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Presentación
C. Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco
2015-2018.
Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
Lic. José Luis Orozco Sánchez Aldana
Diputado Federal Distrito IXX
C. Susana Barajas Del Toro
Diputada Local Distrito IXX
Habitantes del Municipio de Tecalitlán Jalisco.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 47 fracción VIII, de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco,
así como el artículo 25 fracción VIII del Reglamento de Gobierno
y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
Tecalitlán, Jalisco, entrego a Ustedes el presente informe que
contiene las actividades de la Administración Pública Municipal que
me honro en presidir, correspondiente al período comprendido del
1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017.

5

6

7

Seguridad Pública
E

n la Administración que
me honro en presidir, la
seguridad pública se rige a
través del diagnóstico permanente
estableciendo los procedimientos
correspondientes que han logrado
consolidar al municipio como
“uno de los diez más seguros del
Estado de Jalisco” datos que se da
cuenta en Centro de Investigación
y Seguridad Nacional, se han
logrado los mecanismos para el
intercambio de información en
materia de infracciones y delitos
con autoridades competentes de
los tres órdenes de gobierno.
La
información
en
este
departamento se genera con
inteligencia
estratégica
en
coordinación con los distintos
departamentos
que permita
prevenir y en el ámbito de
su competencia, combatir la
comisión de infracciones y delitos,

es un gobierno de acciones que
se autoanaliza y evalúa sus
resultados, así como interpretarlos
para
mantenerlos
siempre
optimizados.
El presente Año se logró en materia
de equipamiento con recursos
propios lo siguiente:
Se construyó la caseta de vigilancia
ubicada en la carretera Tuxpan
frente al Club Tecalitlense, con
una inversión de $150 mil pesos,
además se equipó al departamento
con una motocicleta de 150 cc de
doble propósito marca Honda 2017
con una inversión de $58 mil pesos,
así mismo con botas tácticas Swat
y uniformes operativos con una
inversión de $96 mil pesos.
Además se equipó el departamento
operativo
con
herramientas
propias para ser utilizado en el área
de primer respondiente, cámaras
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fotográficas para ser utilizada en
servicios relevantes y con material
de prevención social del delito con
una inversión de $33 mil pesos,
que suman

total de
“un$337
mil

pesos en
equipamiento.

“

En esta administración estamos
convencidos que una policía
actualizada y capacitada responde
las exigencias de sana convivencia
que nuestro municipio requiere, es
por ello que se han impartido los
siguientes cursos al total de los
elementos operativos:
1. Taller Ortografía y Redacción
impartido por la Dirección de

Hechos que nos hacen destacar en materia de seguridad consientes en que la presencia policial inhibe las
faltas administrativas y delitos, en esta administración se incrementó el número de elementos operativos a
40, departamento que las administraciones pasadas contaban con solo 10 en total.

Seguridad Publica.

vigilancia un total de tres, en los

recuperación de espacios.

Policía Moderna impartido por
el grupo de seguridad privada
ARR S.A de C.V.
Preservación del lugar de los
Hechos enfocados en hechos
de tránsito dictada por el
Consejo Estatal de Seguridad
Pública del Estado de Jalisco.
Taller formativo para la Gestión
Municipal participativa de la
Violencia y la delincuencia
impartido por la Consejo
Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Jalisco.
Primero respondiente con
enfoque a hechos de tránsito
impartido por el Consejo
Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Jalisco.
Taller llenado de Informe
Policial Homologado por el
Consejo Estatal de Seguridad
pública del Estado de Jalisco.

tienen la finalidad de controlar
el ingreso y salida así como la

Durante toda la historia del H.
Ayuntamiento el Horario de

2. Curso Táctico Técnico de la ingresos al municipio los cuales

3.

4.

5.

6.

Taller de llenado de Informe Policial

Se logró activar tres casetas de
9

Entrega de equipo al departamento de
Seguridad Pública

trabajo de la seguridad pública, era de 24hrs laboradas por 24hrs de descanso, horario inhumano por lo cual y
en beneficio de los elementos se logró el cambio de horario de trabajo de los elementos de 24 hrs de trabajo
por 48hrs de descanso.
En este municipio los programas SAID Y CONGENT, tienen un óptimo resultado por encima de los 10
municipios de la Región 5.
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Juez Municipal
S

e
han
atendido
y/o
desahogado por parte de
este juzgado municipal 124
ciento veinticuatro audiencias
conciliatorias.

este juzgado municipal a un total
de 56 cincuenta y seis personas por
cometer faltas a los reglamentos
de policía y buen gobierno del
municipio de Tecalitlán.

