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Presentación
N

uestro bello Tecalitlán, un lugar donde día con día
se renuevan os esfuerzos de hombres y mujeres que
saben que trabajando en equipo convertirmos nuestros
sueños en realidad.

se ha realizado a lo largo de este primer año de labores,
para avanzar en los cuatro ejes propuestos por su
servidor.
Tecalitlán Ordenado y con buen gobierno
Económicamente sostenible
Social e incluyente
Ambientalmente sustentable

Un lugar donde el color de sus paisajes y las sonrisas
de su noble gente son el motor de un gobierno que
desde el primer día ha dado lo mejor para llevar a cabo
obras y acciones que marcan la difrencia, gracias a cada
uno de ustedes, queridos tecalitlenses, ¡Vamos hacia
adeltante!

¡Con una Nueva Visión para Tecalitlán!
¡Gobierno que da confianza!

¡Con una Nueva Visión para Tecalitlán!

¡Muchas gracias!

El presente informe es un recuento de resultados en
beneficio de los tecalitlenses, pero sobre todo, es un
ejercicio de transprencia y de rendición de cuentas,
contiene el trabajo de día a día de manera incanzable

Lic. Víctor José Guadalupe Díaz Contreras
Presidente Municipal
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Lic. Víctor José Guadalupe
Díaz Contreras

Presidente Municipal, Administración
2015-2018
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Procesos de
Gobierno
C

onsciente de que una de las responsabilidades
políticas más importantes del Ayuntamiento, es
la que se refiere a la capacidad de gobierno, hemos
dedicado nuestra mayor disposición para que el trabajo
interno del cabildo se desarrollara en un clima de
cordialidad, entendimiento y cooperación entre cada
uno de quienes formamos el órgano de gobierno, ese
ha sido el rasgo distintivo desde que asumimos el
importante compromiso que el pueblo de Tecalitlán nos
confiriera.
Bajo ese clima de entendimiento político, durante el
periodo correspondiente del mes de octubre del 2015
al mes de agosto del 2016, hemos realizado 19 sesiones
de cabildo, 17 ordinarias del órgano de gobierno, una
extraordinaria y otra de carácter solemne.

Sesiones de Cabildo
En un acto histórico, para garantizar la seguridad de los
motociclistas, se entregaron 70 cascos a igual número
de motociclistas tecalitlenses.

Producto de esas sesiones de trabajo alcanzamos
diversidad de acuerdos de distinta naturaleza, a través
de los cuales dotamos de pertinencia el quehacer del
gobierno y la administración pública.

Desde que iniciamos nuestra administración nos
propusimos a trabajar en materia de prevención e
inculcar en cada motociclista tecalitlense la importancia
de tomar las medidas necesarias para cuidar y proteger
sus vidas.

Como parte de las primeras medidas de gobierno,
se aprobaron por unanimidad en sesión de cabildo
la reducción de sueldos a funcionarios como son
regidores, directores y personal de confianza, así mismo
se cancelaron las líneas telefónicas de celular, dando el
primer paso dentro del plan de austeridad.
Entrega de cascos a motociclistas tecalitlenses
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Relaciones de
Gobierno
D

esde el inicio de nuestra administración,
concebimos las relaciones intergubernamentales
como un importante proceso donde confluye una
diversidad de condiciones y hoy con la experiencia de
este primer año de servicio, se reitera el compromiso de
trabajar arduamente por nuestro municipio.

compromiso y colaboración de la diputada local Susana
Barajas del Toro y a José Luis Orozco Sánchez Aldana,
diputado federal, quienes se han convertido en gestores
permanentes para los tecalitlenses.
Igualmente valoro la capacidad de respuesta que
hemos encontrado en los funcionarios de las distintas
dependencias federales y estatales siempre atentas a
nuestras gestiones.

Esta forma de entender la naturaleza de las relaciones
intergubernamentales nos ha permitido fortalecer la
vinculación permanente con el Gobierno del Estado
que representa el C. Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz,
quien comprometido con el bienestar de la entidad y
específicamente de Tecalitlán ha correspondido con
atención y respeto para que nuestras relaciones de
gobierno hayan alcanzado los niveles de fortalecimiento
que ahora las distinguen.
“A nombre del Honorable Cabildo que me honro
presidir, expreso a usted Señor Gobernador nuestro
reconocimiento a su quehacer”. político.”
De la misma manera deseo destacar la relación armónica
que como orden de gobierno hemos fomentado con
el Honorable Congreso del Estado y con cada uno
de los diputados que integran la legislatura local a
quienes reitero nuestra disposición para que sigamos
fomentando vínculos efectivos de cooperación.
De manera muy especial enfatizo el acercamiento,

El diputado Lic. José Luis Orozco y el Lic. Víctor Díaz
siempre han velado por los intereses de los tecalitlenses.

Visita del gobernador de Jalisco Mtro. Aristoteles
Sandoval a nuestro municipio
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Visita de la diputada local por el distrito 19
la C. Susana Barajas del Toro a nuestro municipio.
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Visitas de Secretarios
de Gobierno
P

orque mi gestión ha llegado a las distintas secretarias
de gobierno tanto federal como estatal he obtenido
la colaboración y compromiso de distintos secretarios
de gobierno como son: la Secretaría de Desarrollo
Social la Delegada Lic. Gloria Judith Rojas Maldonado,
el Secretario de la Defensa Nacional General Salvador
Cienfuegos Zepeda, el Secretario de Salud del estado
Dr. Antonio Cruces Mada, el secretario de Educación
del estado Francisco de Jesús Ayón López y el secretario
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Ing.
Roberto Dávalos López, así como la importantísima
visita del Sr. Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval,
quienes han establecido su compromiso con la gente de
nuestro municipio en favor de un crecimiento continuo.
En este año de gestión se ha recuperado paulatinamente
la confianza entre nuestros habitantes así como de los
visitantes a nuestro pueblo, muestra de esto han sido
las constantes reuniones de carácter regional a donde
acuden los presidentes de los municipios vecinos, así
como sus gabinetes a los distintos eventos, reuniones
y capacitaciones de las cuales hemos sido unos
inigualables anfitriones y a través de las cuales se ha
podido constatar que somos un municipio de Paz y
hospitalario, en el cual se respira un aire de tranquilidad
y respeto.

Visita del Secretario de la Defensa
General Salvador Cienfuegos Zepeda
Visita de la Delegada de SEDESOL Lic. Gloria Judith
Rojas a la estancia infantil “ Jardín de los Sueños”
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Visita del Secretario de la Secretaria de Educación del estado Francisco de
Jesús Ayón López a la escuela secundaria de Tecalitlán

Visita del Secretario de Salud del
estado y Roberto Dávalos López
secretario de la a Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública
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Sindicatura
Principales actos jurídicos celebrados

S

e han elaborado un total de 63 actos jurídicos, entre
los que destacan 18 convenios de colaboración con el
Gobierno del Estado, 14 convenios de colaboración con
escuelas de Educación Básica, 7 contratos de comodato,
7 contratos de arrendamiento, 7 contratos de préstamos,
1 convenio laboral, 4 contratos de prestación de
servicios profesionales, 5 convenios a distintas Escuelas
de Educación Superior para que los estudiantes puedan
prestar servicio social en nuestro municipio.

Incremento de parque vehicular
Aumentó el parque vehicular con la adquisición de 6
unidades, mismas que ayudarán al fortalecimiento de
la seguridad pública, ya que entre ellas se encuentran
dos motocicletas y una patrulla; además de garantizar el
auxilio médico con una ambulancia equipada, así como
2 vehículos para realizar las gestiones que el Gobierno
Municipal necesite dentro y fuera del Municipio.

Síndico Municipal

Pensionados
Se tramitaron las pensiones a trabajadores de este H.
Ayuntamiento, a los C.C Marta Torres Panduro, Alfredo
Arias Ureña, J. Jesús Araiza García y Antonio Jiménez
Larios.

Apoyo a trabajadores jubilados del
H. Ayuntamiento
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Entrega de ambulancia de las más equipadas
Tercer Nivel a nuestro municipio

Juicios laborales

No. Expediente No.

La administración anterior heredó 24 juicios
Actor

1

34/07-E1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1003/09-A2
426/2011-A
210/2015-A2
397/2012-C1
647/2011-D
1349/2010 F
637/2010-F
890/2010-G-1
1254/10-G
1340/2010-G
1157/11-F
532/2012
1037/14

15

424/14

16
17
18
19
20
21
22
23

178/14
381/15
2659/13
2706/14
2353/14
1177/14
2701/14
159/11-V

Adolfo Hernández Peña, Miguel Ángel Medrano Barajas, Arnoldo Corona
Morales, Ismael Aguiñar López y Eduardo de la Cruz Olivera
Sosimo E. Kishimoto Martínez
Armando Castillón Rivera
J. Jesús Padilla Chávez
Angélica Venegas Guerrero
J. Natividad Ramírez Valencia
J. Natividad Ramírez Valencia
Angélica Venegas Guerrero
J. Trinidad Hernández Pimentel
J. Trinidad Hernández Pimentel
Miguel Flores Arteaga
Juana Lorena Valencia Ornelas
Manuel Soto Larios
Francisco Miguel Casillas Rodríguez
Martin De Jesús Andrade Lizardi, Octaviano Espinoza Martínez, Rodrigo
Espinoza Martínez, Lidia Guadalupe López Arrollo, José de Jesús Mejía
Ramírez, Juan Antonio García Delgadillo, Ramón Reyna Hernández, Ángel
Moran López, Ángel Emmanuel Barajas García, Ramón Rodríguez Valencia
y Diego Armando Beatriz Araiza
Luciano Díaz Panduro
Octaviano Espinoza Martínez
Rafael Romero Licea
Martin de Jesús Andrade Lizardi
Juan Antonio García Delgadillo
Francisco Miguel Casillas Rodríguez
Octaviano Espinoza Martínez
Diego Meza Ramos y Otros

24

1502/15

Rafael Romero Licea
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Estado Procesal
En Juicio
En Jucio
En Juicio
En negociación
En Juicio
En negociación
En negociación
En Juicio
En Juicio
En Juicio
En Negociación
En Juicio
Terminado

En Juicio

Negociado
En Negociación
En tramite
En Juicio
En Juicio
En Juicio
En Negociación
En proceso
Se dio
contestación a la
demanda

Oficialía Mayor
E

contra incendios de 12 elementos para combatir los
incidentes efectuados en los alrededores de nuestro
municipio y trabajar en conjunto en la prevención de
siniestros en las reservas naturales de la sierras Halo
Volcanes y Sierra del tigre.

n la Administración 2015-2018 se ha tratado de
dar la mejor solución posible a los problemas y
conflictos suscitados con los empleados municipales
procurando y cuidando siempre su bienestar y el
bienestar de los tecalitlenses, así también se le ha
brindado las herramientas y recursos necesarios para
realizar su trabajo.

Se implementó un programa para evaluar el clima
laboral en cada uno de los departamentos, esto con el
fin de procurar la armonía entre los empleados y que los
ciudadanos gocen de una excelente atención.

Se llevaron a cabo jornadas de capacitación para los
servidores públicos en general entre las temáticas
abordadas se encontraron las siguientes: derechos,
obligaciones y responsabilidades de los servidores
públicos así como a su vez en el 7mo mes de gobierno se
realizó un taller denominado “Inteligencia Emocional”
con la finalidad de que la calidad de los servicios sea
cada vez mejor para nuestros pobladores.

Se llevaron a cabo convenios para la prestación de servicio
social, prácticas y residencias profesionales de alumnos
de instituciones educativas como lo son: Instituto
Tecnológico de Cd. Guzmán, Centro Universitario
del Sur, CECYTEJ de Tecalitlán, promoviendo el
fortalecimiento de prácticas profesionales y sistema
de competencias así como poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos en su etapa estudiantil.

Los empleados de los departamentos de seguridad
pública y protección civil fueron dotados de uniformes
nuevos y material de protección, así como equipamiento
completo de 3 botiquines para urgencias y primeros
auxilios.

Se realizó por aprobación de cabildo 4 pensiones
vitalicias para trabajadores sindicalizados con
antigüedad de 33(2), 30 y 20 años.

Se proporcionó calzado de trabajo a los empleados
de los departamentos de Servicios Generales, Obras
Publicas y Agua Potable drenaje y alcantarillado.

Actualmente se cuenta con 252 empleados
Honorable Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco.

Se realizó la firma de convenio con la secretaría de
desarrollo rural (SEDER) y se instauró la cuadrilla
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en el

Registro
Civil
E

donde nuestro presidente municipal y su señora madre
expresaron su mejor deseo hacia ellos.

n la presente administración ha sido una prioridad
mejorar el servicio al usuario, es por eso que nos
dimos a la tarea de continuar con la digitalización
y captura las actas de nacimiento para nutrir el
Sistema Estatal SECJAL dando prioridad a las actas
que se encuentran en resguardo en la oficialía 02
correspondiente a la comunidad de Ahuijullo para
con esto lograr expedir las actas en el momento que se
solicita y así brindar un servicio más ágil a la ciudadanía.

Se inició la restauración de los libros que se encuentran
en el archivo de este municipio ya que son patrimonio
del mismo.

Concentrado de Actos y Hechos Jurídicos
Realizados del 01 de octubre de 2015 al
30 de Julio del 2016

Se logró obtener un avance en el programa nacional
para expedir CURP, con lo que ahora ya podemos hacer
correcciones de CURP en la oficialía.

Acto Jurídico
Nacimientos
Registros Extemporáneos
Reconocimiento de hijos
Defunciones
Matrimonios
Divorcios administrativos y judiciales
Inscripciones de actas
Aclaraciones de actas
Constancias de solteria
Constancias de inexistencia
Cartillas del Servicio Militar
Expediciones de CURP
Actas Expedidas

Se ha tenido un constante acercamiento a las
comunidades, acudiendo periódicamente a estas
para poder apoyar en los asuntos que a Registro Civil
compete y hacer más fácil los trámites.
A partir de enero de 2016 estamos en Campaña
Permanente de Registros Extemporáneos, con lo que
hemos realizado ya varios registros a personas adultas
mayores que no contaban con una identidad.
En Marzo del presente año se realizó la campaña de
matrimonios colectivos en la cual se unieron 20 parejas,
llevando a cabo con ellos una pequeña convivencia
Matrimonios Colectivos.
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Cantidad
197
57
10
104
100
25
30
70
55
57
40
1000
6955

Contraloría
Municipal
D

urante el transcurso de este primer año de
actividades el departamento de contraloría
municipal realizó tareas de control interno entre las
cuales se enumeran las siguientes:
•

Se llevó a cabo la coordinación del proceso de
entrega-recepción con la administración saliente
con lo cual se realizaron las notificaciones a la
administración anterior para subsanar las faltas
que se cometieron y así resguardar los bienes el
ayuntamiento

•

Se llevó a cabo la actualización del inventario de
bienes muebles de este Ayuntamiento con sus
respectivas depreciaciones, como también los
resguardos de los bienes muebles de cada director
y así comprometerlos a darles un uso responsable.

•

Se realizaron 125 declaraciones patrimoniales a
servidores públicos, dando así cumplimiento al
artículo 96 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Iniciales
Anuales
Finales
Total

•

Proceso de Entrega - Recepción

54
66
5
126

También se han realizado acercamientos y convenios
con la Contraloría del Estado, con los cuales se logró
que se realizara en este municipio una capacitación
sobre Control Interno a la cual fueron invitados los
directores de este H. Ayuntamiento.

