el bienestar de los adultos mayores por medio del ejercicio diario,
conservando el cuerpo y la mente saludables: estas fueron las palabras del regidor
de Salud, quien se dio a la tarea de organizar dicha caminata y convocar a los adultos
del municipio, proporcionando información sobre la importancia de hacer ejercicio diario y alimentarse adecuadamente.

Feria de la Salud.
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Caminata del envejecimiento activo.

Auxiliares de salud en
Tecalitlán mejor capacitados
Que los habitantes de las comunidades de
Tecalitlán puedan recibir servicios de salud que les permita mantener una buena
calidad de vida ha sido uno de los principales retos de este Gobierno, así como
contar con personal que continuamente se
encuentre capacitándose para cumplir de
forma efectiva sus actividades.
Es así que se llevó a cabo una capacitación
para los 22 auxiliares de salud que atienden a las distintas localidades de Tecalitlán.
Desde luego, el mayor beneficio es para las
personas de las comunidades, quienes podrán recibir un servicio de mayor calidad.
Al evento acudió el Secretario General, el
regidor de Salud, y el director del Centro
de Salud (Méd. Miguel Ángel Rebolledo
Macías), así como el personal del módulo
rural de atención médica, quienes impartieron la capacitación.

Bici-paseo familiar
El Gobierno de Tecalitlán, en coordinación
con la regiduría y dirección de Deportes,
consideran que mantenerse en forma física
no sólo mejora la salud, sino que también
es una ocasión adecuada para convivir en
familia e inculcar en los niños y jóvenes el
gusto por practicar alguna disciplina deportiva.

Auxiliares de salud mejor capacitados.

Es así que se presentó la iniciativa para
llevar a cabo el Bici-paseo Familiar con
el fin de lograr que las familias del municipio realicen actividades deportivas juntos, como el paseo en bicicleta. El punto
de reunión fue el jardín principal para de
ahí partir hasta la glorieta del arpa, en donde dio inicio el recorrido, pasando por las
principales calles y avenidas de Tecalitlán;
resguardados desde luego con fuertes medidas de seguridad para que no se generara
ningún percance entre los participantes.
La carrera fue encabezada por la Sra. Presidenta de DIF Tecalitlán, Yolanda Gallegos
de Contreras, así como el regidor de Salud,

Bici-paseo familiar.
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Nuevo médico familiar en Ahuijullo
Con el firme propósito de procurar mejores condiciones de salud para los habitantes de la comunidad de Ahuijullo, el Gobierno de Tecalitlán en coordinación
con el Centro de Salud, han realizado un gran esfuerzo para que cuenten una vez
más con un médico familiar que los apoye en las consultas de forma completamente gratuita.
El médico encargado de atender a los habitantes de dicha comunidad es Efraín
Gómez Gómez. El C. Presidente Municipal, Mauricio Alberto Contreras Pérez,
acudió personalmente hasta la comunidad de Ahuijullo, acompañado del Regidor
de Salud, Juan Carlos Chávez del Toro, con el propósito de hacer la presentación
oficial del médico. En su mensaje, el primer edil hizo hincapié en la sentida necesidad que representa para todos contar con un profesional que pueda procurar
la salud de las personas. Gracias a este esfuerzo se logran detectar a tiempo las
enfermedades, y ya no es necesario que las personas que presenten algún padecimiento se trasladen hasta la cabecera municipal.

quienes en su mensaje acordaron la importancia que tiene llevar a cabo actividades
deportivas entre la población Tecalitlense:
Con ello se mejora la salud y se tiene acceso a una mejor calidad de vida.

Municipio por la salud
El municipio de Tecalitlán fue sede de la
reunión ordinaria de la Red Regional Sureste de Municipios por la Salud, a la que
asistieron los directores de Salud de los gobiernos de los 10 municipios que integran
la región sureste del estado de Jalisco, así
como personal de la Región Sanitaria 05 de
Tamazula y de la Secretaria de Salud Jalisco.
El motivo de la reunión fue la presentación
de temas trascendentales concernientes
a la salud de los jaliscienses con el fin de
evitar durante la temporada invernal enfermedades que pongan en riesgo la salud de

Municipio por la salud.

los habitantes.
En representación del presidente municipal, el regidor de Salud, Méd. Juan Carlos
Chávez del Toro, en su mensaje destacó
la importancia del trabajo en equipo para
poder mejorar las condiciones de salud de
los ciudadanos de cada municipio. También estuvo presente el Secretario General
del Gobierno de Tecalitlán, Lic. Primitivo
Pimentel Reyes.