Se han registrado en el sistema
AFIS (Sistema automatizado de
identificación de huellas digitales)
-de la dirección de seguridad
pública- en forma coordinada con
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Protección Civil
S

e realizó el apoyo en la
comunidad e Ahuijullo ya que
se registraron daños dentro
de varias casas, debido a que se
suscitó una lluvia extraordinaria
con una duración de 40 minutos
el día 20 de julio a las 2:10 am,
donde se dictamina que los
daños fueron provocados por una
fuerte tormenta que cayó sobre la
población, se encuentran 3 zonas
afectadas, la primera son 3 casas
que están al bordo del cerro a la
entrada de la población por donde
corrió el agua, la segunda es la
calle por donde pasa el rio frente
al centro de salud el cual arrastro
mucha madera y desechos, la
tercer zona es la de la calle del
panteón donde arrastro grandes
cantidades de arena dentro de
algunos domicilios, se recomienda
el uso de maquinaria pesada para
desazolvar las calles y cuerpos de
agua dentro de la comunidad.
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Registro Civil
E

n la presente administración
ha sido una prioridad mejorar
el servicio al usuario, es por
eso que nos dimos a la tarea de
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.
Contamos con el sistema E-CURP
con el cual podemos dar de alta y
modificar CURP a los habitantes
de nuestro municipio, así de

municipios y/o estados vecinos,
con lo que a la fecha

Hemos
“atendido
a

más de 2000
personas.

“

Nuestra
prioridad
es
brindarle al ciudadano
el apoyo necesario para
sus trámites por lo cual
estamos en constante
cercanía a la ciudadanía
y apoyando en todo para
hacer ágil y eficaz la
atención.
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En apoyo a todos los Tecalitlenses somos
parte ya del programa “SOY MEXICO” con el
cual podremos apoyar a las personas nacidas
en el extranjero para adquirir su nacionalidad
mexicana, pidiendo realizar ya dicho trámite
sin el apostilles y traducción de las actas, con
esto apoyamos al ciudadano a regularizar su
nacionalidad sin que esto sea un gasto alto
para ellos.

Se ha tenido un eficaz 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, con lo que hemos logrado que el índice
de personas de las comunidades sin registro
disminuya un 70%, logrando que sea más
fácil y rápido obtener su acta de nacimiento y
correcciones de las mismas.
Continuamos en campaña permanente de
registros extemporáneos, con lo que hemos
realizado 63 registros a personas adultas
mayores que no contaban con una identidad.
Actos y hechos jurídicos realizados del 01 de
Octubre de 2016 al 28 de Julio de 2017.

Acto Jurídico

Cantidad

Nacimientos
Registros extemporáneos
Reconocimiento de
hijos
Defunciones
Matrimonios
Divorcios administrativos y judiciales
Inscripciones de
actas
Aclaraciones de actas
Constancias de soltería
Constancias de
inexistencia
Cartillas del servicio
militar
CURP
Actas expedidas

245
63
15
196
130
25
43
78
72

Comprometido como estoy en apoyo a los adultos
mayores a partir de este año en la oficina de registro
civil se les otorga un descuento del 50% en todos los
trámites que a la oficina competen.

60
38
1250
7250
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Alumbrado Público
S

e
monitorea
y
da
mantenimiento
a
1632
luminarias
anexando
4
luminarias que se instalaron en la
comunidad de Ahuijullo, además
de la instalación de dos luminarias
en la cabecera municipal en la
calle Privada de Gaspar Vargas,
con las cuales se mejoró la calidad
de vida de los vecinos de este
lugar, aunado a la aportación de
seguridad en la colonia Revolución
Mexicana, siendo un total de 1,638.
En
lo
respectivo
a
las
modificaciones de los sistemas
de alumbrado público existentes
dentro de nuestro municipio
podemos constatar la sustitución
del cableado en el circuito
correspondiente a la colonia
“El Pará” en el cual en un lapso
de tiempo relativamente corto
se requería de mantenimiento
debido a fallas en el cableado, lo
cual exponía a los vecinos de la
colonia mencionada, la carencia