Capacitación de Control Interno a Directores de
Área del H. Ayuntamiento
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Hacienda
Pública
E

l 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, se
ha atendido en el periodo de octubre a diciembre 2015
a 432 personas y de igual manera del periodo enero a
junio de 2016 a 1412 personas dando así un total de
1844 personas desde el inicio de la administración.
Además, gracias a lo recaudado durante el presente año
y los apoyos provenientes del gobierno federal y estatal,
muchas de las obras de desarrollo urbano con las que
hoy cuenta el municipio han sido posibles por una
distribución correcta del gasto.
De octubre 2015 a junio de 2016 se obtuvieron ingresos
por $67,136,665.26 pesos, respecto a los egresos la
cantidad asciende a $53,043,402.80 pesos.
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Catastro
D

el 1° de octubre del 2015 al 31 de Julio del 2016 se
obtuvo un ingreso total de $5,477,007.84 (Cinco
millones cuatrocientos setenta y siete mil siete pesos
84/100 moneda nacional.)
Contamos con un padrón de cuentas vigentes en el
Sector Urbano de 7,295, respecto al Sector Rústico es
por 1,657.

Personas asistiendo a pagar el impuesto predial

$250,000.00

$6,000,000.00

$200,000.00

$5,000,000.00

Cantidad

Cantidad

Se hace del conocimiento que un 20% del Padrón General
se encuentra en calidad de contribuyentes morosos, por
lo cual se da a conocer 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 así como de ejercicios anteriores, que acudan
a nuestras oficinas para crear un convenio de pago en
parcialidades con la finalidad de actualizar sus adeudos.
Con los impuestos inmobiliarios que obtiene el
Municipio, se realizan diferentes obras, siendo
beneficiados todos los ciudadanos de nuestro Tecalitlán.

$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00
$0.00

$4,000,000.00
$3,000,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00

Octubre

Noviembre

Diciembre

Año 2012

$193,902.10

$98,119.26

$93,910.20

Año 2013

$218,980.93

$143,157.91

$169,639.85

Comparativo de octubre a
diciembre 2012 y octubre a
diciembre 2013

$0.00

Administración 2012-2015

Administración 2015-2018

$4,292,979.47

$5,477,007.84

TOTAL

Total comparando las
dos gráficas anteriores

$2,500,000.00

Cantidad

$2,000,000.00

$1,500,000.00

$1,000,000.00

$500,000.00

Comparativo de enero a
julio 2015 y enero a julio
2016

$0.00

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Año 2015 $1,722,589.9

Enero

$860,837.25

$313,692.40

$219,560.13

$305,647.49

$206,078.28

$278,642.40

Año 2016 $2,008,537.9

$1,075,564.6

$601,029.39

$408,124.69

$300,433.61

$297,142.56

$254,396.28
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Comisión Municipal
de Regularización
E

n esta administración es prioridad dar certeza
jurídica a las familias Tecalitlenses que no cuentan
con una escritura, es por ello que se conformó la
Comisión Municipal de Regularización, nombrando
como secretaria técnica a la Lic. María Isabel Guevara
Pérez, quien llevó a cabo el trámite de regularización de
la comunidad de la Miseria, entregándola regularizada
con 47 lotes, el evento se llevó a cabo en la misma
localidad y se entregaron los títulos de propiedad en
donde nos acompañó a dicha entrega, la Diputada local
Susana Barajas del Toro, Manuel Aguilar Delegado de
CORET, y los integrantes de la COMUR.

Otra de las encomiendas ha sido continuar el
proyecto de las viviendas de Real de Minas, el cual ha
sido autorizado para la edificación de casas donde se
beneficiaran a 250 familias dicho fraccionamiento se
tramitó en otras administraciones pero gracias a la
incansable gestión de esta administración hoy es un
hecho dicho proyecto.
La recaudación fiscal en cuanto a los permisos de
construcción ha incrementado, y se está logrando la
cultura en los habitantes de este municipio para que
todo particular que desea construir, realice su permiso
de construcción en el departamento de Obras Publicas
y con ello evitar problemas a futuro como lo es invasión
de terreno o daño a la propiedad del vecino.

Se entregaran 88 escrituras en la comunidad de Santiago.
209 las colonias de Playas de Guadalupe y 186 en Santa
María Valle de Guadalupe quedando formalmente de
entregar su título de propiedad a finales del mes de
septiembre, donde se otorgarán certeza jurídica a más
de 500 familias.

Desde el año 1847 en los archivos de catastro y el
registro público de la propiedad el inmueble de la
presidencia municipal no cuenta con escrituras, por
lo cual esta administración se dio a la tarea de realizar
el procedimiento mediante la COMUR y dar certeza
jurídica al inmueble otorgando el título de la propiedad
de la PRESIDENCIA MUNICIPAL.

El compromiso continúa y se seguirá trabajando para
que en esta administración todos los predios irregulares
se regularicen y los poseedores de esos lotes e inmuebles
cuenten con un documento que les brinde seguridad
jurídica.
Entrega de títulos de propiedad
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Servicios
Generales
D

ando respuesta a la petición general de la población
de reasignar el horario de servicio de recolección
de basura se establecieron nuevos horarios y rutas que
brinden este servicio con una mejor calidad y apegados
a las necesidades de los habitantes, se cuenta con 1
camión y 2 camionetas compactadoras de capacidad
de 3.5 tons. Para la recolección diaria y separación de
basura y en toda la población, colonias y comunidades
cercanas, recolectando por semana 90 toneladas, por
mes 360 toneladas haciendo un total anual de 4,320
toneladas que se entregan al vertedero de SIMAR. Se dio
continuidad con la separación de residuos orgánicos,
inorgánicos y sanitarios, instalando contenedores en
escuelas y áreas públicas para el manejo de desechos y
mejorar cada día el sistema de recolección de basura en
todas las colonias y comunidades de nuestro Municipio.

Recolección diaria en toda la población

Diariamente se trasladaron al vertedero de SIMAR,
los contenedores de basura que se encuentran en las
comunidades de La Purísima, La Miseria, Santiago y en
nuestra población.
Se realizó la limpieza de calles con los tambos
recolectores en los diferentes accesos y calles de nuestra
población.
Apoyo al rastro Municipal en retirar los desechos
diariamente llevando a la fosa del vertedero de SIMAR
por semana 1.8 toneladas, tirando por mes 7.2 toneladas
haciendo un total anual de 86.4 toneladas de desecho de
vísceras y excremento.
Se están combatiendo los tiraderos clandestinos
de basura, logrando más conciencia en nuestra
Comunidad, así como en las afueras y tramos de la
carretera Tamazula- Jilotlán y salida a Pihuamo.

Limpieza de las principales calles
21

Limpia de cauce del arroyo Tecalitlán, Jardín Principal,
fuentes y desazolve de cunetas en los diferentes accesos
a la población.
Se realizaron campañas de limpieza por los bordos
carreteros en las entradas norte, sur y carretera a la
Purísima.
Se riegan las áreas verdes del municipio para mantenerlas
en óptimas condiciones
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Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento
D

2. Se observó que los equipos de cloración de la mayoría
de los pozos no estaban en óptimas condiciones, por lo
tanto se hicieron algunas reparaciones en algunos de los
equipos por otra parte se hizo la compra de dos equipos
nuevos para colocarlos en dos de nuestras fuentes de
agua que no contaban con esta herramienta para ofrecer
agua de calidad a nuestra gente.

espués de recibir un departamento donde existían
bastantes llamadas telefónicas donde nuestra
gente se quejaba por la falta de agua en algunos sectores
del municipio y la petición del servicio de agua con
pipa para algunos barrios de las partes altas de nuestro
municipio Tecalitlán, se dio a la tarea de indagar y
llegar a la raíz del este problema por ello en este primer
año se realizó lo siguiente:

3. Para brindarle un mejor servicio a la población se
rediseñó la distribución de servicio de agua potable, para
que cada uno de los sectores por los que está dividido el
municipio obtengan el servicio equitativamente, de esta
manera se redujeron las peticiones de servicio de agua
en pipa y las llamadas de nuestra gente inconformes por
falta de agua en sus viviendas.

1.Una obra que beneficio a los barrios Santa Teresita
y Libradita con la colocación de una línea de tubería
nueva de PVC de 6” que viene de una de nuestras
fuentes de abastecimiento de agua denominada Pozo
la ETA de esta manera sus habitantes cuentan con más
agua para satisfacer sus necesidades básicas domésticas.

4.
Se reemplazó el equipo de bombeo en el Pozo
Naranjitos por uno nuevo, de esta manera se aumentó
la cantidad de agua, con esta obra se vieron beneficiadas
más de 100 familias que viven en la colonia Eduardo
Romero y más de 600 familias de los fraccionamientos
El porvenir, Los Olivos, Emiliano Zapata, La Campana,
Barrio de San Juan, y Colonia Valle de Guadalupe.

Obra en beneficio de los barrios de Sta.
Teresita y Libradita

Cambio de equipo de bombeo
en el Pozo de Naranjitos
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agua potable de nuestro municipio y sus comunidades
como son La Purísima, Santiago y Miseria puesto
que para esta administración es de suma importancia
brindar agua de calidad totalmente desinfectada y apta
para el consumo humano en base a las normas oficiales
Mexicanas para evitar enfermedades infecciosas
principal mente del tracto gastrointestinal.
7.
Era muy necesario remplazar el equipo de
bombeo que se encuentra en el pozo arroyo seco,
puesto que este es el suministro de agua más grande
e importante de nuestra cabecera municipal, dicho
equipo consumía demasiada energía eléctrica y extraía
poca agua por tal motivo se hizo reemplazo por un
equipo con tecnología reciente que ahorra energía.
8.Se removió la membrana del tanque regulador ubicado
en la colonia Santa Cruz ya que por la negligencia de
su instalación se desprendió ocasionando un tapón en
la salida provocando el completo llenado de este por
ello se vio en la necesidad de contratar a un buzo de la
unidad de protección civil de Tuxpán para realizar esta
tarea.
9. Se gestionó un análisis bacteriológico para el manantial
ubicado en el salto cerca de la cabecera municipal, y de
ser un agua apta para el consumo humano, se pretende
gestionar a las instancias responsables el recurso para
realizar una obra y hacer llegar esta agua hasta cada uno
de nuestros hogares.

Mantenimiento del Pozo de Agua 20 de Noviembre
5.
Se le dio mantenimiento al primer pozo de agua
potable denominado 20 de noviembre que tenía más
de 25 años que no se utilizaba, dándonos un promedio
de 7 litros por segundo suficientes para satisfacer
las necesidades del vital líquido a las colonias Ejidal,
Fraccionamiento la Calavera y Barrio San Isidro.

10. Existen viviendas que se encuentran solas y con un
deterioro en su líneas de agua internas por lo que al
llegarle este servicio había un gran desperdicio al tirarse
y salir a la calle es por ello que en esta administración
se les colocará llaves restrictivas en sus banquetas para

6.
Se gestionó el análisis bacteriológico de todos
los pozos profundos, de donde se abasteció las redes de

Cambio de equipo de bommbeo Pozo Arroyo Seco
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4. En coordinación con el departamento de maquinaria
se le dio mantenimiento al canal colector de aguas
residuales de la cabecera municipal de esta manera se
evitan inundaciones en las zonas más bajas del municipio
y se previenen azolves en las líneas de tuberías.

poder cerrar el servicio y evitar que cientos de litros de
agua se desperdicien.
11.
En la comunidad de Ahuijullo se instalaron 3
filtros en las tomas del manantial de cual se abastece de
agua los habitantes de esta comunidad, con dicha obra
se evita que las líneas de agua se bloqueé el flujo del tal
líquido.

5. En la remodelación de la calle Xicoténcatl entre las
calles Pablo Barón y Campesinos, se instaló una línea
de agua potable, drenaje y alcantarillado nuevos para
de esta manera prevenir la demolición de la loza de
concreto para la reparación de fugas y garantizar un
buen servicio a vecinos de este lugar.

Con estas acciones y gracias a las gestiones se ha
mejorado el servicio de Agua Potable y prueba de ello
es que en los últimos meses se redujo la demanda de
nuestra gente por falta de agua en el municipio.

6. Se mejoraron los servicios de drenaje en la comunidad
de la Purísima llevando a cabo una reposición de las
líneas de tubería de drenaje en las calles Benito Juárez y
Miguel Hidalgo.
7.
En la comunidad de Ahuijullo se instaló el
colector de aguas residuales, obra que beneficia a todos
los habitantes de esta comunidad puesto que con ella
se aleja de la población los focos de infección que
ocasionan estas aguas.

En materia de alcantarillado y saneamiento
1. Para evitar inundaciones en los sectores más bajos de
nuestro municipio en temporada de lluvia, se gestionó
ante el CEA-Jalisco el Vactor equipo que se utilizó para
desazolvar las líneas de drenaje, con esta acción nos
beneficiamos todos.
2. Se gestionó ante el gobierno del estado el apoyo con
maquinaria para el desazolve de las líneas de drenaje de
las zonas más bajas para la comunidad de la Purísima
que con esta obra se previenen de inundaciones para
esta temporada de lluvias.
3. En coordinación con el departamento de participación
ciudadana, se gestionó el recurso para instalar una línea
de drenaje en las calles prolongación Sor Juana Inés de
la Cruz, de la colonia el Pará, calle Abasolo del barrio
Santa Teresita.

Tabla comparativa de cantidad de quejas recibidas en el
departamento de Agua Potable del 2014 al 2016

Tabla comparativa de ingresos por concepto de pago de
agua potable del 2014 al 2016
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Se gestionó ante el gobierno del estado el apoyo
con maquinaria para el desazolve de las líneas de
drenaje de las zonas más bajas para la comunidad
de la Purísima que con esta obra se previenen de
inundaciones para esta temporada de lluvias.
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Planeación
E

ste departamento de nueva creación responde a la
necesidad de una administración más ordenada
y con objetivos donde por primera vez se toma
posesión como gobierno con una visión clara del
trabajo por realizar, tomando en cuenta las distintas
voces del municipio y sus necesidades recogidas en
campaña, motivo por el cual se realiza una reingeniería
administrativa para un mejor servicio a los habitantes
de nuestro municipio con calidez y calidad en su
atención.

turístico de importancia nacional e internacional ya que
podemos decir ser la cuna del nacionalismo musical
con el mayor exponente de nuestra música y es a partir
de ello que se trabaja en el posicionamiento nacional
de nuestro municipio enriquecido por nuestros
inigualables tesoros naturales y su gente para crear una
fuente importante de ingresos a la población que no se
agota.
Planeación orientada a resultados:
Nueva visión: participativa, con metas establecidas
tomadas de necesidades reales, medibles bajo objetivos,
integradora de programas, busca recurso en la gestión
permanente, con medidas austeras eliminando
gastos suntuosos y ofensivos al ciudadano, valorando
objetivamente el desempeño de los programas, enfocada
a resultados medibles a través de matrices indicadores
de resultados, difundimos la rendición de cuentas lo
que nos permite corregir deficiencias y evitar actos de
corrupción.

Se tuvo una campaña constante y foros de consulta a
los distintos sectores de la población para conformar
lo que hoy es una realidad un Plan de Desarrollo
Municipal que refleja las verdaderas necesidades de la
población y no los proyectos creados a través de la idea
de una persona , somos una administración preocupada
por las necesidades reales de nuestros pobladores,
alineando todas estas voces transversalmente a los
planes de desarrollo Nacional, Estatal y Regional, por
lo que podemos decir que somos una administración
con rumbo definido al servicio de nuestra gente.

Alineada al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de
Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo.

Por primera vez se dio la oportunidad a nuestros
contribuyentes cumplidos de que fueran ellos quienes
decidieran el rumbo que se les daría a los recursos
recaudados y en un acto de democracia real se pidió la
lista de prioridades y cuál de ellas consideraban la más
sentida siendo las BECAS DE TRANSPORTE la elegida
por nuestra población, siendo esta la que en nuestra
administración estamos comprometidos realizando
para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de un
futuro con mayores expectativas.

Propuestas de campaña + Plan Municipal participativo
+ Objetivos claros + Programas + Indicadores de
resultados = Tecalitlán exitoso, incluyente y próspero.