Campaña para la prevención
de cáncer de mama

años de edad, con el propósito de realizar
exploraciones mamarias para detectar cáncer de mama.
En total fueron 181 mujeres atendidas de
la cabecera municipal y las localidades circunvecinas, quienes tomando la debida
conciencia que el tema merece, se dirigieron hasta la unidad de mastografía para
realizar el estudio correspondiente.

Primera Semana Nacional
de Vacunación

El Gobierno de Tecalitlán y el Centro de Salud llevaron a cabo una vez más la campaña
de atención para la prevención del cáncer
de mama. Dicha campaña tiene como objetivo atender a las mujeres entre los 40 y 65

Se inició con la 1ª Semana Nacional de Vacunación en los centros de salud del municipio, además de un centro de vacunación instalado al exterior de la presidencia
municipal. El alcalde, C. Mauricio Alberto
Contreras Pérez, dio por inaugurados los

Campaña contra el cáncer de mama.

Semana nacional de vacunación.
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trabajos que se emprendieron durante
toda la semana para salvaguardar la salud
de los niños del municipio.
Entre las actividades a realizar destacaron
la aplicación de la vacuna antipoliomielítica tipo sabín a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad que hayan recibido al menos
dos dosis de vacuna pentavalente acelular,
así como el reforzamiento la vacunación
permanente.
Además de aplicarse refuerzos de las vacunas DPT y SR (a la población que no demuestre haber recibido la segunda dosis),
se suministró la Td y Tdpa a mujeres embarazadas, se distribuyeron sobres Vía Suero
Oral ( VSO), y se reforzó la administración
de suplementos de vitaminas, minerales,
hierro, y ácido fólico a la población en riesgo.

Consejo Municipal de Salud
Conforme a los lineamientos establecidos
para dar continuidad con el plan para fomentar y preservar la calidad de vida en
Tecalitlán, el Consejo de Salud Municipal
realizó una 1 reunión mensual para presentar los avances, logros, y metas que se
han implementado en los programas prioritarios, durante el período comprendido
de octubre de 2014 a julio de 2015.

Manejadores de alimentos
Preocupados porque los prestadores de
servicios turísticos del municipio encuentren mejores posibilidades para el desarrollo de sus negocios, el Gobierno de Tecalitlán, en coordinación con la regiduría de
Salud, y el Centro de Salud, llevaron a cabo
una capacitación mensual con el propósito
de que su negocio se vuelva más competitivo y con las adecuadas prácticas de higiene, durante el período comprendido de
octubre de 2014 a julio de 2015.
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Miguel Ángel Rodríguez Morfín
Director

Promoción y Fomento
Agropecuario y Forestal

E

l departamento de Promoción y Fomento Agropecuario y
Forestal en conjunto con la presente administración se ha
preocupado y ocupado de la situación actual del campo.
Teniendo siempre presente la misión de elevar de manera sostenible el nivel y calidad de vida de todas las comunidades rurales
del municipio, implementamos 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, promoviendo perdurablemente la participación
organizada de los productores rurales como protagonistas del
propio desarrollo.
Conceptos de apoyo
Infraestructura y equipamiento para la producción
primaria (BODEGA)
Infraestructura y equipamiento para la producción
primaria (SALA DE EXTRACCIÓN).
Infraestructura y equipamiento para la producción
primaria (CERCO CONVENCIONAL)
Infraestructura y equipamiento para la producción
primaria (CERCO CONVENCIONAL)
Infraestructura y equipamiento para la producción
primaria (CORRAL DE MANEJO)

Proyectos aprobados
Para beneficio de los productores del municipio, la coordinación
regional de la SEDER hizo entrega de 9 notificaciones que resultaron del primer dictamen del FACEJ, así como de las debidas
constancias a los respectivos solicitantes. A continuación desglosamos los apoyos gestionados (ver tabla inferior y en la página
siguiente). Cabe señalar que en los próximos días se darán a conocer más productores beneficiados.