de iluminación y la falta con ello de
seguridad, se reemplazó un tramo
de 100 metros de cable 1+0 calibre
6, con lo anterior mencionado se
eliminó de raíz el problema y la
colonia hasta la fecha no presenta
fallas.
Con una visión de compromiso
con la población, desde el octubre
de 2016 a la fecha, se ha venido
trabajando en conjunto con CFE
para agilizar en la medida de
lo posible el tiempo de acción
respectivo a los problemas
relacionados con las fallas
eléctricas, ya sea apoyando al
personal de CFE con la grúa que
se cuenta en el departamento,
o realizando labores de poda
de árboles, todo esto para
minimizar las causas que originan
el desabasto eléctrico en la
población.
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Educación
C

on la visión de incluir
activamente
en
las
actividades
educativas,
orientadas al servicio de la
sociedad a los principales actores
de la educación y fomentar
el trabajo colaborativo de los
estudiantes en su desarrollo,
fortaleciendo a su vez la cultura y
costumbres que rigen al municipio
para engrandecer el nombre de
Tecalitlán ante la región y el mundo
se ha trabajado en las siguientes
líneas de acción:
Mini olimpiada nivel primaria y
preescolar
Se realizó la segunda olimpiada
durante la administración, con
eventos deportivos, en el cual se
presentaron alumnos de nivel
preescolar y primaria, con el
propósito de fomentar la sana
convivencia entre los educandos
de los diversos planteles y la salud.

Mini olimpiadas
Misión ambiental nivel primaria y
preescolar
El pasado 5 de septiembre del
2016, se lanzó una convocatoria
de Misión ambiental, a nivel primaria, donde en colaboración con
la Planta Cementera Zapotiltic
se convocó a padres de familia,
alumnos y docentes en la recolección de plástico con la intención
de fomentar el cuidado el medio
ambiente, los recursos obtenidos
se entregan a cada escuela ade18

más de árboles y cestos de basura
además de premiar al primer lugar
con 2 toneladas de cemento y el
segundo lugar una, premios con
el apoyo municipal se incrementaron los mismos para la rehabilitación del patio Cívico en la Primaria Francisco Javier Mina, quien
obtuvo el primer lugar, además de
llevar a 25 alumnos seleccionados
a la planta Cementera para realizar un recorrido y conocer sus instalaciones; para el segundo lugar
obtenido por la Esc. Adolfo López
Mateos a la cual se apoyó con la
rehabilitación del cableado eléctrico de todas sus aulas.
En nivel preescolar se determinó
al primer lugar con dos toneladas
de cemento al J. de N. Netzahualcóyotl y el segundo lugar con una
tonelada de cemento a J de N. Sor
Juana Inés de la Cruz. Al resto de
las escuelas se les entregó su recurso económico recaudado por
su material, 20 árboles y el reco-

Ganadores de la Convocatoria de Misión Ambiental
de la Planta Cementera Zapotiltic
nocimiento por participar.
Gestión de cemento para
les educativos.

plante-

Mediante la gestión ante la empresa CEMEX planta Zapotiltic se
consiguieron 5 toneladas de cemento por plantel, obteniendo un
total de 30 toneladas de cemento
y mediante la inversión del municipio se realizaron las siguientes
mejoras en los planteles educativos:
1.
Esc. Primaria Benito Juárez
(Purísima), se construyeron dos
desayunadores, pues la escuela
es de tiempo completo, por lo que
contar con el espacio adecuado
donde consumir sus alimentos es
indispensable.
2.
J. de N. 27 de Septiembre
se construyó una banqueta de acceso al plantel, permitiendo a los
alumnos y padres a utilizar la acera, pues en tiempo de lluvia, además de evitar el peligro constante
con los automóviles que transitan
por la calle.
3.
Colegio América el apoyo se utilizó en el proyecto de la
construcción de una secundaria
de este plantel, concretándose el
firme de dichas aulas.
4.
Gregorio Torres Quintero,
con el acuerdo con la directora del
plantel, se intercambió dicho ma-

terial por pintura y mano de obra.
5.
Preparatoria: (pendiente)
6.
Esc. Primaria Lázaro Cárdenas del Río. (pendiente)
7.
Amado Nervo, se apoyó
con mano de obra por un estimado de 3 mil 500 pesos para rehabilitar espacios donde perjudican
el acceso de los niños al comedor,
además de habilitar un lavamanos
y una tarja, instalando el uso del
agua potable y sistema de drenaje.
Talleres de verano.
Con la apuesta de mi gobierno a la
educación como medio para combatir la desigualdad y violencia en
los niños y jóvenes Tecalitlenses,
en estaque en temporada vaca-