Siendo una población donde las fuentes de trabajo
escasean nuestra visión de gobierno va encaminada a
que nuestros pobladores tengan mejores oportunidades
de vida y es así como siendo esta la tierra del Mejor
Mariachi del Mundo hemos visto la oportunidad
justamente en este rubro y trabajamos incansablemente
en posicionamiento de nuestro pueblo como un destino
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Participación
Ciudadana
S

e llevó a cabo la conformación de comité de barrio
atendiendo las necesidades de nuestra gente, siendo
una propuesta de campaña, se conformaron los Comités
de Barrio, cuya función es que los representantes de
las diferentes colonias, sean quienes representen los
intereses del medio donde viven, ya que comparten el
mismo contexto social, las mismas necesidades diarias
y, ciertas reglas de convivencia, y cuya asociación tiene
por objeto el bien común, mediante el tramite o acciones
en conjunto, para lograr la mejora de las condiciones
de vida de su entorno social. Siendo lo anterior nuestra
referencia de trabajo, para ofrecer servicios de calidad y
un enlace con esta administración, para que además, las
decisiones tomadas sean en beneficio para la mayoría
de nuestra gente, y no de unos cuantos. Por lo que
esta estructura ciudadana, dejada en el olvido durante
mucho tiempo, se vuelve nuestra base fundamental y
nuestra razón de ser.

pues tomada su experiencia y sus valiosas aportaciones
basadas en su carácter de constante lucha por querer
mejorar la sociedad en la que vive, es como nace el
Plan de Desarrollo Municipal, cuyo documento es una
muestra actualizada y organizada de las demandas de
nuestra gente. De modo que una vez tomada la opinión
general y sentir ciudadano, se planean estrategias y
líneas de acción, para solventar todas esas necesidades
que mantienen a nuestro municipio en el rezago social,
y que evidentemente impiden que nuestra gente goce de
servicios públicos de calidad y por ende de un entorno
social inmerecidamente vivido.
Se llevaron a cabo foros de consulta ciudadana en el
marco de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal,
se tomaron de referencia las diferentes opiniones de los
sectores organizados en beneficio social; en su caso, el
sector educativo, pues se determinó, que no solamente
las autoridades educativas son quienes padecen las
necesidades diarias del sector, sino que también el
alumnado padece las deficiencias del sistema, por lo que
se tomaron en cuenta cada una de la opiniones de este
sector, para poder crear un documento fiel y consistente
acerca de las circunstancias reales vividas, y no una
mera suposición. Se visitaron los bachilleratos existentes
en el municipio (Escuela Preparatoria Regional de
Ciudad Guzmán, Modulo Tecalitlán, Jalisco y el Colegio

Se conformó y aprobó del consejo de planeación de
desarrollo social siendo una administración con metas
trazadas, cuya conformación es principalmente de los
representantes de los diferentes sectores de la sociedad
en general, (Presidente Municipal, Regidores, directores
del H. Ayuntamiento Constitucional, Representantes del
gobierno federal, sector educativo, sector Salud, sector
agrícola, ganadero, sector minero, sector comercial,
Asociaciones Civiles, y de los diferentes comités de
barrio que integran nuestro municipio; siendo los antes
mencionados actores principales del desarrollo social,
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de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Jalisco).

Se realizó el curso/taller de habilidades de gestión
pública dirigido a presidente de comités de barrio,
para esta administración es importante contar con
elementos capacitados, que posean las herramientas
necesarias para poder exigir derechos a los que debe
tener acceso cualquier ciudadano, es por eso que nos
dimos a la tarea de documentar a nuestros presidentes
de comités de barrio, con todo tipo de información para
que fueran conscientes de sus derechos y obligaciones
primero como ciudadanos y en segundo lugar como
principales actores de desarrollo de su colonia,
conociendo a través de este taller los alcances que
tenemos como administración en cuanto a servicios
públicos se refiere, así como la carencias de recursos
que nos impiden ofrecer servicios altamente de calidad;
fue a través de este taller que presidentes de comités
de barrio conocieron a los diferentes responsables de
las áreas de la administración, para poder dirigir las
respectivas solicitudes. Capacitamos a nuestra gente
para que conociera el proceso debido para gestionar
servicios a sus colonias, y lograr la mejora continua
de su entorno, ofreciendo la oportunidad de que sean
partícipes del logro de una mejor calidad de vida, para
sus familias.

Considerando una simple muestra de la juventud con
altas expectativas de mejora personal e institucional y
por ende municipal, pues no es noticia que los jóvenes
de hoy son los mexicanos del futuro. También fue
importante considerar el sector más importante de
nuestra población, quizá el sector que más le ha dejado
a nuestro municipio, y que por diferentes circunstancias
ha sido el más desatendido generación tras generación,
olvidando que el sector agrícola, aun olvidado ha sido
una de las organizaciones más fuertes, y determinantes
en la mejora de condiciones de la población tecalitlense,
como sector primario, fue fundamental escuchar las
necesidades que todos los días tienen que padecer,
motivándonos de este modo a seguir en pro de la justicia
social y del desarrollo municipal.
Actividad de limpieza en colonias como una muestra de
la disposición de nuestra gente a participar en la mejora
de su entorno, se organizaron para realizar labores de
limpieza y mejora de su colonia, motivando en muchas
ocasiones a los ciudadanos a mantener las áreas libres
de basura, para poder ofrecer un panorama digno a
sus hijos, y un mejor entorno, que permita la sana
convivencia de los habitantes. Motivando a nuestra
administración a buscar oportunidades de cercanía
con la gente, que nos permita ver y sentir cuales son las
necesidades más apremiantes de las diferentes colonias,
y así poder ofrecer mejores servicios públicos.
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Comunicación
Social
C

on el objetivo de informar a la población en
general, de manera eficiente y oportuna los planes,
programas, obras y acciones de la Presidencia Municipal
de Tecalitlán y sus dependencias.
Se establecieron los canales de comunicación necesarios
entre la sociedad y el gobierno municipal.

Radio Sensación en Cd. Guzmán.

Personal de Televisa en conjunto con el
Departamento de Comunicación Social instaló un
transmisor nuevo y la antena de señal de Televisión
Digital Abierta (HD) del municipio de Tecalitlán ,
Jalisco, a través de la cual ya se puede sintonizar el Canal
5 en la frecuencia Canal 38, 5.1 XHAUM.

En redes sociales en la página de Facebook
“Ayuntamiento de Tecalitlán” mediante la actualización
de contenidos se difundieron boletines de prensa y
galerías fotográficas sobre acciones, obras, trabajos y
logros del ayuntamiento con el principal objetivo de
mantener más informada a toda nuestra población que
hace uso de las mismas.

En el sitio web oficial del ayuntamiento se
retroalimento con contenidos informativos donde
se difundieron boletines de prensa e información de
interés para la comunidad tecalitlense.

En el área informativa se estableció un servicio
de fuente “fidedigna” de información en donde se
redactaron 570 boletines de prensa que fueron enviados
para su difusión en los medios de comunicación de
la región como son: Bisemanario El Sur de Jalisco,
Noticiero Pulso Informativo de la radio “Fiesta
Mexicana” de Tamazula y el Noticiero programa de
análisis, periodismo, radiofónico de fondo en el 96.7

Se difundieron más de 200 videos institucionales
sobre acciones llevadas a cabo por el Presidente
Municipal de Tecalitlán y de las diversas dependencias
del H. Ayuntamiento.
A partir del mes de febrero del 2016 se creó
el canal 3 de Televisión por Sistema de Televisión por

Instalación de la antena y transmisor para la
transmisión de Televisión Digital (HD)
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cable, medio de comunicación por el cual se transmiten
diariamente eventos significativos de la presidencia
municipal de Tecalitlán y eventos relevantes de carácter
deportivo, social, cultural y educativo.
Se realizó la grabación y transmisión en vivo de
19 sesiones de cabildo por internet y retransmitidas por
el canal 3 de televisión por cable.
Se dotó al departamento de comunicación social
con cámara de video y fotografía, además se adquirieron
dos bocinas amplificadas con sus respectivos tripies lo
cual ayudó en gran medida en las labores propias del
departamento y de las dependencias de la Presidencia
Municipal de Tecalitlán.
Se llevó a cabo la producción y difusión de 320
perifoneos institucionales y de carácter social.
En coordinación con el departamento de
Informática se transmitieron en vivo a través de la
página http://www.tecalitlan.gob.mx y por el sistema
de televisión de circuito cerrado los eventos culturales
y artísticos de la Feria Tecalitlán 2015 incluyendo los
eventos de certamen de belleza.

El departamento de Comunicación Social llevó a cabo
visitas a las radiodifusoras regionales y estatales en
donde el presidente municipal de Tecalitlán Víctor Díaz
Contreras difundió las costumbres y tradiciones del
municipio.

Así también se transmitió en vivo a través de la
página http://www.tecalitlan.gob.mx las dos ediciones
del clásico local de futbol entre el Tecalitlán y el Atlas.
Se proporcionó equipo de audio en eventos de
todas las áreas que conforman la presidencia municipal
de Tecalitlán.
Se realizó el mantenimiento correctivo y
preventivo a los transmisores existentes que están
ubicados en las instalaciones de Comunicación Social.

Se adquirieron nuevas herramientas de trabajo las cuales
ayudaran en las labores que desempeña el departamento
de Comunicación Social.
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Cómputo e
Informática
D

esde el 1° de Octubre de 2015 hasta la fecha,
el departamento de cómputo e informática ha
atendido las fallas que han presentado los equipos
de cómputo, impresoras y red en los diferentes
departamentos de la administración, esto a la mayor
brevedad para que todos los departamentos pudieran
atender de manera eficiente las peticiones de las
personas que día a día asisten a la presidencia y el trabajo
de los diferentes departamentos no se vea afectado por
la falta o mal funcionamiento de esta herramienta tan
indispensable hoy en día.
Por otro lado, muy de la mano con comunicación
social, hemos transmitido en línea diferentes eventos,
desfiles y fiestas patronales para que las personas que no
pueden asistir a los eventos nos sigan desde su casa, vía
internet, ya sea la gente de aquí o los hijos ausentes de
Tecalitlán que se encuentran en los diferentes estados
de México o en el extranjero.

Transmisiones en vivo de eventos importantes

Página oficial del H. Ayuntamiento de Tecalitlán
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Seguridad
Pública
U

no de los principales objetivos de esta
administración es brindar tranquilidad y
seguridad para sus habitantes y por supuesto para
quienes visitan el municipio es por ello que se llevó a
cabo la reestructuración de la Policía Municipal basada
en un cambio de fondo en lo relativo a seguridad
pública con el propósito que cumpla debidamente con
su responsabilidad constitucional en lo referente a la
prevención del delito y mejorar funcionalmente los
servicios de seguridad pública, en estricto cumplimiento
del orden público, bajo los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos.

Rehabilitación de la caseta de vigilancia
salida norte

Capacitación Constante

Uno de los medios idóneos para optimizar la calidad
del servicio es la capacitación mediante curso-taller
que combina adecuadamente la teoría con la práctica,
a fin de garantizar un mejor aprovechamiento de la
información adquirida por parte de los elementos
policiales. Dichos programas están diseñados para que
quienes tomen la capacitación adquieran la habilidad
y el conocimiento mínimos necesarios para resolver
casos prácticos que asemejan la realidad de la función
policial dentro del Marco Legal de Actuación.

La Activación del Módulo de Seguridad, logrando la
recuperación de espacios y un impacto en la presencia
policial eliminando focos rojos en los índices delictivos
e infracciones.

Ampliación de la plantilla de elementos
operativos y patrullas

Con la firme convicción de implementar un cuerpo
de seguridad publica integral
fue necesario la
ampliación del número de 10 elementos que contaba
el departamento a 25 elementos, logrando cubrir con
mayor amplitud los servicios, así mismo se amplió el
número de patrullas en servicio operativo de 02 que se
recibieron, hoy en día se cuenta con 05 en servicio.
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Moto Patrullas

Se Incorporó 2 Moto Patrullas
diseñadas para realizar un rápido
desplazamiento y concurrencia al
lugar de los hechos, complementar
y cooperar con el resto de los
servicios y subsistemas. Su ventaja
principal es que con ella el oficial
se pueda trasladar a lugares que
en una unidad vehicular no
podría y a lugares que a pie o en
vehículo tardaría mucho en llegar
(lugares accidentados o estrechos,
congestionamientos de vehículos).

Avances Significativos

Estado de Jalisco se logró instalar en Tecalitlán un
módulo de refrendo y de nuevas licencias para chofer,
automovilista y Motociclista en donde se tuvo una
gran respuesta no solo de los habitantes del municipio
sino también gente de municipios aledaños.

•
Se dividió el Municipio en cuadrantes, para
generar una acción policial más eficaz, con esto se logra
dar mayor seguridad para quienes viven y transitan en
el Municipio.
•
Se activó el sistema de informática en la cabina
de Radio Base, dando cabal cumplimiento al capítulo
VIII del sistema de Información de Seguridad Pública
Municipal. En su artículo 21 y el artículo 22 el cual
dice que Los Agentes de la Policía deberán llenar el
INFORME POLICIAL HOMOLOGADO.
•
Se llevó a cabo la entrega del Reglamento Interior
de Seguridad Publica. A cada uno de los elementos, esto
con el objetivo de regular la actuación y el desempeño
de las autoridades Municipales que tengan a su cargo
las funciones de la policía preventiva.
•
Convenios inter regionales: con la finalidad
de reforzar un servicio de Seguridad eficiente en las
delegaciones del Municipio, se realizó el convenio
INTER REGIONAL de Seguridad Publica, con los
municipios de (Tuxpan, Zapotiltic, Jilotlán y Pihuamo)
los cuales por la situación geográfica, colindan en sus
límites con el Municipio de Tecalitlán.

Fue otorgada una patrulla por parte del gobierno del
estado

Módulo de refrendo y de nuevas licencias
Gracias a las gestiones realizadas en el gobierno del
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Protección
Civil
D

esde octubre de 2015 a la fecha se han realizado
todos estos servicios: referente al huracán Patricia
se llevó a cabo una extensa movilización para alertar a la
población asentada en zonas de riesgo por inundación y
a la vez se habilitaron los refugios temporales.
Se realizó la capacitación continua del personal; en
febrero se participó en las jornadas de actualización
en el municipio de Zapotiltic, cursando los temas de
Control y Combate de Incendios, Urgencias Médicas
Pre-Hospitalarias, Rescate Vertical, Sistema comando
de Incidentes y manejo de materiales peligrosos.
Así mismo se tuvo la capacitación en materia de R.C.P.
(Reanimación Cardio Pulmonar).
En el mes de agosto en Tlajomulco, Jalisco se tuvo la
capacitación en Manejo de materiales peligrosos y
Bombero Forestal.
También se impartieron capacitaciones dirigido a la
población en general en materia de primeros auxilios
en las comunidades de los Laureles, San Pedro y La
Purísima.

Capacitación a las escuela de educación media superior

También en centros escolares como en la Prepa y
CECyTEJ en estancias infantiles y centros de atención
médica como el Centro de Salud Urbano e IMSS.
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Juzgado
Municipal
S

e han atendido y/o desahogado por parte de este
juzgado municipal 64 sesenta y cuatro audiencias
conciliatorias, de la siguiente forma:
•
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 Municipal a un total
de 52 cincuenta y dos personas por cometer faltas a los
reglamentos de policía y buen gobierno del municipio
de Tecalitlán.
• De igual forma como actividad (No propia, si no
delegada a este Juzgado Municipal, ya que esta actividad
es función propia del Ejecutivo de este Municipio)
actualmente y a la fecha de elaboración del presente
oficio se les están recibiendo y se tienen registradas sus
comparecencias mensuales a 2 dos personas preliberadas
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.
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Promoción
Económica
L

a Dirección de Promoción Económica es el
departamento que se encarga de integrar planes y
programas con el fin de buscar el desarrollo económico
del municipio, contribuyendo así con el objetivo general
de la administración. Los programas y proyectos
desarrollados por este departamento están encaminados
a mejorar los recursos materiales y humanos incluyendo
a cada sector de la población, para lograr el desarrollo
económico de Tecalitlán.