Federal
$144,000.00

Estatal
$36,000.00

Productor(a)
$180,000.00

Total
$360,000.00

$176,812.50

$58,937.50

$235,750.00

$471,500.00

$76,273.50

$25,424.50

$101,698.00

$203,698.00

$118,516.00

$29,629.00

$148,145.00

$296,290.00

$153,080.00

$38,270.00

$191,350.00

$382,700.00
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Conceptos de apoyo
Infraestructura y equipamiento para la producción
primaria (CORRAL DE MANEJO)
Maquinaria y equipo para la producción básica (ARADO SUBSUELO)
Maquinaria y equipo para la producción básica
(CULTIVADORA)
Maquinaria y equipo para producción básica (PESCA)
TOTAL DE INVERSIÓN

Federal
$90,520.00

Estatal
$22,630.00

Productor(a)
$113,150.00

Total
$226,300.00

$12,600.00

$3,150.00

$15,750.00

$31,500.00

$7,000.00

$1,750.00

$8,750.00

$17,500.00

$61,732.40

$15,433.10

$77,165.50

$154,331.00

$840,537.40

$231,224.10

$1,071,761.50

$2,143,523.00

Verificación de proyectos aprobados

Piso firme

Atendiendo a las reglas de operación del programa en concurrencia de Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca, y Acuícolas, ejercicio 2015, que opera los tres
órdenes de gobierno, se dio a la tarea de verificar cada uno de
los proyectos que fueron aprobados. Esto se hace desde que se
inicia hasta que se termina el proyecto para poder presentar evidencias del proceso del mismo. De esta forma tenemos certeza
que el recurso con el que se les apoyó es realmente empleado
para lo que se pretendía, y que la obra o actividad a realizar cumple con lo establecido en la solicitud de apoyo.

Capacitación en el Sistema Único de
Registro de Información (SURI) para
capturistas 2015
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 la SAGARPA Jalisco, en donde se
desarrollaron temas y actividades que los capturistas de los programas en concurrencia 2015 estarán utilizando para apoyar a
los productores del municipio. Esto con la finalidad de aumentar
la cantidad de proyectos capturados, obteniendo un mayor rendimiento y mejor calidad de atención en la Ventanilla Municipal
133.

Piso firme
El departamento de Fomento Agropecuario participó en coordinación con el departamento de Obras Públicas en el programa
de Piso Firme. Fueron un total de 29 comunidades rurales de
alta y muy alta marginalidad beneficiadas con este proyecto.
Cabe señalar que fue la primera vez que se apoyó de esta manera
a las comunidades, ya que el proyecto no solo incluyó el cemento como en ocasiones pasadas, sino que incluyó grava, arena,
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cemento y mano de obra; todo esto con la objetivo de que las
familias beneficiadas no gastaran en ello, sino solo en la alimentación de los trabajadores. Al final nos dimos cuenta que la gente
quedó conforme y muy agradecida con este apoyo que se otorgó
por primera vez, logrando beneficiar a un total de 138 familias
de 29 comunidades.

nes. Gracias a esto se nos tomó en cuenta, y fue un gusto participar en dicho programa, ya que beneficia a cientos de niños de
educación básica de Tecalitlán

Programa en concurrencia 2015
Con la apertura de la Ventanilla Municipal 133 se hizo la difusión para que los productores se acercaran a las oficinas del
departamento para hacer las solicitudes de los proyectos.

Entrega de mochilas con útiles
El departamento de Fomento Agropecuario participó en coordinación con el departamento del Ramo 33 en el programa Mochilas con Útiles. Así pues, los útiles fueron entregados a todos los
niños de educación básica: preescolar, primaria, y secundaria, de
la cabecera municipal, así como en las comunidades y delegaciones de Tecalitlán.

En este año se recibieron 152 proyectos, de los cuales 103 son
del componente agrícola, 48 ganaderos, y 1 de pesca. Cabe señalar que en estas fechas se están llevando hasta el momento 9
proyectos aprobados. Además, los proyectos que aún no están
autorizados todavía se encuentran en el proceso de dictamen
por parte del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el
Estado de Jalisco (FACEJ).