1.- Apoyos a Fondo Perdido o
Responsabilidad Compartida

En este año hemos gestionado en diferentes ventanillas
cumpliendo con los lineamientos que marcan cada una
de las convocatorias, siendo beneficiados en algunas,
estando pendiente de respuesta en otras y debido a
la demanda de proyectos en el estado y la federación
algunos de nuestros proyectos han sido rechazados.

En este primer año hemos englobado la función de esta
dirección en cuatro rubros, los cuales son:

a) Opciones Productivas: Hasta el día de hoy hemos
ingresado 14 proyectos en esta ventanilla en dos
convocatorias, siendo aprobados 9 de ellos, quedando
el resto pendiente de dic
taminación, siendo
$1,747.000,00 lo que se gestionado distribuido de la
siguiente manera:

1. Apoyos a fondo perdido o responsabilidad
compartida.
2. Créditos.
3. Becas para la Generación de Empleo.
4. Capacitaciones e Impulso a Sectores.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beneficiario
Ma. Hilda Andrade Licea
Ma. Del Rosario Chávez Lara
Ma. De Jesús Martínez Cisneros
Ramón Gómez Padilla
Ma. Del Rosario Galván Juárez
Martha Alicia Rivera Ortega
Araceli Reyes Vázquez
Yadira López Silva
Martha Villalvazo Regalado

Programa
Giro
Opciones Productivas Invernadero
Opciones Productivas Invernadero
Opciones Productivas Tortillería
Opciones Productivas Carpintería
Opciones Productivas Panadería
Opciones Productivas Panadería
Opciones Productivas Paletearía
Opciones Productivas Carpintería
Opciones Productivas
Bloquera

Apoyo
$300.000,00
$304.000,00
$225.000,00
$80.000,00
$82.000,00
$144,000.00
$180,000.00
$216,000.00
$216,000.00

Personas beneficiadas con el programa de
Opciones Productivas
b) Fomentar el Autoempleo: Estamos impulsando
la creación de empresas, empleando directamente a
estas personas y generando además empleos para los
Tecalitlenses. En esta ventanilla hemos ingresado 24
proyectos, de los cuales 9 han sido aprobados, 8 de
ellos ya están trabajando y quedando 1 pendiente de

su entrega, haciendo una suma total aproximada de
360,000.00 (Trecientos Sesenta mil pesos). Actualmente
en esta ventanilla estamos a la espera de tener respuesta
positiva de los otros proyectos.

38

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beneficiario
Irma López Vergara
Carolina Panduro López
Ma. Teresa Ramírez Ortiz
Patricia Rodríguez García
Alejandra Castillo Martínez
Ma. de los Ángeles Arias Villagrana
Esteban Isaías Chávez Martínez
Catalina Rodríguez Becerra
Catalina Franco Mendoza

Proyecto
Creaciones Sarilu
Repostería Karylu
Fábrica de disfraces
Postres y algo más
Estética Bere
Ángeles Villagrana Estética
Estética Esteban
Dulce Detalle
Taller la Primavera

Giro Comercial
Costura
Repostería
Costura
Repostería
Estética
Estética
Estética
Repostería
Costura

Personas beneficiadas con el programa de
Autoempleo
Razón Social
Novedades Jorge
Abarrotes y
verduras Grisel
Big pizza
Tecalitlán
Abarrotes
Guamuchilito
Notición SPA

Tabla comparativa del total de apoyos entregados a
Fondo Perdido en el primer año de la administración

Abarrotes Efraín

c) INADEM, Incorporación de Tecnologías de la
Información 5.1.: En esta ventanilla se han ingresado
20 solicitudes, siendo beneficiadas hasta el día de hoy 10
de ellas, incorporando TICS a sus negocios, mejorando
con ellos la administración de los mismos, con un apoyo
total de alrededor de $200,000 pesos.

Abarrotes Lupita
Artículos para el
hogar Teca
Estética Rosa

Beneficiario
Sandra Angélica
Barajas Chávez
Yesenia Sarahi
Herrera Serrano
María De Jesús
Márquez Covarrubias
Natalia Cervantes
Sánchez
Alba Edith Sánchez
Ramírez
Efraín Mendoza
Barajas
María Azucena
Panduro Panduro
Celina Ortiz Flores

Rosa Martínez
Panduro
Carpintería López Miguel Ángel López
Silva

Actualmente en esta dependencia tenemos ingresados
otros proyectos más, pendientes de su dictaminación
referentes a convocatorias como la 2.3, 2.7, 4.2. 5.1 y 5.2.

Apoyo
TIC´S
TIC´S
TIC´S
TIC´S
TIC´S
TIC´S
TIC´S
TIC´S
TIC´S
TIC´S

d) Otras Ventanillas: Hemos vinculado la gestión
hacia otras ventanillas en las cuales no se ha recibido
dictaminación, tales como BIENEMPLEO, FAPPA,
PROMETE, IMJUVE, Instituto de la Artesanía
Jalisciense, INADEM, INAES.

Tabla comparativa del total de apoyos entregados a
negocios para TIC`s en el primer año
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Entrega de mobiliario y equipo de trabajo por el programa de
Autoempleo
Razón Social
Servifiestas
Iliana

Beneficiario
José Luis
Valencia
González
Novedades el
Ignacio
Primo Nacho
Martínez
Figueroa
La Gota de Miel Juvenal Herrera
López
Papelería y
Miguel Ángel
Mejinez Pulido
Regalos S.
Corazón
Taller de
Julissa García
Costura Julie´s
Reynaga
Entrega de un horno por medio de apoyos a fondos
perdidos

Apoyo
$ 400,000.00
$ 200,000.00
$ 89,000.00
$ 50,000.00
$ 34,000.00

Tabla de beneficiarios de créditos Fojal

2. Créditos

a) FOJAL. Apoyar algunas empresas sean de reciente
creación o consolidadas mediante créditos también
forma parte de nuestra labor, por lo que FOJAL ha
sido de gran importancia para poder brindar este
apoyo, teniendo 7 créditos en trámite, de los cuales
4 ya se aprobaron y entregaron, siendo la dirección
de promoción económica el primer contacto y
vínculo entre el beneficiario e institución crediticia,
representando FOJAL una excelente opción para los
empresarios que por su giro y condiciones no pueden
ser sujetos a participar en alguna convocatorias.

Gráfica comparativa de los créditos otorgados en el
primer año por la presente y pasa administración
municipal
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b) Otras Instituciones Crediticias: De acuerdo al giro
o la cuantía del crédito, hemos vinculado a algunas
empresas a otras instituciones crediticias tales como
FIRA y Financiera Nacional.

3.- Becas para la Generación de Empleo.
Conocer acerca de un oficio o empleo es fundamental
en algunas empresas al momento de pedir empleo, es
por eso que hemos impulsado y aprovechado estos
programas del Servicio Nacional del Empleo que
persiguen esta finalidad, y de esta manera el trabajador
pueda adquirir los conocimientos básicos relacionados
con el oficio que pretende, recibiendo un apoyo
económico por dicha capacitación.

Empleos generados en el primer año

4.- Capacitaciones e Impulso a Sectores
Sabemos que el éxito de un negocio está en la
administración del mismo, es por eso que hemos llevado
a cabo capacitaciones para dotar de herramientas
y conocimientos administrativos y de gestión a los
microempresarios de Tecalitlán, algunas de las acciones
que desarrollamos son las siguientes:

a) Capacitación para la Practica Laboral. Con relación
a este programa del servicio nacional del empleo, hemos
ayudado y vinculado a personas que buscan capacitarse
para poder conocer y dominar técnicas de determinado
oficio, tales como atención a clientes, contabilidad,
cultivo de hortalizas, entre otros.

a) Semana del emprendedor: En el marco de la semana
del emprendedor, llevamos a cabo capacitaciones
para los emprendedores y microempresarios ya en
operaciones, donde abordamos talleres con temas
como innovación y desarrollo de MIPYMES, método
SCAMPER, desarrolla un modelo de negocios,
modelo CANVAS, aspectos esenciales financieros que
debe considerar un emprendedor, posibilidades de
financiamiento, ventanillas y convocatorias, así como
algunas historia de éxito.

b) Capacitación Mixta del Servicio Nacional del
Empleo. La dirección de promoción económica fue
el vínculo entre empresa y personas desempleadas,
apoyando además con todo el trámite necesario
del curso de Inyección de Plástico y Operador de
maquinaria de Inyección que se llevó a cabo en este
municipio, otorgándose 80 becas de capacitación para
que esta empresa de nueva creación pudiera emplear y
seleccionar sus trabajadores.
c) Empleo Temporal. Se gestionaron 150 empleos
temporales a través del programa Mano a Mano,
los cuales contribuyen a la protección del bienestar
socioeconómico de la población desempleada
vulnerable, mediante un apoyo otorgado por su
participación en proyectos o acciones de carácter
temporal en beneficio de Tecalitlán.
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b) Reunión Informativa con Artesanos: Llevamos
a cabo una Reunión Informativa con los artesanos
de Tecalitlán, esta reunión tuvo como objetivo que
los artesanos de Tecalitlán tuvieran acercamiento
con el Instituto de la Artesanía Jalisciense y puedan
recibir la información necesaria para poder acceder
a los apoyos y convocatorias que el instituto maneja.
Se contó con la presencia del Director General del
Instituto de la Artesanía Jalisciense el Escultor Camilo
Salvador Ramírez Murguía, quien se puso a la orden
de los artesanos para cualquier apoyo, en los cuales
actualmente estamos trabajando.

abarrotes y elaboración de comida, gestionando 17
tabletas electrónicas y una capacitación, herramientas
que fortalecen la administración de los negocios, ya que
incluye un software especializado y programas para este
mismo fin.

Reuniones informativas con los artesanos de
Tecalitlán

Credencialización de artesano de tecalitlenses

c) Convocatoria Manos Tecalitlenses: Este evento tuvo
la finalidad de que los artesanos de Tecalitlán se dieran
a conocer de la mejor manera, es decir, presentando sus
piezas artesanales, mostrando sus técnicas y explicando
los materiales con los que elaboran dichas artesanías,
Fomentando así la Artesanía en el Municipio de
Tecalitlán, y buscando que los artesanos de este
municipio sean reconocidos en la región.
d) Credencialización de Artesanos: Con la finalidad
de que los artesanos puedan gestionar recursos y
participar en convocatorias estatales y federales, la
Dirección de Promoción Económica en coordinación
con el Instituto de la Artesanía Jalisciense, iniciamos
con la Credencialización de las personas que realizan
alguna técnica que se considere artesanía.
e) Coordinación con la CANACO: En coordinación
con la CANACO Cd. Guzmán, hemos dado a conocer
algunos programas y capacitaciones enfocados a
distintos giros como el sector moda, restaurantes,
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·Campo y Ganaderia·
Fomento Agropecuario
L

a Dirección de Fomento Agropecuario y Forestal
de Tecalitlán es el área Municipal encargada de
organizar, promover y coordinar programas, proyectos
y actividades tendientes a un mejor aprovechamiento
de los recursos naturales del Municipio y mejorar la
competitividad del sector agropecuario.

municipio.
Se presentó el desastre natural del Huracán Patricia y
sequia por lo cual el departamento en coordinación con
el CADER Tecalitlán supervisó las zonas de cultivos de
maíz y caña para ver la cantidad de hectáreas siniestradas
las cuales fueron un total de 5,464 has. por pago de
seguro catastrófico recibiendo un apoyo económico y
en especia lo cual asciende a un total de $13´000.000
millones en beneficio de nuestros productores.

Se dio a conocer la lista de los beneficiarios de los
programas de Apoyo a la Inversión en Equipamiento
e Infraestructura para actividades de producción
primaria en nuestro municipio, conforme a las Reglas
de Operación de los Programas de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación 2015 y en base a los criterios establecidos
y autorizados por la Instancia Ejecutora, por conducto
del Comité Técnico Estatal del Fideicomiso de
la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco
(FACEJ). Proyectos aprobados fueron 51, adquiriendo
la cantidad de $ 4,073.066.00 en los componentes
agrícolas, ganaderos y pesca; con esto adquirieron
bodegas, geo membranas, para construcción de sala
de extracción de miel, estanques para peces, plantas
árboles frutales, paquetes tecnológicos, sembradoras,
sementales, semilla de pasto, extractores de miel,
cámaras de cría, alzas, trampas de veneno, corrales,
bodegas, ordeñadoras, desvaradoras, aspersoras de
motor, papalote etc. Dándonos la tarea de verificar cada
uno de los proyectos que fueron aprobados en nuestro

Se contó con Brigada Municipal contra incendios
forestales durante la temporada de secas para combatir
incendios causados por el calor o mal manejo del
hombre en la quema de sus parcelas, que se registraron
en el municipio logrando abatir el fuego de 500 hectáreas
afectadas antes que ocurrieran mayores pérdidas.
Se brindó apoyo y asesoría para la conformación
e integración del proyecto de los PSP en nuestro
municipio para las organizaciones Finca Maíz de
Agro-productores de Tecalitlán en lo Agrícola y la
Asociación Ganadera Local en lo Ganadero, para que
estos prestadores de servicios brinden asesoría técnica
a los productores.
Arranque del Programa de extensionismo rural, por el
gobernador. En la reunión de integración del Grupo de
Entrega de semilas y apoyos a las personas que
sufrieron perdidas en la siembra
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extensión e innovación territorial (GEIT) del Distrito
07.
Se llevó a cabo la Expo Ganadera 2015 y 2016, realizando
demostración de ganado bovino, ovino, presentación
de productos artesanales, captura de proyectos para la
obtención de semental bovino obteniendo un beneficio
en adquisición de sementales por la cantidad de
$1,000.000.00 un millón de pesos.
Se organizó capacitación para productores denominada
“Curso teórico de Agricultura sustentable”, el día 7 de
Junio del 2016.
Se asistió a reuniones del Consejo Distrital de Desarrollo
Rural Sustentable y demás dependencias de la Región,
efectuadas en distintos municipios.

Entrega de apoyos a agricultores que tuvieron
perdida

Se otorgó un subsidio para la adquisición de 2,000
Quintales de alambre con un costo $1’170,000.00 y 4,000
láminas galvanizadas de diferente tamaño y calibre
con un costo de $ 760,000.00, alambre borreguero
200 rollos con un costo de $ 157,000.00 a productores
Tecalitlenses a bajo costo, acciones que sirven como
incentivos en reconocimiento al trabajo y dedicación
de los campesinos para hacer que produzca la tierra
en el municipio por la cantidad de $ 2’087,000.00 (dos
millones ochenta y siete mil pesos).
Se cuenta con el módulo de programa de
credencialización de los productores rurales en el
Estado de Jalisco (credencial agroalimentaria) con un
total de 300 productores dados de alta.
Curso de Capacitación

Laminas y quintales de alambre más baratos
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Maquinaria
S

e llevaron a cabo labores de rehabilitación de brechas
en las diversas comunidades del municipio entre las
que se destacan: Ahuijullo, El Tigre, Puerto del Aire,
Canutillo, Piedras Verdes, San Isidro y Llanitos.

desde La Campana hasta la comunidad de Santiago en
los límites con el municipio de Tuxpan.