Nuestro departamento acompañó al Ramo 33, ya que conocemos el 100% de las comunidades del municipio y sus delegacio-
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Eliodoro Barajas Barbosa
Director

Ecología
Quinta Campaña de
Electroacopio
Por 5ta ocasión el departamento de Ecología participó en la “Campaña Intermunicipal de Acopio de Reciclaje de Residuos
Electrónicos 2015” con el fin de que los
ciudadanos de nuestro municipio y el estado puedan deshacerse de manera responsable de los aparatos electrónicos que ya
no necesiten, y estos puedan ser reciclados
a través 6de esta campaña. El evento tuvo
una duración de tres días y se lograron
recabar 425kg de residuos que, comparándose con el año 2014 de 770kg, es un
hecho que se cumplió con el objetivo pues
la reducción nos indica que la educación
ambiental ayuda a minimizar los impactos
ambientales y mejorar el medio ambiente
en el municipio.

“

Una vez más
Tecalitlán
cumplió con su
responsabilidad
de cuidar el medio
ambiente local

Entrega de biodigestores

de biodigestores a pequeños productores
agropecuarios. También se equipó al Rastro Municipal para generar gas metano y
biofertilizante, significando un ahorro en
el consumo de gas LP, leña, y fertilizantes
químicos.

En coordinación con la JIRCO y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial se hizo entrega de 6 equipos

El proyecto de los biodigestores tiene
como objetivo disminuir las emisiones de
GEI (Gases de Efecto Invernadero) prove-

nientes de las excretas del ganado porcino
y bovino, y con ello hacer frente a los estragos del cambio climático.
La implementación del biodigestor en el
Rastro minimizará la descarga de las excretas al drenaje, eliminará las plagas, y
reducirá la contaminación por descargue
al drenaje. Esto evitará posibles problemas
de salud que puedan presentarse.

Coordinación con la JIRCO
En coordinación con la JIRCO (Junta Intermunicipal para el Cuidado del Medio
Ambiente del Río Coahuayana) hemos celebrado alrededor de 3 sesiones de consejo, donde el municipio participa de manera
permanente, y se han logrado obtener beneficios directos. Entre estos beneficios se
encuentran el contacto con las dependencias del estado SEMADET, SEDER, CONAFOR, CESOFOFOR, CONAGUA y otros organismos que han brindado su apoyo a los
ayuntamientos para lograr el equipamiento de biodigestores, asesoramiento para la
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Biodigestor en el
Rastro Municipal

construcción de la UMA, árboles para reforestar, la planeación de los ordenamiento
ecológico municipales etc.

Campaña de limpieza
comunitaria
En un esfuerzo por conservar limpio al
municipio, la regiduría de Salud, en coordinación con estudiantes del CECyTEJ, la

Preparatoria, y el personal del departamento de Servicios Generales, organizó
brigadas de limpieza para retirar desechos
de dos puntos del municipio.

en punto de las 15:00 hrs., recorriendo la
delegación de La Purísima y calles de Santiago, hasta llegar al lindero con el municipio vecino de Tuxpan.

La campaña de limpieza dio inicio en la
glorieta del acceso norte con los alumnos
del CECyTEJ, para concluir en el crucero
del Club Tecalitlán. La segunda brigada, en
la que se incluyó a los alumnos de la Preparatoria, inició con las labores de limpieza

Los trabajos estuvieron coordinados por
el Méd. Juan Carlos Chávez del Toro, regidor de Salud, quién hizo hincapié sobre la
importancia que tiene el crear conciencia
entre los ciudadanos para mejorar nuestro
ambiente y mantener al municipio limpio y

Acopio de envases de
agroquímicos
Dentro de las actividades del cuidado del medio ambiente se hizo entrega de los envases
vacíos de agroquímicos, que año con año se
trabaja a través del programa Campo Limpio.
Estos envases se colectan en el contenedor
ubicado en las instalaciones de las bodegas
de maíz. De esta forma, se busca orientar
a todos los agricultores y campesinos para
que utilicen la infraestructura apropiada y
así sigan promoviendo la limpieza de los cultivos de estos residuos. Ello para minimizar
el impacto ambiental al suelo. La entrega de
856kg se hizo en el municipio de Tamazula,
donde se les da un apropiado tratamiento de
reciclaje. Una vez más Tecalitlán cumplió con
su responsabilidad de cuidar el medio ambiente local.
84
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en perfectas condiciones.

en Tecalitlán.