•
Así mismo en las comunidades de Las Animas,
El Rayo, Mezcalitos, La Mesita y el Quelite, Santiago y
la Miseria.
•
En la cabecera municipal de Tecalitlán se
realizó el mejoramiento de camino saca cosechas en
los siguientes lugares: Colonia “La Calavera”, Camino
hacia el Ex Ingenio La Guadalupe.
•
También se rehabilitaron calles con labores de
balastreos como son en el sector de la colonia Naranjitos
y la colonia Ejidal.
•
En conjunto con el departamento de agua
potable se apoyó en la rehabilitación de fugas de agua
y drenaje en los diversos puntos del municipio.
•

Mejoramiento de los caminos rurales de las
comunidades de Tecalitlán

Se llevó a cabo el desazolve del arroyo Tecalitlán

Desasolve del arroyo Tecalitlán
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Alumbrado
Público
E

xiste en la población de Tecalitlán en la actualidad la
cantidad de 1350 lámparas al servicio de alumbrado
público, las cuales están distribuidas por las calles de
colonias, barrios, camellones, plazoletas, y plazas de
uso común, además las de las comunidades de LA
PURISIMA, SANTIGO Y MISERIA Y ANIMAS de la
siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el periodo de octubre del 2015 a la fecha se recibieron
654 reportes de lámparas en mal estado y de lugares
o zonas donde se requería el servicio de Alumbrado
Público de los cuales se atendió al 98%.

1036 Lámparas de vapor de sodio de 100 watt
70 Lámparas de aditivos metálicos de 100 watts
39 Lámparas de vapor de sodio a 70 watts
12 Lámparas de luz fría ahorradora de 85 watts
24 Lámparas de Aditivos Metálicos a 1000 watts
26 Lámparas de Aditivos Metálicos a 400 watts
70 Lámparas de aditivos metálicos a 175 watts
38 Lámparas de luz fría ahorradora de 36 watts
30 Lámparas de luz fría ahorradora de 85 watts
52 Lámparas de luz fría ahorradora de 65 watts
8 reflectores de luz led de 30 watts

Teniendo un total de 1405 Lámparas en la cabecera
municipal.
Teniendo un total de 1405 Lámparas en la cabecera
municipal.
Así también se cuenta con circuitos o series de
lámparas en las diferentes rancherías y delegaciones del
Municipio distribuidos de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

3 Lámparas de vapor de sodio de 70 watts
146 Lámparas de vapor de sodio a 100 watts
37 Lámparas ahorradoras de espiral a 36 watts
30 Lámparas ahorradoras de espiral a 65 watts
6 Lámparas ahorradoras de espiral a 85 watts
5 Lámparas de aditivos metálicos de 175 watts

Mantenimiento en la red alumbrado público

Siendo un total de 227 Lámparas
Por lo que se monitorea y da mantenimiento a 1632
las cuales están distribuidas en la cabecera municipal,
rancherías y delegaciones del municipio de Tecalitlán.
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En lo respectivo a las modificaciones de los sistemas
de alumbrado público existentes dentro de nuestro
municipio podemos constatar el cambio realizado en el
tramo de la segunda etapa del andador a la comunidad
de la Purísima, el cual consta de la sustitución de
luminarias de aditivos metálicos de 175 Watts por
focos ahorradores de luz fría de 65 Watts, el número de
luminarias que se sustituyeron asciende a 52 unidades,
generando consigo un ahorro respectivo en el consumo
energético por lo tanto aproximadamente se generó
un ahorro monetario de un 70%, además se mejoró y
eficiente la iluminación en dicho tramo de andador.
Cabe mencionar que se instalaron 2 luminarias
nuevas en la comunidad de Ahuijullo para mejorar y
abarcar completamente la mancha de la población
en dicha comunidad, así como también se instalaron
2 luminarias más en la calle Fernández Lizardi a la
altura de la escuela Francisco Javier Mina, donde se
dio un golpe fuerte a la inseguridad además de quedar
correctamente iluminado dicho tramo, el cual es de
suma importancia por ser una escuela primaria y el paso
de muchas personas a diario. Otra luminaria instalada
fue en la calle Aquiles Serdán a la altura de la cancha
de San Juan con la cual se cubre un espacio recreativo y
además el tránsito de muchas personas provenientes de
la colonia Emiliano Zapata.
En lo relativo al consumo eléctrico, cabe resaltar que el
departamento de alumbrado público en coordinación
con agua potable ha estado trabajando en pro del
ahorro, se han instalado motores nuevos y optimizado
los ya existentes, al grado de garantizar un 30% en el
consumo energético el cual se traduce en un ahorro
monetario importante, del cual se puede implementar
en otras obras o en situaciones donde se pueda mejorar
dentro del municipio.
Dentro del mismo departamento de alumbrado público
se ha hecho lo propio para eficientar el tema del ahorro,
se han modificado circuitos, se han sustituido sistemas
de luminarias obsoletas por sistemas eficientes y de
mejor calidad, cabe destacar que es uno de los objetivos
principales del departamento, principalmente tener el
servicio a la población, de una manera eficaz, y de la
mejor calidad posible, y con ello poder generar ahorro y
seguir renovando las luminarias de nuestro municipio.
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Educación
E

ducación ha trabajado muy estrechamente y bajo la
supervisión de la Presidencia Municipal.

como también se atienden las necesidades de los niños
y los jóvenes.

Entrega de mueble

Entre las actividades realizadas en este departamento se
enlistan de la siguiente forma:

Se realizó la mayor entrega de mueble a todas las
escuelas del municipio, siendo un total de 153 mesas
para nivel preescolar, 327 sillas para nivel preescolar,
178 mesas binarias para 1º y 2º grado de primaria, 282
mesas binarias de 3º a 6º grado de primaria, 613 sillas
para 1º y 2º grado de primaria, 542 sillas de 3º a 6º
grado de primaria, 101 mesas para maestro y 103 sillas
para maestro, 103 pintarrones y 20 sillas con paleta para
secundaria, grafica de esas cantidades siendo un total
de inversión de 1,366,636.83 (un millón, trescientos
sesenta y seis mil, .seiscientos treinta y seis con ochenta
y tres centavos.)

Conformación del “Consejo Municipal de Participación
Social en la Educación”, mismo que está siendo
coordinado por el profesor Antonio Martínez Guzmán
como Secretario Técnico y la Señora Erika Mejía
Alcaraz como la Consejero Presidente.
Se llevó a cabo la entrega de gafas en las escuelas de
nivel básico “Ver bien para aprender mejor”, fueron 146
unidades las cuales se repartieron en 12 primarias del
municipio.

Lunes cívico

Comunidad de Cardo Santo, pago de un
maestro para brindar el servicio de Primaria

Por primera vez se implementó el programa en las
escuelas del municipio el “Lunes Cívico” con el fin
de estar al pendiente de las necesidades que existen
en los planteles educativos en lo material, como lo es
infraestructura, y de personal, como los son: maestro
de inglés, de banda de guerra, de educación física. Así

Desde inicios de Octubre del pasado año 2015, se
contrató por parte de la administración a solicitud de la
DRSE de la región, a un maestro para la comunidad de
Cardo Santo en la Primaria Gregorio Torres Quintero,
para atender a los alumnos de dicha comunidad.

Convocatorias de Ajedrez, Dibujo, Lectura
en Voz Alta
Se lanzó una convocatoria de Ajedrez el 16 de abril del
2016, a los estudiantes de todos los niveles educativos,
teniendo una asistencia de 16 participantes. Los
ganadores de las dos categorías fueron reconocidos
y premiados en el evento cultural del mismo
mes. Se ha dado seguimiento a este deporte,
por medio de cursos o talleres de verano,
clubes de ajedrez, entre otros, para que,
desde nivel primaria se practique y
fomente entre la comunidad.
50

No.

Fecha

Escuela

Lunes Cívico
Nivel

1

5 de octubre 2015

Ma. Trinidad (escuela Primaria
de niñas)

2

12 de Octubre 2015

Francisco Javier Mina Primaria

3

19 de octubre 2015

Adolfo López Mateos Primaria

4

26 de octubre 2015

Lázaro Cárdenas del
Río

5

2 de noviembre 2015 Colegio América

Primaria

6

9 de noviembre 2015 Benito Juárez (La
Purísima)

Primaria

7

Est #32 Matutino

Secundaria

8

23 de noviembre
2015
7 de diciembre 2015

9

11 de enero 2016

Ahuijullo

10
11

18 de enero 2016
25 de enero 2016

12

8 de febrero 2016

13
14
15
16

22 de febrero 2016
29 de febrero 2016
18 de abril del 2016
02 de mayo 2016

CAM
Wenceslao de la
Mora Torres
Gregorio Torres
Quintero
27 de Septiembre
Citlaltzin
Librada Madrigal
CECyTEJ

17

16 de mayo del 2016

Amado Nervo

Primaria

Preparatoria Regional Bachillerato
de Cd. Guzmán

Acción Realizada

*Rehabilitación de fachada (calle Morelos)
*Entrega de gafas, ver bien para aprender mejor
*Entrega de mueble
*Rampa para discapacitados
*Impermeabilizó el techo
*Poda de árboles y césped
*Pago del maestro de banda de guerra.
*Entrega de mueble
*Entrega de lentes
*Desayunador (área de comedor)
*Rehabilitación de cancha de usos múltiples (malla y
colado)
*Cambio de tinacos
*Reparación de tuberías
*Poda de árboles y césped
*Construcción de un foro para conferencias.
*Entrega de mobiliario.
*Poda de árboles y césped
*Entrega de mobiliario
*Pago del maestro de banda de guerra.
*Entrega de mobiliario.
*Rehabilitación de baños.
*Poda de césped y árboles.
*Proyecto en curso
*Entrega de mueble
*Poda de árboles y césped
*Apoyo en la compra de material didáctico para
alumnos

Preescolar,
primaria,
secundaria
Primaria
Primaria

*Apoyo material didáctico
*Compra y colocación de nueva cisterna

Preescolar

*Limpieza de aulas

Preescolar
Preescolar
Preescolar
Bachillerato

*Maestra de Inglés
*Maestra de Inglés
*Maestra de Inglés
*Seguimiento de trabajo de Cafetería y comedor
*Apoyo con transporte para alumnos de la higuera
*Apoyo económico para equipos deportivos

Preescolar

*Maestra de Inglés

Listado de obras que se han efectuado por plantel educativo.
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Entrega de muebles en la
Escuela Wenceslao de la
Mora

Concurso de Ajedrez

De igual forma fue lanzada una convocatoria de Lectura
en voz alta a los niños de nivel primaria y secundaria,
el viernes 5 de febrero del 2016, donde participaron 26
alumnos. El libro que fue utilizado en la lectura fue,
“Sin oficio ni beneficio” autor René de la Mora, quien
donó libros a todos los concursantes.
También se convocó a un concurso de dibujo, donde el
tema principal fue el Mariachi, teniendo un total de 15
participantes provenientes de diversas escuelas.

Maratón de Lectura 22 de abril del 2016
Tecalitlán participó como municipio en un maratón
de lectura que perduró por más de 8 horas continuas,
con la participación de personal de ayuntamiento y
alumnos de diversas instituciones educativas, así como
el apoyo de estudiantes foráneos y personas voluntarias
agregándose a la causa. El libro leído fue “Frankenstein
Moderno” sugerido por la FIL de la Universidad de
Guadalajara.
Maratón de Lectura
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Becas económicas

Héroes y 27 de Septiembre. Y por gestiones de esta
administración se logró incorporar al programa tres
escuelas más: Gregorio Torres Quintero, Librada
Madrigal Ortega y Citláltzin, de igual forma apoyándose
con un recurso de $5,000.00.

Se entregaron 21 becas económicas entre las primarias
y secundaria de la cabecera municipal, por gestiones se
alcanzaron a solicitar 7 becas más, siendo un total de 28
becas económicas.

Incineración y reposición de bandera

Becas “Apadrinando tu Profesión”

El pasado 30 de noviembre del 2015, se realizó un
solemne acto cívico con motivo de reponer una
nueva bandera monumental para el municipio, con
la participación de los planteles educativos y apoyo
de banda de Guerra y escolta del CECyTEJ. Dicha
ceremonia se llevó a cabo en la explana del jardín
principal, donde fue incinerada la bandera anterior y
sus restos se resguardan en la presidencia municipal.
Cabe mencionar que dicho evento fue de total impacto,
pues se contó con el asesoramiento del noveno batallón
de infantería de Sayula, Jal.

Se hizo entrega simbólica de becas de nivel superior,
para jóvenes que van a cursar carrera en presencia de
las madrinas “Griselda Galván y Mary Cuevas Arellano,
entre otros siendo un total de 22 padrinos a los que se
les agradece su filantropía en beneficio de los jóvenes
estudiantes.
Quienes por acto de buena fe y voluntad otorgarán
cinco mil pesos por año durante su carrera profesional.
En esta ocasión fueron entregadas 22 becas siendo un
total de 110 mil pesos, a estudiantes Tecalitlenses. En
dicho evento fue realizado en la Presidencia Municipal
el 28 de julio del 2016 en presencia de los padres de los
alumnos.

Conmemoraciones Cívicas

Escuelas de calidad

A lo largo del periodo administrativo se han cumplido
con los eventos cívicos significativos en el país, se
organizaron dos desfiles conmemorativos al 20 de
noviembre, Revolución Mexicana y día de la Primavera
el 21 de marzo, donde destacaron los planteles de nivel
preescolar.

Este programa comprende el apoyo económico de la
administración hacia las escuelas del municipio. Se
apoyó con $5,000.00 además de lo que el gobierno
les otorga, a la escuela Francisco Javier Mina, Niños

Apadrinando tu Profesión
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Incineración y reposición de bandera

Reconocimiento a los mejores alumnos de
cada institución educativa

Premio Ma. Trinidad Guevara Álvarez
Entrega de reconocimiento y premio Ma. Trinidad
Guevara Álvarez, que por primera vez se realiza,
conmemorado el mismo día del maestro, 15 de mayo
de cada año. El ganador en esta ocasión fue el Profesor
Guadalupe Panduro Ortiz. Cabe mencionar que el
día 15 de mayo del 2016 fue festejado el maestro con
motivo de su día social.

Por iniciativa de esta administración e impulsando la
educación se hizo reconocimiento a un estudiante de
cada plantel educativo de todos los niveles, incluyendo
las escuelas atendidas en las comunidades, por su
destacada participación y aprovechamiento escolar
durante el ciclo 2015-2016. El reconocimiento fue
entregado de material de cristal en el evento de Clausura
de la Secundaria Técnica 32 y se otorgó también el
uniforme escolar para continuar con sus estudios.

Premio Ma. Trinidad Guevara Álvarez

Reconocimiento a los mejores alumnos de cada
institución educativa
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Casa de la Cultura
L

a dirección de cultura se ha preocupado por ofrecer
y difundir diferentes manifestaciones artísticas
desde el principio de la administración.
Domingo en Familia

Las actividades que se tienen como base dentro de casa
de la cultura, son los talleres artísticos. En lo que se
lleva de administración se logró el apoyo para un taller
más en Secretaría de Cultura, contando en la actualidad
con 7 talleres apoyados por ayuntamiento y secretaría.
Taller de mariachi, trompeta, música, pintura,
manualidades, danza folclórica y bailes de salón. Con
estos talleres se atiende alrededor de 200 alumnos, los
cuales día a día desarrollan sus habilidades artísticas en
las diferentes modalidades ofrecidas. En estos talleres
hay una inversión anual de $268,800.00 para el pago de
los instructores.
Para la sana convivencia y esparcimiento contamos con
los “Domingos en Familia”, que se llevan a cabo el último
domingo de cada mes, ofreciéndoles presentaciones
artísticas para todos los gustos: danza, música, teatro.
Esto con la finalidad de acercar a la población, eventos
gratuitos en donde fomentamos la cultura, ya que
no todas las familias tienen la posibilidad de ir a un
teatro para apreciar estos eventos. Hemos contado
con reconocidas agrupaciones musicales, orquestas,
mariachis, compañías de danza en diferentes géneros,
compañías de teatro que han sido del agrado de la
población.
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Dentro de casa de la cultura contamos con una sala
de exposiciones, en la cual hemos tenido a bien
inaugurar varias de ellas, contamos con la presencia
de la reconocida escultora internacional Lucy Topete,
quien engalanó nuestra sala con varias de sus piezas
escultóricas, de igual forma expuso con nosotros la
artista Diana Gabriela Lozano, mostrándonos algo
de su trabajo pictórico. Esta sala está destinada para
todo aquel artista que quiera mostrar su trabajo a la
población.
Dentro de las festividades del día del niño lanzamos un
concurso destinado a ellos, preocupados por la situación
ambiental y por el bombardeo de tanta tecnología a
nuestros niños, “Juguete de reciclado” fue el tema con
el cual concursaron alrededor de 50 niños, elaborando
con material de reciclado algún juguete con el cual
pudieran divertirse dejando a un lado videojuegos,
iPad, celulares, elementos que absorben su tiempo y
resultan perjudiciales para ellos.

Exposición de esculturas de Lucy Topete
elaboración de marionetas, teniendo gran respuesta por
parte de niños y adultos, atendiendo alrededor de 100
alumnos. La intención de estos talleres es continuar y
que formen parte de los talleres base dentro de casa de
la cultura.

Una fecha muy importante dentro de la cultura y
tradiciones de nuestro municipio es el día de muertos, en
donde el departamento de cultura organizó un festival
para toda la población. Dando comienzo con un bici
paseo familiar, contando también con los tradicionales
concursos de altares, catrinas, tapetes y piñatas, todo
alusivo a la fecha.

- Como parte de los programas de secretaría de cultura,
están los intercambios culturales con los municipios,
donde hemos tenido gran participación enviando
nuestra oferta cultural a quienes nos solicitan, teniendo
gran demanda el mariachi municipal, ballet folclórico
Silvestre Vargas y grupo infantil de baile de casa de la
cultura.

- Casa de cultura ofreció cursos de verano, ofertando
en esta ocasión: ballet clásico, danza árabe, alfarería y

- Caravanas culturales en tu barrio, es un programa
que acerca los diferentes talleres artísticos a todos.
La intención es llevar a cada uno de los barrios las
manifestaciones artísticas para así poder integrarse
a nuestros talleres o diferentes agrupaciones del
municipio.

Concurso de Catrinas en el día de muertos

- Secretaría de Cultura tiene dentro de sus programas
“Fondo Jalisco de animación cultural” cuyo objetivo es
difundir y preservar expresiones artísticas e identitarias
de manera congruente y coordinada con las prioridades
de desarrollo cultural y social de los municipios de
Jalisco, en donde metimos proyecto y resultamos
beneficiados para poder acondicionar el salón de usos
múltiples de casa de la cultura, en donde estrenaremos
duela, espejos, equipo de sonido y ventilación.
Atendiendo así las peticiones de los alumnos que toman
talleres en este salón.
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Biblioteca Municipal
“Julio de la Mora Jazo”

Actividades Permanentes

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.

Acervo
La existencia total de libros este año es de 6,872, según
inventario enviado a la Red Estatal de Bibliotecas el 17
de octubre del 2015.

Módulo de Servicios Digitales

Actividad

Núm. de veces

Horas del
cuento
Círculo de
lectura
Periódico mural
Muestra
Bibliográfica

74

Núm. de
Participantes
1,201

113

1,481

12
12

12
12

Los servicios del módulo fueron principalmente
asesorías, consultas individuales, así como talleres de
cómputo, impartidos los días sábados para personas
adultas.
Niños 1,833
Jóvenes 1,951
Adultos 517 Total 4,301

Otras actividades
Actividad
“La Gran Lectura”
Semana de Ciencia y
Tecnología
Lecturas de Otoño
Actividades del día de
muertos
Jornada cultural
(noviembre)
Tradiciones Navideñas
Proyección cultural
(Enero)
Conferencia Violencia en
el noviazgo

Niños
127
101

Jóvenes
26

Total
153
101

85
32

10
2

95
34

27

27

32

48
32

89

89

48
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Semana del Día
Internacional de la Mujer
Semana del Día
Internacional del Libro y
los derechos de Autor
Jornada cultural (mayo)
Proyección Cultural
(Junio)
Mis Vacaciones en la
Biblioteca 2016

109

19

209

128
209

6
21

27

33
21

75

27

102

Pequeños Lectores
En el programa de pequeños lectores se trabajó con 3 A
Y 3 B de la Escuela María Trinidad Guevara Álvarez,
con un total de 324 usuarios durante todo el ciclo
escolar 2015-2016.

Total de Usuarios:
Durante este año hicieron uso de los servicios de
biblioteca:
De 60 años en adelante
49
Mayores de 18 años
2,057
De 13 a 17 años
6,568
De 6 a 12 años
4,547
Niños hasta 5 años
26
Total

13,247 Usuarios

Talleres de Verano en la biblioteca
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Museo Silvestre
Vargas
E

l Día 7 de Octubre se llevó a cabo el primer evento
realizado por el municipio de Tecalitlán con la
celebración del 30° aniversario luctuoso en memoria
de Don Silvestre Vargas, donde tuvimos una gran
participación de la población, grandes invitados pero
sobre todo una gran respuesta de celebración.

un total de 826 Visitas entre Niños, Jóvenes, Adultos
y Adultos mayores no solo de nuestro municipio si no
de municipios, ciudades y nuestro país vecino de Norte
América como son por mencionar algunos: Zapotlán
el Grande, Talpa de Allende, Tamazula, Colima,
Michoacán, Nayarit, Baja California Sur, Canadá, Los
Ángeles Cal. Chicago, Dallas, entre muchos otros.

También en los meses Octubre, Noviembre y Diciembre
la dirección de dicho museo llevo a cabo la difusión en
redes sociales volanteo y perifoneo, la importancia de
adquirir el conocimiento de nuestra cultura para así
lograr en solo tres meses el mayor número de visitas
antes registrada. Teniendo como resultado que hasta el
día 27 de Diciembre del 2015 lográramos contar con

Como parte del proyecto anual que se da seguimiento
en dicho departamento como prioridad, es involucrar la
cultura con la educación en nuestros jóvenes por lo tanto
en el mes de Enero Febrero y Marzo, se llevó a cabo el
Proyecto “Museo Mi Casa Educativa” donde tuvieron
participación la mayorías de las escuelas existentes en
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dicha agrupación.

nuestro municipio de los niveles Preescolar, Primaria,
Secundaria y Nivel Medio Superior, llevándose a cabo
un recorrido general por todas las instalaciones del
museo recibiendo la visita Guiada por nuestro Cronista
Municipal el Sr. Ángel Chávez Najar y el Director de
Dicho Museo Alberto Guerrero Gómez al igual que se
les otorgo una visita por las instalaciones del palacio de
Gobierno de nuestro municipio y el centro histórico
para así lograr que la ciudadanía estudiantil adquiera
conocimiento generales de nuestro municipio.

Se realizaron exposiciones dentro de las diferentes salas
de exposiciones , entre las más destacadas es la exposición
de trajes típicos tradicionales del estado de Jalisco
titulada “ Así es mi Tierra “ donde tuvo participación
los integrantes del ballet folclórico Silvestre Vargas de
Tecalitlán A. C. con vestimenta propiedad del maestro
Miguel Flores Arteaga.

Se sostuvo una reunión con padres de familia de los
integrantes que conforman el mariachi municipal de
Tecalitlán. Se trataron diversos temas en donde el edil
tecalitlense mostró su apoyo total a dicha agrupación
musical.

Programa continua de recorridos a escuelas del municipio
Donde dicha agrupación al igual que el turismo ha
logrado tener su mayor numero de presentaciones que
en otras
administraciones en su primer
año a cargo de su nueva dirección gracias a la difusión
que se imparte y al gran interés por la cultura que tiene
nuestro gobierno.

Visita del primer Mariachi de Haiti en el
Museo Silvestre Vargas

Han tenido participación de intercambios culturales,
demostraciones artísticas e incluso particulares no solo
dentro de nuestro municipio sino en toda la zona sur
el estado y en Estados Unidos en la Ciudad de Chicago
Illinois.
Donde el Gobierno Municipal los apoya con transporte
difusión y económicamente en los lugares que ellos
lo requieran con el fin de poder impulsar la cultura
el trabajo y la motivación en los jóvenes que integran
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Instituto Tecalitlense
de la Juventud

Conformación del Consejo Municipal de la
Juventud

Padrón de Estudiantes foráneos
Se llevó a cabo el primer padrón de estudiantes foráneos
adheridos al Instituto Tecalitlense de la Juventud con
la finalidad de dar servicio social a la población, se
lograron inscribir 352 alumnos de los cuales 250
parcialmente lograron realizar el servicio que se le
solicitó.

Por primera vez en los 6 años de funcionamiento del
Instituto Tecalitlense de la Juventud se formó el Consejo
Municipal de la Juventud, con esto se hace participes a
los jóvenes de la toda decisiones de este departamento,
también se instauró el primer reglamento propio del
Instituto Tecalitlense de la Juventud el cual regiré su
actuar como Organismo Público Descentralizado
(OPD) otro logro obtenido en los primeros meses de
gestión.
Conformación del Consejo Municipal de la Juventud
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Prepa Ceneval y Escuela de Capacitación
para el trabajo

apoyo económico de 50,000 pesos para el equipamiento
del centro poder joven de Tecalitlán, siendo nuestro
Tecalitlán uno de los 14 municipios en el estado que
lograra este apoyo y el único de la zona sur de Jalisco.

Se logró apoyar con instalaciones y servicios a 7 jóvenes
Tecalitlenses en la terminación de su nivel educativo
medio superior, el cual será un gran avance para el
desarrollo personal y social de dichos graduados en
Prepa Ceneval.

Tardes de Cine
Con la finalidad de mejorar la convivencia y en
coordinación con el Instituto Jalisciense de la Juventud
(IJJ) se lograron poner en práctica 2 tardes de cine y 1
de proyección de futbol, 1 de cine y la de proyección
de futbol en la cabecera municipal atrayendo a más de
300 personas, también en la comunidad Ahuijullo se
logró proyectar con gran aceptación y con un número
aproximado de personas de 300.

En escuela de capacitación para el trabajo actualmente
se encuentran estudiando 24 personas en su mayoría
jóvenes de Tecalitlán.

Códigos joven
Por primera vez el Municipio de Tecalitlán participa de
la mano con el Instituto Mexicano de la Juventud en
el registro masivo de jóvenes en plataformas federales,
Tecalitlán logro inscribir 523 jóvenes lo que posiciona
al municipio en los primeros lugares de participación
en programas federales a nivel estatal.

Metas Centros Poder Joven
Aprovechando las instalaciones, servicios y materiales
con los que cuenta el instituto Tecalitlense de la Juventud,
así como su Zona TIC, Zona 360 y Zona Interactiva se
han completado metas federales de Centros poder Joven
Con el registro de 2014 y contando jóvenes atendidos en
lo que va del año estas personas en su mayoría jóvenes
van a diario hacer usos de los recursos de tal instancia.
Esta información se puede consultar en:
http://cpj.imjuventud.gob.mx/admin/servicios_
agregar.php?esframe=2

Participación en el programa federal Centro
Poder Joven
Con el registro de códigos joven se logró acceder al
programa federal –Centro Poder Joven- obteniendo el
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•

Rally Jóvenes Extremos
Durante una semana se llevaron a cabo rallys en las
instituciones educativas del municipio, actividades
deportivas, culturales y de liderazgo, durante esta
semana se lograron atender a 1,200 jóvenes.

•

La semana de la juventud es un espacio que engloba
diferentes actividades relacionas con el deporte, el
liderazgo, trabajo en equipo, culturales y de relaciones
sociales.
La semana de la juventud se dividido en 5 días en los
cuales se llevaron a cabo una serie de actividades que
motivaron a la juventud Tecalitlense a ejercitarse y
reforzar su liderazgo, así como su compañerismo.
•
•

•

Jueves: Se trabajó con 6 municipios invitados en
un evento deportivo en actividades deportivas
como: Volibol, Basquetbol y Futbol; los municipios
invitados fueron: Tamazula, Tuxpan, San Gabriel,
Jilotlán, Pihuamo y Zapotiltic. En este día se
trabajó con 500 jóvenes de la región 5 del estado,
dicho acontecimiento tuvo la talla de un evento
intermunicipal regional.
Viernes: Para finalizar las actividades de las semana
de la Juventud, se ofreció un baile de gala, en el cual
se corono a la Señorita Juventud también se hizo
la entrega de los premios juventud en los cuales se
reconocieron a lo mejor del deporte, académico,
cultural y emprendurismo; al final se atendieron
más de 800 personas en su mayoría jóvenes.

A principios
bienvenida a
participación
desarrollaron
cognitivas

El lunes: promoción de las actividades.
Martes: este día se completó con ponencias
dirigidas por seis talleristas reconocidos los cuales
abordaron temas como: cultura vial, caricaturas,
prevención de accidentes, tabús de la sexualidad,
jóvenes emprendedores en los que se involucraron
más de 750 jóvenes.
Miércoles: se llevaron a cabo rallys deportivos en
los que se atendieron 156 jóvenes provenientes de
las diferentes escuelas del municipio.
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del mes de septiembre se realizó la
los alumnos del CECYTEJ con la
de más de 270 jóvenes en el cual
habilidades de liderazgo, recreativas y

Instituto Tecalitlense
de la Mujer

I

niciamos promoviendo la Detección de Cáncer de
Mama, mediante la realización de Mastografías,
así como detecciones de Cáncer Cervíco Uterino,
Detecciones de Diabetes, Detecciones de Hipertensión,
donde se realizaron alrededor de 89 Mamografías, y
se repartieron 150 vales para realizarse mastografías,
por el Hospital Santa Catalina, se contó con el apoyo
del Parlamento Jalisciense quienes fueron las que
entregaron los vales, así mismo por parte del Hospital
del ISSSTE, se contó con la presencia de la Presidenta de
DIF Evelia Contreras. En el marco de la Celebración del
día 18 de Octubre de 2016.celebración de la violencia
Se realizó seminario el día 28 de Octubre de 2015 sobre
Liderazgo Femenino, donde se invitó a las mujeres,
contando con una asistencia de 17 personas.

Realización de mastografías gratuitas

Se llevó acabo los talleres de Violencia hacia la mujer,
donde visitamos los grupos comunitarios en el mes de
la No Violencia Contra la Mujer, donde se contó con
una asistencia de 19 personas, los días 24, 25 de Enero
del 2016.
Taller para mujeres, “Capacitar para Crecer” se dio a
conocer la promoción de diferente cursos, que en firma
de Convenio con IDEFT, donde aprenderán habilidades
que les ayudaran ante nuevas oportunidades, mismas
que al término del mismo podrán acceso a los recursos
que otorga Fomento al autoempleo.
Celebración del Día Internacional de la Mujer

Conferencias en el marco de la Celebración del Día
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Internacional de la Mujer en diferentes puntos del
municipio, donde acudieron en un total de 177 mujeres,
los días 8, 9,10, y 11 de Marzo del 2016.
Taller dirigido a funcionarios públicos “Mujeres y
Hombres, que tan diferentes somos” el día 11 de Mayo
2016.
Iniciamos en convenio con Colegio Valles para que
Tecalitlenses que aún no cursan la preparatoria cursen
dicho nivel académico donde se integraron 23 personas,
para cursarla en un curso de 4 meses, posteriormente
presentar examen por Ceneval, para su acreditación
de su certificado, así mismo se buscó profesionalizar a
personal de Seguridad Publica.

Talleres para mujeres

Reunión con Artesanos el día 03 de Junio de 2016 donde,
se busca beneficiar e integral mediante el Instituto de la
Artesanía Jalisco, a las mujeres y hombres con recursos
para su crecimiento económico.
Mediante la firma de Convenio con el Banco de
Alimentos, se ha beneficiado a 267 familias, mediante
la adquisición de despensas semanales a bajo costo.
Se realizó en colaboración con la
Incubadora
Vallarta Emprende, la gestión de 83 proyectos por la
Convocatoria 2.3 por INADEM, en donde se busca
impulsar la economía, mediante emprendedores y
emprendedoras, proyectos por un total de 4 millones
150 mil pesos y generación directa de 455 auto empleos.