Celebración del Día
Mundial del Medio
Ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente se
celebra desde 1973, cuando la ONU lo
instituyó como el día en el que se busca
fomentar la sensibilización mundial sobre
el cuidado del planeta y promover la atención y acción política sobre el tema.

Con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente, el Gobierno Municipal, a través
de la dirección de Ecología, llevó a cabo
un acto cívico para conmemorar esta importante fecha. Esta celebración busca
generar conciencia respecto al cuidado y
protección de nuestros recursos naturales

El evento fue dirigido por el director de
Ecología, quién en su mensaje se comprometió con los ciudadanos y con el Presidente Municipal para continuar trabajando con éxito, procurando el cuidado de

nuestro medio, bajo acciones concretas
que permitan que Tecalitlán y su entorno
se mantengan sanos.
Al evento conmemorativo asistieron alumnos de las instituciones educativas del municipio como la Preparatoria de Tecalitlán,
el CECyTEJ, la Secundaria Técnica #32, y
las primarias María Trinidad Guevara Álvarez, Adolfo López Mateos, Niños Héroes,
Benito Juárez, Wenceslao de la Mora, y Colegio América.
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Juan Carlos Rodríguez Díaz
Director

Promoción
Económica
E

l departamento de Promoción Económica otorgó 11 créditos FOJAL a
comerciantes por un monto total de
$1’250,564.00.
Se otorgaron equipos de cómputo a
4 empresarios de nuestro municipio,
con un valor total de $284,000.00.

Se llevaron acabo 29 talleres donde se
beneficiaron a mas de 600 artesanos, ya
que se impartieron cursos de repostería,
de huaraches, bordado en listón, bordado
Oaxaqueño, cestería, pintura en tela, etc.
Para culminar los proyectos de estos talleres se realizó una Feria Artesanal Regional, donde participaron los municipios de
Tamazula, Jilotlán, y Pihuamo, promoviendo así la economía de nuestra zona.
También se han realizado varias reuniones
de capacitación y orientación a los comer86
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Feria Artesanal Regional.
ciantes para informales sobre las diferentes convocatorias vigentes, así como para
lograr mayor producción.
Con el Programa de Incorporación de
Tecnologías de Información y Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas
(Convocatoria 5.1 del INADEM) se benefició con Puntos de Venta a 4 comerciantes
de nuestro municipio. Este programa busca mejorar la organización y procesos de
contabilidad de los comerciantes. El costo
de este programa fue de $83,376.00.
En conjunto con la Secretaría Nacional
del Empleo se entregaron 2 proyectos de
equipamiento: uno de lonchería y otro de
taller de costura, ambos con un valor total
de $137,099.27.
Se tiene como objetivo al 30 de septiembre
entregar un crédito FOJAL de $100,000.00.

Entrega de Punto de Venta
a un comerciante local.
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Anabel González Magaña
Directora

Ramo
Administrativo 20
Programa Oportunidades

Rayo, Las Maravillas, La Bombita, El Tigre,
Canutillo, y Ahuijullo.

más, se incorporaron 30 nuevos titulares
del programa PAL a Prospera.