Mujeres y Hombres, que tan diferentes somos

Conferencias en el Marco de la Celebración del Día
Internacional de la Mujer
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Instituto Tecalitlense
del Adulto Mayor

Creación del ITAM

entrega de tarjeta INAPAM la cual tiene los beneficios
de servir como identificación y poder tener descuentos
en diferentes tiendas, poniendo una mesa de atención
en el jardín principal para facilitar el trámite de los
adultos mayores del municipio.

Aprueba cabildo Tecalitlense la Creación del Instituto
Tecalitlense del Adulto Mayor.
En la sesión de cabildo el jueves 22 de octubre el cuerpo
edilicio Tecalitlense, aprobó por unanimidad la creación
del Instituto Tecalitlense del Adulto Mayor.
Fungiendo como titular de dicho organismo, el Sr. Juan
Buenrostro Ríos.
Siendo el primer municipio de Jalisco con una atención al
ADULTO MAYOR, atendiendo las necesidades y poder
orientarlos en las áreas indicadas a sus necesidades.

Consejo del Adulto Mayor
Se Conformó el consejo del adulto mayor el cual es
formado por directores de los departamentos de salud
así como regidores y directores del ayuntamiento,
formando parte del mismo para el trabajo en equipo de
los adultos mayores y trabajando en las necesidades de
ellos, defender sus derechos y planeando actividades en
las cuales hacerlos participes.

Entrega de tarjetas INAPAM
El instituto nacional en atención a las personas
mayores, realizó convenio con el ITAM para promover
el desarrollo humano de las personas adultas mayores,
brindándoles atención integral para alcanzar niveles
de bienestar y alta calidad de vida en el marco de una
sociedad incluyente.

Expedición de tarjetas de INAPAM

Como parte del convenio, es ser los enlaces para la
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Deportes
E

l deporte ha sido un sello de representatividad en
este primer año de gobierno, bajo un esquema
de planeación, las disciplinas deportivas han sido
atendidas, pero no solo eso, se ha buscado la manera
de mantener y adecuar los espacios que se tienen para
el desarrollo de las mismas, en este sentido el gobierno
municipal no escatima en la inversión que refleje la
práctica de cualquier deporte en el municipio.
En el atletismo se organizó una olimpiada infantil
municipal celebrada en el mes de febrero de este año.
Después de varias administraciones que dejaron
olvidados los semilleros de nuestro municipio se
retomó el deporte con la finalidad de activar a nuestra
niñez .Se llevó acabo la mini olimpiada de preescolar
con la participación de 9 jardines de niños de nuestro
municipio con un contingente de 40 niños por kínder
cubriendo 360 niños participantes.
En el mes de abril de llevo a cabo la olimpiada
escolar con la participación de 8 escuelas primarias
del municipio con un contingente 45 niños por
escuela.

Se realizaron los torneos municipales de básquetbol
femenil y varonil, voleibol femenil y liga municipal
de futbol, siete femenil y varonil, la liga infantil de
futbol, torneo inter escolar de escuelas primarias con
la participación de un gran número de deportistas del
municipio.

Mini-olimpiada de preescolares del municipio
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Con la inversión de $ 2,630,000.00 se
está llevando a cabo la remodelación
de la unidad deportiva en beneficio
de los deportistas del municipio
que practican el basquetbol, futbol,
voleibol.
Contará con una cancha techada
con alumbrado, tribuna y tableros
profesionales para una cancha de
basquetbol, así como enmallado de
las canchas de voleibol y futbol.
Beneficiando a las ligas municipales
de nuestro municipio de cada
categoría, y a los equipos de la
primera división amateur del sur de
Jalisco.
equipo.
Talleres de entrenamiento de basquetbol infantil.
Talleres de futbol infantil.
Rodada familiar en bicicleta se llevó acabo cada fin de
mes.

Torneo de voleibol femenil Tecalitlán libre con la
participación de 10 equipos con 15 integrantes cada uno.
Entrenamiento a jugadoras del torneo municipal de
voleibol libre.

Torneo de basquetbol varonil

Liga inter escolar de voleibol varonil y femenil con la
participación de 9 escuelas.
Talleres de entrenamiento de voleibol infantil.
Liga municipal de basquetbol varonil con la
participación de 10 equipos con 15 participantes cada
equipo.
Liga municipal de basquetbol femenil con la
participación de 10 equipos con 15 integrantes cada

Rodada Familiar
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Liga municipal de futbol categoría libre, veteranos,
súper veteranos con la participación de 51 equipos.
Liga de futbol de la primera división amateur del sur
de Jalisco y apoyo para los equipos Tecalitlán y Atlas de
Tecalitlán.
Programa de activación física.
Liga Municipal infantil contando con tres categorías.
•
•
•

7 a 10 años
10 a 13 años
13 a 15 años

Liga inter-escolar de basquetbol varonil y femenil.

Equipo Atlas de Tecalitlán

Tradicional torneo de barrios de futbol.
Liga municipal de futbol femenil.
Apoyó económico a los alumnos de la la escuela de
Taekwondo del municipio.

Equipo Tecalitlán

Liga de la Primera División Amateur del Sur de Jalisco
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·Asistencia Social·
Desarrollo Social
Prospera

En este año se reincorporaron 18 familias más a este
programa para que disfruten de los beneficios.
En lo que va de la administración se ha logrado
la entrega de seis periodos correspondientes a los
siguientes bimestres: Septiembre/Octubre, Noviembre/
Diciembre, Enero/Febrero, Marzo/Abril, Mayo/Junio,
Julio/Agosto.

Este programa contribuye al fortalecimiento de los
derechos sociales para mejorar del ingreso y bienestar
de las familias mexicanas para coadyuvar a la ruptura
del ciclo intergeneracional de la pobreza. En nuestro
municipio se da la atención a 752 titulares de familias,
se les apoya cada bimestre con la entrega de apoyos
monetarios y reuniones para capacitar a las vocales Mesa
de Atención a Comités (MAC) que son las encargadas
de llevar la información a cada titular, como enlaces
municipales estamos apoyando a los Responsable de
Atención (RA) a los puntos de entregas de apoyo e
información a cada localidad como son: El Rayo, La
Bombita, El Tigre, Canutillo, Ahuijullo y la Cabecera
Municipal.

El día 06 de julio se apoyó a 80 familias con el traslado
a Mazamitla para que recibieran su Certificado de
Primaria o Secundaria del Programa Prospera por parte
del INEAJ para personas mayores de 15 años que aún
no habían terminado sus Estudios Básicos.
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Seguros Jefas de Familia

beneficiadas en este programa que ya cuentan con un
seguro de vida para sus hijos.

Este programa se realizó para beneficiar a las familias
en orfandad en nuestro municipio, contamos con
tres familias beneficiarias, que cada trimestre les llega
un apoyo monetario variado ya que depende del
número de miembros menores de 23 años, por cada
hijo por estudios y alimentación, el 14 de abril se
realizaron nuevas incorporaciones para Seguro Jefas de
Familia donde tuvimos a más 400 mujeres inscritas y

Ese mismo día contamos con la presencia de la
Lic. Gloria Judith Rojas Maldonado Secretaria de
SEDESOL gracias a sus visitas tuvimos entregas de:
SEGUROS POPULARES, DICONSA, LICONSA,
de igual se llevó peticiones para la apertura de más
programas en nuestro Municipio

PROGRAMAS ESTATALES: (BIENESTAR)

de hasta $6,358.04 pesos entregando un total de
$229,023.12 por parte de la Secretaria de Desarrollo e
Integración Social. (SEDIS).

Fondo de Apoyo a Migrante

El Fondo de Apoyo a Migrante busca ayudar a los
trabajadores migrantes y a las familias que reciben
el apoyo económico del extranjero para encontrar
un empleo formal o que cuenten con opciones de
autoempleo o mejoramiento de vivienda.

En el mes de enero se hizo la entrega en el jardín
municipal a 42 familias que salieron beneficiarias en
proyectos como lo fue el equipar una estética, un baño
digno, 2 pisos firmes, 8 techos y 30 calentadores solar,
para el mejoramiento de calidad de vida con apoyos
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Apoyo a transporte escolar

Jefas de familia

A los estudiantes que salen fuera de nuestro municipio
se les apoya con esta beca económica cada bimestral
de $2,191.20 pesos por cada alumno en el municipio
contamos 53 jóvenes beneficiados.

Este programa tiene la finalidad de apoyar aquellas
mujeres que desafortunadamente no cuenta con el
apoyo paterno en el municipio reciben el apoyo 51 jefas
de familia la cantidad de $2,191.20 pesos cada una de
ellas.

Atención a adulto mayor

El 17 de junio se realizó la participación de retos
productivos del programa jefas de familia en Zapotiltic
donde asistieron 12 jefas de familia con su proyecto
y quedando en décimo lugar Ana María Ortiz con su
proyecto MANUALIDADES ANITA con la cantidad de
$4,382.40 pesos.

Con un total de 84 adultos mayor en nuestro municipio
reciben un apoyo económico de $2,191.20 pesos
bimestral por adulto mayor.

Jalisco incluyente

Responsable de Atención (RA) SEDIS se les apoya
para que cada seis meses realicen a los beneficiados su
validación, cambios de tarjetas entre otros.

Este programa solamente contamos con el beneficio
a una sola persona discapacitada recibe el apoyo de
$2,191.20 pesos bimestral, cabe mencionar que este
programa cambio sus reglas de operación ya que en vez
de apoyo monetario se dará en especie como: sillas de
ruedas, aparatos auditivos, bastones, muletas.
Cabe mencionar que en estos cuatro programas como
son: Apoyo a transporte escolar, Atención a adulto
mayor, Jefas de familia, Jalisco incluyente el beneficio
económico lo reciben por parte de la Secretaria de
Desarrollo e Integración Social, al igual que al personal

Mochilas con útiles
En esta administración se ha trabajado al máximo para
que cada alumno reciba sus mochilas con los útiles y que
cada padre de familia redujera el gasto escolar. Nuestro
Municipio trabaja en conjunto con la Secretaria de
Desarrollo e Integración Social, en aportación directa
por parte del Municipio aportando cada uno 50% y
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50%, para que ningún niño e adolescente se quede
sin estudiar en este año se entregaron la cantidad de
3,208 mochilas realizando una inversión por parte del
Municipio de $263, 913.86 pesos.

Comedor comunitario

Con la finalidad de combatir la inseguridad alimentaria
se gestionó el empadronamiento de 100 personas que
formaran parte de un comedor comunitario, en el cual
se les apoyará con el desayuno y la comida, ubicado
estratégicamente en donde tengan acceso la totalidad de
las personas.
Este comedor se instalará en Ricardo Flores Magón # 38
en la colonia Emiliano Zapata, y atenderá a personas de
esa colonia, así como de la Campana, los Olivos y Valle
de Guadalupe.
Los beneficiarios de este comedor serán mujeres
embarazadas o en etapa de lactancia, adultos mayores,
discapacitados y niños que estén en inseguridad
alimentaria.

Entrega de mochilas con útiles en la escula primaria
Wenceslao de la Mora
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Mariana
Trinitaria

C

on el programa Mejoramiento de vivienda, se
benefició con cemento y mortero a más de 150
familias de este municipio, con un total de 363 toneladas.
Almacenamiento de agua, se beneficiaron más de 200
familias con tinacos y cisternas
Techo digno, se beneficiaron a más de 30 familias de
este municipio con láminas de fibrocemento roja de
diferentes medidas con un total de 496 láminas.
Calentador solar, 25 familias han sido beneficiadas con
calentador solar de diferentes capacidades.
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Obras
Públicas
D

enominamos obra pública a todos los trabajos
de construcción, ya sean infraestructuras o
edificación, promovidos por una administración
pública teniendo como objetivo el beneficio de la
comunidad. Es por eso que es una de las prioridades
más relevante para esta administración ya que con ello
queremos contribuir al desarrollo y fortalecimiento de
nuestro municipio tanto en la cabecera municipal como
en cada una de sus comunidades.

Obras que se dejarón en proceso
Conclusión de obras de
electrificaciones zona de
$ 2,781,989.82
Mezcalitos
Conclusión Av. Polideportivo
$ 19,075.05
(compra de cemento)
Pavimentación en concreto
hidraulico, machuelos
banquetas, red de agua potable y
$ 886,706.26
drenaje de la calle Nigromante,
entre la calle Fco. I. Madero y
Morelos
Subtotal
$ 3,687,771.13

Empezamos nuestro ejercicio brindando una cordial
colaboración con las empresas contratistas que tenían
a su cargo el desarrollo de trabajos por parte de la
administración pasada, así como con los beneficiados
de las mismas todo esto para concluir en buen
término obras que se quedaron en proceso por un
monto aproximado de 3.5 millones de pesos las cualés
consistieron en:
$60,000,000.00

Gráfica comparativa del presupuesto para obras públicas del año 2010 al 2016,
haciendo comparación de tres administraciones públicas
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Así mismo en esta administración estamos trabajando
para superar las metas de la administración pasada, que
en su último año tuvo un ejercicio de casi 17 millones
de pesos y nosotros no descansaremos para duplicar y
por qué no triplicar esta cantidad, donde por lo menos
tenemos hasta el momento un monto programado por
ejercer desde que inicio nuestra administración hasta
el término de este ejercicio fiscal una cantidad de 51
millones de pesos en sus diferentes programas tales
como: RECURSOS PROPIOS, FAIS, FONDEREG,
3X1 PARA MIGRANTES, FISE, FOCOCI, FONDO
MINERO entre otros federales y estatales. Todo esto en
beneficio de nuestros ciudadanos Tecalitlense.