Procurando apoyar a las familias del municipio para que mejoren su calidad de vida,
el departamento de Ramo 20 se ha dado a
la tarea de, en coordinación con SEDESOL,
llevar el apoyo hasta las localidades Tecalitlenses. Esto con el fin de que los beneficiarios no tengan que desplazarse hasta
la cabecera y con ello ahorren dinero. Es
así que se visitaron las localidades de El

En coordinación con el Centro de Salud
se cumplieron en tiempo y forma las citas
médicas a las que deben asistir las beneficiarias del programa Oportunidades como
requisito para pertenecer mismo. También
se realizaron las Mesas de Atención Personalizada con el fin de solventar las dudas
y apoyar a las familias del municipio. Ade-

También se trabajó en conjunto con INEEJAD con el fin de fomentar la educación en
los adolescentes y adultos que no culminaron sus estudios de primaria y secundaria.
Para mejorar la calidad de vida los Tecalitlenses, este año se han entregado
$4’413,695.00 del programa Oportunida-
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Entrega de un apoyo dentro del programa Opciones Productivas

des, beneficiando a 757 familias, además
de integrar a dichas familias en distintos
talleres para el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan emprender algún
negocio en un futuro.

tregas de los apoyos, estos se encuentren
en mejores condiciones, brindándoles espacios más cómodos con sillas acojinadas,
agua purificada, baños limpios, y un lugar
amplio para desplazarse con facilidad.

Este programa federal actualmente cuanta con un padrón activo de 2,385 adultos
mayores, de los cuales 1,640 son nuevas
incorporaciones. El apoyo asciende a
$16’728,390.00.

Programa Pensiones para
Adultos Mayores

Con mucho orgullo compartimos que hemos llegado a registrar en el programa de
Pensión para Adultos Mayores 65 y Más
al 100% de los adultos en situación vulnerable de nuestro municipio. Esta meta
fue establecida desde el inicio de nuestra
administración y hoy es un sueño hecho
realidad.

Además se entregó un recurso por
$105,000.00 del programa Opciones Productivas para que los tecalitlenses puedan
desarrollar proyectos sustentables que les
permitan mejorar sus ingresos económicos.

Entendiendo la situación médica y económica de nuestros adultos mayores, el
departamento de Ramo 20 ha prestado
especial atención para que, durante las en-

Beneficiarias del programa Oportunidades
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Alejandra Vázquez Cortez
Directora

Ramo
Administrativo 33
Tarjetas entregadas
Conociendo las grandes necesidades que tienen
los adultos mayores del municipio, el Gobierno
Municipal de Tecalitlán continua trabajando incansablemente a través de la dirección de Ramo
33 con el fin de que los viejecitos, madres de familia, y estudiantes del municipio puedan recibir
un apoyo que les ayude a solventar sus
necesidades.
En total fueron entregadas 40
tarjetas para el programa
“Jefas de Familia,” que
corresponden a un total
de $466,560.00 a favor
de las jefas de familia.
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Beneficiarios del programa Apoyo al Migrante
99 adultos mayores fueron apoyados con $1’154,736.00, y 84
estudiantes del programa apoyo al transporte con $877,800.00.

Entrega de mochilas y uniformes escolares
Con el fin de apoyar la economía de las familias del municipio
cuyos hijos se encuentran en edad escolar, nos dimos a la tarea
de trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco
para entregar mochilas con útiles escolares a alumnos de preescolar, primaria, y secundaria. Se beneficiaron 3,356 alumnos
con una inversión cercana a los $450,000.00, aportando el 50%
nuestro gobierno y el resto el gobierno estatal.

Entrega de Apoyo a Migrantes
Por medio del programa Apoyo al Migrante y Proyectos Productivos se logró apoyar a 24 familias del municipio, entregando:
13 calentadores solares con un valor de $60,229.00, 4 familias
por medio de la entrega de cubetas de pintura con un valor de
$6,000.00, 3 beneficiados con el programa de “Piso Firme” con
un valor de $25,500.00, 3 familias beneficiadas con la instalación de techos nuevos y resistentes con un valor de $25,500.00,
y la entrega de un tinaco con un valor de $6,500.00.

También de entregaron uniformes escolares a todos los alumnos
de las escuelas primarias. 462 uniformes fueron entregados para
así facilitar las condiciones económicas de los padres de familia
que tienen a más de un niño estudiando. La inversión asciende
a $93,671.16.

Beneficiarios del programa Mochila con Útiles y Uniformes Escolares
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Eliodoro Barajas Barbosa
Director

Turismo
Paseo aventura Puente de
Dios
En colaboración con la empresa CAN AM
de Colima se organizó el tradicional Paseo Aventura a Puente de Dios 2015 para
seguir fomentando y promoviendo la actividad turística del municipio a través de
esta experiencia. Con una afluencia de participación de 100 turistas de Colima, Cd.
Guzmán, Guadalajara, Tuxpan, Jilotlán,
Tepalcatepec, y Tecalitlán, el evento estuvo
encabezado por el Presidente Municipal,
C. Mauricio Alberto Contreras Pérez, el Gerente General de CAN AM, Lic. Raúl Cortez,
y el Sr. Cura, Pbro. Jesús Ortiz, quien bendijo el evento y manifestó su interés para
que disfrutáramos de la contemplación de
la naturaleza como la presencia de Dios en
su creación, ya que durante el recorrido se
experimentan múltiples vistas de atractivos
naturales, panorámicas, y densas extensiones de bosque y vegetación únicas de nuestro municipio. El recorrido estuvo resguardado por la presencia de Protección Civil,
seguridad pública, personal de logística de

la dirección de Turismo, y la empresa patrocinadora.

COPROFOTUR
A través del COPROFOTUR
Sierra-Volcanes se logró elaborar el producto Paseos de
Aventura Sierra del Halo,
que se comercializa en las
ferias promocionales del
estado y la región sur de
Jalisco. También se actualizó la guía de turismo regional, el vídeo
turístico, y los baners
que promocionan al municipio mediante la dirección de
Turismo en las ferias promocionales, páginas web del COPROFOTUR, del Facebook,
y de la pagina web de la administración.

Feria Turismo para Todos
Se participó con la promoción del municipio en la “Feria Turismo para Todos” en la

explanada de la Plaza Liberación, en Guadalajara, Jal., del 10 al 12 de julio de 2015.
Este evento fue organizado por la Secretaría de Turismo que apoya a los municipios
para la difusión de productos turísticos,
fomentando así la actividad económica.
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Curso-taller de capacitación a prestadores
de servicios
A través de la Secretaria de Turismo se logró realizar un “Curso-Taller de Capacitación” para todos los prestadores de servicios, artesanos, y personal de la dirección de Turismo de los
municipios de San Gabriel, Tuxpan, Jilotlán de los Dolores, y
Tecalitlán, con una participación de 35 personas que lograron
acuerdos para participar con nuevos productos turísticos que los
incluya en la prestación de sus servicios. Con esto se pretende
incluirlos en las próximas visitas de turistas a Tecalitlán con el
propósito de seguir promoviendo la economía local mediante su
participación.

COPROFOTUR

Módulo de información turística
Con la renovación y modernización de la plazoleta del Mercado
Municipal se logró la reubicación del Módulo de Información
Turística al local #1, a un costado de la plazoleta, para brindar
el servicio de información turística a todo el municipio. Con este
espacio se busca brindar la información con los medios impresos
y digitales que se cuentan, y así proporcionar un mejor servicio a
los turistas que nos visitan.
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UMA ecoturística La
Concha
A través de la SEMARNAT (Secretaria de
Medio Ambiente y Recurso Naturales) se
logró consolidar el Programa de Empleo
Temporal 2015 con la contratación de 41
personas, en su mayoría estudiantes, con
un presupuesto de $211,970.00 para dar
inicio a la construcción de un sendero
interpretativo dentro del proyecto de la

“UMA Ecoturística la Concha” en el ejido
La Purísima. Mediante acuerdos tomados
con ejidatarios y habitantes de dicha comunidad, nació en Tecalitlán una nueva
actitud de convivencia e interacción con
la biodiversidad para que todos los habitantes del municipio puedan valorar los
recursos naturales, flora, y fauna que existen. Al mismo tiempo se busca la convivencia, la recreación, la investigación y las
actividades ecológicas que permitan a los
visitantes obtener servicios y productos

para comercializar dentro del lugar. El proyecto generará a corto, mediano, y largo
plazo atractivos naturales de convivencia,
restauración, conservación, actividades
ecológicas, y un sin fin de oportunidades
de negocio durante su construcción. En Tecalitlán se tiene la visión de vivir bien, con
un nuevo enfoque civilizado, cultural, y alternativo, orientando los esfuerzos a crear
un balance y armonía entre la sociedad y la
naturaleza.
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