Colector emisor de aguas residuales en la localidad de
Ahuijullo

Obras concluidas y/o en proceso
Rehabilitacion de la Escuela
Secundaria Técnica No. 32 en
$ 361,042.01
Tecalitlán, Jalisco (remodelación
de núcleo de sanitario)
Construcción de colector de
aguas pluviales en la calle
$ 999,901.18
privada Ponce de León en la
cabecera municipal de Tecalitlán
Rehabilitación de red de drenaje
en la calle hidalgo y calle
$ 745,470.52
Benito Juárez en la localidad
de la Purísima, municipio de
Tecalitlán.
Construcción de colector
emisor de aguas residuales en la
$ 1,131,918.23
localidad de Ahuijullo
Pavimentación en concreto
hidráulico, machuelos,
banquetas, red de agua potable,
$ 2,113,293.74
red de drenaje sanitario y
drenaje pluvial de la calle
Xicoténcatl Norte.
Rehabilitación de la Unidad
Deportiva Carlos Rivera Aceves,
$ 2,629,994.91
segunda etapa, en Tecalitlán,
Jalisco
Subtotal
$ 7,981,620.59

Rehabilitación de la Unidad Deportiva Carlos Rivera
Aceves, segunda etapa
Obras aprobadas
Sustitución de pavimento de asfalto
a concreto hidráulico, así como:
construcción de vialidad lateralacotamiento en adoquín, machuelos,
banquetas así como renovación de
líneas de agua potable y drenaje en
ingreso norte entre la calle 5 de mayo y
Constitución en la cabecera municipal
de Tecalitlán.
Pavimentación andadores en concreto
hidráulico, redes de agua potable y de
drenaje sanitario en la colonia Eduardo
Romero, municipio de Tecalitlán.
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$ 2,380,952.38

$ 3,499,985.69

Rehabilitación de red de agua potable
en calle Plutarco Elías calles entre las
calles Josefa Ortiz de Domínguez y
Benjamín Franklin
Rehabilitación de red de drenaje
sanitario en calle Plutarco Elías
calles entre las calles Josefa Ortiz de
Domínguez y benjamín Franklin
Construcción de machuelos y
banquetas en calle Plutarco Elías
calles entre las calles Josefa Ortiz de
Domínguez y Benjamín Franklin.
Construcción de pavimento a base de
concreto hidráulico y adoquín en calle
Plutarco Elías calles entre las calles
Josefa Ortiz de Domínguez y Benjamín
Franklin
Subtotal

Pavimentación en concreto hidráulico y
adoquín, machuelos, banquetas, red de
agua potable, red de drenaje sanitario
en la calle Lázaro Cárdenas del Río
entre las calles Javier Mina y del calle
del Río
Conclusión de proyecto eléctrico
subterráneo.
Rehabilitación de cubierta, fachada y
pavimento en la central camionera de
Tecalitlán, Jal.
Construcción de parque “El Santito”
Construcción de línea eléctrica a la
comunidad de San Rafael del Tigre
Construcción de línea eléctrica a la
comunidad de San Isidro
Rehabilitación de colector emisor de
aguas negras entre la calle nigromante
hasta la cancha del barrio de San Juan
Construcción de red de agua potable en
calle la Melchor Ocampo entre calle la
Humboldt y Tanque Platanarillo
Construcción de baños dignos
Construcción de línea de conducción
para agua rodada del puerto del tigre
a la cabecera municipal (zona ZapataPlatanarillo)
Subtotal

$ 435,163.58

$ 832,840.36

$ 656,966.42

$ 656,966.42
$ 9,827,731.74

Obras pre-aprobadas
Reposición de línea de agua potable,
línea de drenaje sanitario y machuelos
en las calles Guillermo Prieto y Mariano
Jiménez
Construcción de banquetas y pavimento
mixto de concreto hidráulico y
adoquín en la calle Guillermo Prieto y
Mariano Jiménez en Tecalitlán Jalisco

$ 2,000,000.00

$ 2,433,212.00

Arranque de obra en la Col. Eduardo Romero
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$ 2,801,272.78

$ 834,002.67
$ 1,131,502.93
$ 800,000.00
$ 4,214,475.99
$ 3,200,010.24
$ 1,462,678.00

$ 417,793.58
$ 700,000.00
$ 3,981,577.79
$ 26,476,525.98

Con recursos propios nos hemos dado a la tarea de
apoyar a la medida de nuestro presupuesto a diferentes
sectores de nuestro municipio:

Apoyos a la vivienda para familias de
escasos recursos
Mantenimiento de calles y calzadas
Construcción de salón de usos
múltiples en la colonia la campana en
Tecalitlán, Jal.
Enjarre en la casa de salud de la
localidad del tigre (240.00m2)
municipio de Tecalitlán, Jal.
Construcción de escuela en el Varal de
este municipio
Extensión de línea de drenaje en el
Andador Alejandro Peña en la Colonia
Eduardo Romero 2da. Etapa
Rehabilitación de línea de drenaje en
interior de Calle Abasolo No. 105
Re-empedrado en la localidad de la
Purísima en la calle Emiliano Zapata y
Benito Juárez
Mantenimiento de módulo
administrativo en local de comodato
(Portal Madero)
Obras complementarias a la
construcción de colector emisor de
aguas residuales en la localidad de
Ahuijullo
Subtotal

1. En educación hemos beneficiado a diversas
escuelas que han solicitado nuestro apoyo, desde
el mantenimiento de un mueble de baño hasta
la construcción de un nuevo espacio de primera
necesidad para el plantel mencionamos entre estos
a: la escuela Wenceslao de la Mora, Lázaro Cárdenas
del Río, CECyTEJ, Adolfo López Mateos entre otros.
2. En salud nos ha preocupado por la imagen de cada
uno de los centros de atención, así mismo hemos
mejorado las casas de salud en la localidad de la
purísima, el tigre y así mismo al centro de salud de
esta cabecera.
3. En deporte se han cubierto diversas necesidades
en diversos centros deportivos entre pintura y
reparaciones.
4. Rehabilitar espacios en viviendas para familias
de escasos recursos, construcción de rampas para
personas que sufren una discapacidad.
5. También no hemos descuidado la atención de
nuestras comunidades respecto a la rehabilitación
de todas la brechas que recorren nuestro municipio
en sus zona rural, así mismo aquellas que utilizan
nuestros campesinos para sacar sus cosechas y
calles de nuestro municipio que requieren de la
reconformación de sus terracerías para brindar un
tránsito más digno.
6. El mejoramiento de imagen urbana ha sido
nuestra gran preocupación y hemos combinado
ciertas actividades que han impactado junto con
personal de oficina mediante el reconocido sábado
comunitario entre estas cabe destacar: la pintura
del barandal del arroyo, bancas y herrería del jardín
principal, portales, los juegos del parque infantil y,
balizamiento vial entre otros.

$ 650,000.00
$ 110,000.00

$ 19,979.50
$ 157,560.48
$ 14,263.75
$ 13,550.00
$ 65,000.00

$ 154,102.39

$ 85,000.00
$ 3,163,456.12

Hasta aquí estaremos superando metas de
administración antecesora y seguiremos gestionando
ante las diferentes instancias para hacer rendir nuestro
recurso del FAIS, y con ello satisfacer el mayor número
de obras que nuestros habitantes reclaman en los
diferentes puntos de nuestro municipio.
Obras en gestiones
Construcción de red de agua potable
en la calle Aquiles Serdán entre calles
Zaragoza y Luis Donaldo Colosio
Construcción de red de drenaje en
calle Aquiles Serdán entre calles
Zaragoza y Luis Donaldo Colosio
Construcción de machuelos y
banquetas en calle Aquiles Serdán
entre calle Zaragoza y calle Luis
Donaldo Colosio
Construcción de machuelos y
banquetas en calle Aquiles Serdán
entre calle Zaragoza y calle Luis
Donaldo Colosio

Obras por administración directa
Actualización del Plan de Desarrollo
Municipal
Desazolve del arroyo lado oriente
Rehabilitación de brechas y caminos
saca-cosechas
Habilitación de terreno para cancha de
usos múltiples en la localidad del Rayo
municipio de Tecalitlán, Jal.
Apoyo a escuelas en mantenimiento y
rehabilitación de espacios

$ 250,000.00

$ 280,000.00
$ 250,000.00
$ 550,000.00
$ 214,000.00
$ 350,000.00
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$ 280,132.91

$ 518,169.54

$ 518,169.54

$ 544,963.53

Construcción de pavimento en calle
Aquiles Serdán entre calle Zaragoza y
calle Luis Donaldo Colosio

Construcción de red de agua
potable en calle Emiliano Zapata
entre calles López Mateos e
Ignacio Zaragoza en la localidad
de la Purísima
Construcción de red de drenaje
en la calle Emiliano Zapata entre
calles López Mateos e Ignacio
Zaragoza en la localidad de la
Purísima
Construcción de pavimento en
adoquín y huellas de rodamiento
en la calle Emiliano Zapata entre
calles López Mateos e Ignacio
Zaragoza en la localidad
Rehabilitación de red de agua
potable en calle Ponce de León
entre las calles Galeana y Mariano
Jiménez
Desazolve del canal de aguas
pluviales del Arroyo Tecalitlán
Construcción de pavimento de
empedrado zapeado, machuelos y
banquetas en la delegación de la
Miseria, entre carretera TecalitlánTuxpan y delegación la Miseria
Renovación de líneas de agua
potable y drenaje así como:
construcción de pavimento de
empedrado zapeado y adoquín,
machuelos y banquetas en la calle
Zaragoza entre calles Juan Álvarez
y Aquiles Serdán de la cabecera
municipal
Pavimentación en concreto
hidráulico y adoquín, machuelos,
banquetas, red de agua potable,
red de drenaje sanitario, red de
drenaje pluvial en la calle Riva
Palacio y Paseo las Palmas entre
calle Josefa Ortiz de Domínguez y
calle del Río

Pavimentación en concreto
hidráulico, machuelos, banquetas,
red de agua potable, red de drenaje
$ 3,269,523.77
sanitario de calle Galeana, tramo
entre Abasolo y Silvestre Vargas
Pavimentación en concreto
hidráulico y adoquín, machuelos,
banquetas, red de agua potable,
$ 3,208,833.55
red de drenaje sanitario de calle
Salvador E. de Apodaca entre Av.
Constitución de 1917 y Gaspar
Vargas
Construcción de pavimento en
calle Ponce León entre Galeana y
Mariano Jiménez (renovación de
$ 1,156,243.21
tomas de agua potable así como:
pavimentación mixta de concreto
hidráulico y adoquín).
Pavimentación a base se carpeta
asfáltica de 5 cm. de espesor en la
$ 2,420,813.89
colonia acueducto
Construcción de líneas de agua
potable y drenaje sanitario en la
$ 2,212,238.61
Colonia la Presa
Construcción de líneas de agua
potable y drenaje sanitario en
la calle Miguel Hidalgo en la
$ 766,796.75
comunidad de Santiago, de
Tecalitlán
Instalación de red de agua potable
y red de drenaje sanitario de la
$ 1,901,994.79
Colonia Eduardo Romero segunda
etapa
Construcción de colector emisor
$ 13,967,763.77
poniente
Mejoramiento de las instalaciones
de centro deportivo Lázaro
$ 2,998,946.81
Cárdenas.
Subtotal
$ 50,885,457.85

$ 1,398,807.60

$ 392,268.43

$ 476,605.48

$ 1,879,352.76

$ 1,291,072.69
$ 709,529.65

$ 3,993,678.25

$ 2,747,671.41

$ 3,269,523.77
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Ecología

PACMUN (plan de acción climático
municipal)

del aprovechamiento de la lluvia mediante el trazo
de surcos a nivel; fueron alrededor de 20 hectáreas
las que entraron a dicho programa, además de los
beneficios ambientales, queda destacar que los gastos
de producción se han reducido de manera significativa,
asimismo de un depósito de envases de agroquímicos
para que no se queden estos residuos agrícolas en
nuestros campos de esta manera son trasladados a una
planta especializada en la reutilización de este tipo de
residuos peligrosos.

Se llevó a cabo una radiografía de nuestro municipio
que nos dio como resultado un diagnóstico total de los
problemas ambientales de nuestro territorio que nos
afectan y de esta manera tomar medida y acciones para
contrarrestar esto efectos del cambio climático.

Ordenamiento Ecológico Territorial

Teca Verde

El Ordenamiento Ecológico Territorial es un
instrumento de política ambiental, cuyo objeto es regular
o inducir el uso del suelo y las actividades productivas,
con el fin de lograr la protección del medio ambiente y
la preservación y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias
de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento
de los mismos. Se considera que es el instrumento de
política ambiental más adecuada para armonizar las
actividades humanas y el medio ambiente de manera
que se puedan asegurar condiciones de sustentabilidad
en el corto, mediano y largo plazo.

Gestión de árboles a las diferentes estancias
gubernamentales como la CONAFOR y SEMADET
además de empresas privadas como CEMEX y
TERNIUM con la donación en conjunto de 30 mil
árboles de distintas especies con un valor monetario de
más de 1 millón de pesos, esto para una campaña masiva
de reforestación dentro de planteles educativos, áreas
verdes donde participan las instituciones educativas así
como del sector salud, esta campaña es permanente.

Adopta un Arbol
Campaña permanente que consiste en concientizar a
las personas sobre la importancia de los árboles en un
ecosistema, son fábrica de oxígeno y reguladores de la
temperatura de esta manera se crea un compromiso
con el árbol que adopten, de ofrecerles las condiciones
necesarias para su desarrollo.

Campo Limpio
Acciones para mitigar el impacto ambiental realizado
por las actividades agrícolas que consta de la asesoría
técnica y aplicación de abonos orgánico, bacterias
benéficas activas, labranza 0, todo dentro de un
esquema de conservación del suelo, optimización
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Cultivo de Girasol

Combate a incendios forestales

Proyecto de reconversión de la tierra de integrar un
cultivo de temporal como el girasol que no se cruzan
entre sí con el maíz y se desarrolla solo con el agua
residual del temporal de lluvias, además de integrar los
residuos orgánicos de un cultivo a otro para fertilizar la
tierra, los objetivos principales fueron tres, el primero
que los alumnos de la secundaria aprendieran de manera
práctica siendo ellos los principales actores en este
proyecto, el segundo detener la mortandad de abejas y
aumentar la producción de miel ya que este cultivo no
se le aplica ninguna clase de insecticidas como es muy
atractivo para a estos insectos tan necesarios en la vida
del ser humano y tres, obtener un ingreso extra para
esta institución educativa con la cosecha del girasol, los
insumos para este proyecto se gestionó a través de la
dirección de ecología.

La Presidencia Municipal de Tecalitlán en coordinación
con la dirección de ecología y la Comisión Nacional
Forestal Jalisco llevaron a cabo labores de combate de
incendios con el apoyo de un helicóptero que trabajo
en conjunto con lumbreros y personal voluntario esto
para controlar los incendios forestales que se generaron
dentro del municipio.

Taller de Ecotecnias
Talleres referente a tres temas principales prevención de
incendios forestales, lombricomposta y reforestación,
fue impartido por personal del centro de formación
forestal (CEFOFOR) en esta ocasión los alumnos de la
secundaria fueron los que aprovecharon estos talleres
los cuales mostraron gran interés en estos temas de
conservación del medio ambiente.

Campaña Adopta un árbol

Cuida y Reuitiliza
Campaña que se llevó acabo en las oficinas del
ayuntamiento con los compañeros de las diferentes
áreas para concientizar sobre el ahorro de energía y el
cuidado del agua y la reutilización del papel con unos
pequeños mensajes junto a los apagadores y llaves de
agua invitando a crear conciencia sobre estos servicios
dentro de nuestra área de trabajo.
Taller de Ecotecnias
Cultivo de girasol
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Salud
S

e realizó la difusión de las conmemoraciones
nacionales e internacionales con temas alusivos al
cuidado de la salud con el objetivo de crear conciencia
colectiva respecto al cuidado de la misma.
Se promovieron las campañas en pro de la salud, la
semana Nacional de Salud, de vacunación antirrábica
canina y felina, semana nacional de salud bucal en otras
más.
Con el fin de eliminar los criaderos del mosco transmisor
del dengue y evitar la proliferación de fauna nociva en
coordinación con el centro de salud se le dio continuidad
al arduo trabajo para abatizar y descacharrizar los
domicilios de la comunidad para mantener los patios
de nuestras casas limpios y ordenados.
Se logró contar con óptima cobertura en los servicios de
salud las 24 horas y los 365 días del año, en las unidades
del Centro de Salud e IMSS.

Reunión del Consejo de Salud

Se adquirió una ambulancia que cuenta con servicios
de tercer nivel la cual viene a reforzar los servicios
de atención a emergencias en el municipio. Dicha
ambulancia está totalmente acondicionada para prestar
atención de primeros auxilios y equipamiento avanzado
para atender paros cardiorrespiratorios.

Campaña de vacunación antirrábica canina y felina
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Feria
Tecalitlán 2015
Se formó un comité de feria que tuvo como objetivo
principal llevar a la población diversión y preservación
de nuestra cultura.
En sesión de cabildo del H. Ayuntamiento de Tecalitlán
celebrada el 05 de Noviembre de 2015, se conformó el
Comité de Feria Tecalitlán 2015
El comité quedo conformado por las siguientes
personas: Aldo Alejandro Torres Serrano, Presidente;
Jorge Valencia Cruz, Secretario y Emma Noelia Arias
Montalvo, Tesorera; como vocales José Luis Valencia
González y Juanita Larios Orozco.
Se buscó llevar a cabo una feria familiar en donde se
estrecharan los lazos de comunicación no solo con los
tecalitlenses sino con la región Sur de Jalisco.

Presentación del comediante Teo Gonzalez

Raíces nuestra esencia, Feria Tecalitlán 2015 culminaron
exitosamente con la presentación de un espectáculo
de luces y juegos pirotécnicos.

84

Presentación del Mariachi
Vargas de Tecalitlán
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