Rehabilitación de espacios en el
Jardín de Niños Amado Nervo

Jardín de Niños 27 de septiembre en el que se
construyo una banqueta de acceso al plantel
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cional se desarrollaron talleres
de verano para atender a alumnos
de tercero de primaria a tercero de
secundaria, con la atención diaria
de 200 participantes de diversas
edades.
Los niños tuvieron opción de aplicar su tiempo libre los talleres de:
• Ajedrez
• Dibujo
• Papiroflexia
• Inglés
• Taekwondo
• Fútbol
• Voleibol
• Basquetbol.
Cabe mencionar que estudiantes
beneficiados con becas de 3X1 colaboraron en dichas actividades en
el cuidado de los niños.

Actualmente la maestra de inglés
visita cada semana a todos los
planteles educativos de nivel preescolar, por lo que todos los alumnos de ese nivel, reciben el inglés.

tro municipio. Actualmente las clases, en la carrera de Pedagogía, se
implementan a 17 estudiantes en
el plantel CECyTEJ, con un horario
sabatino de 9:00 am a 2:00 pm.

Para los adultos y jóvenes se ofertaron de la misma manera cursos
gratuitos en la misma maestra y
además el 18 de noviembre del
2016, comenzaron las clases de
inglés por la institución de Cambridge, donde se logró un convenio de mejorar el precio mensual
por alumno, disminuyendo la cuota hasta más de un 60%, este curso está avalado por un certificado
ante la SEP, una vez culminando
el nivel tres que maneja la institución.

Se llegó a un acuerdo con la Universidad Vizcaya de las Américas
de apoyar a todos los estudiantes
que radiquen en nuestro municipio, con la beca interna que ofrece la institución educativa, la cual
consiste en un descuento del 25
al 30% de descuento en los pagos
de mensualidades y reinscripciones, beneficiando a 12 estudiantes
hasta el momento, además se les
brinda el apoyo de transporte, por
lo que les resulta aún más económico el viaje cada fin de semana.

Clases de inglés para todos.

Educación Universitaria

Servicio comunitario estudiantil

Sin amnesia de mis compromisos
de otorgar clases de inglés a la población en general el pasado 28
de Junio del presente año, se dio
clausura al primer curso de inglés
para nivel primaria, donde 10 niños
de 14 años se graduaron del curso.
Para dicho curso se cuenta con un
aula adecuada a su función, equipada y alfabetizada, además la
maestra está certificada al idioma
inglés, por lo que los aprendizajes
son garantizados.

Se concretó con la Universidad
Multitécnica de la Cd. de Colima,
un convenio para estudiantes
Tecalitlenses que desean seguir
superándose a nivel profesional.
Dicho acuerdo consiste que la
institución educativa apoya con
enviar un maestro hasta nuestra
población, además de reducir los
costos mensuales y de reinscripción otorgándoles una beca interna para que a nuestros jóvenes
se les apliquen las clases en nues-

En mi compromiso del programa
de Transporte Estudiantil gratuito
se benefició a 180 estudiantes universitarios registrados, a los que
se les brinda el transporte totalmente gratuito, pero a su vez, los
estudiantes deben presentarse en
actividades convocadas en beneficio de la comunidad las cuales se
limitan a 2 horas cada 15 días, labores que incluyeron este periodo
actividades como: limpieza de la
Ermita y cancha de usos múltiples,
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apoyo para pintar la Esc. Wenceslao de la Mora Torres la Esc. Fco.
Javier Mina, la Esc. Gregorio Torres
Quintero, el CECyTEJ, los juegos
en el patio cívico de la Esc. Ma.
Trinidad Guevara Álvarez, el Jardín Principal, Esc. Miguel Hidalgo
(Santiago), además de la limpieza
de panteón municipal; el apoyo
con encuestas en el ITM, en proyectos en el ITJ, en aspectos administrativos a CONAFE y CAM, en
actividades deportivas, en el departamento de Obras Públicas con
estudiantes de carrera en arquitectura; conferencias en diversas
escuelas, programa de cuidado del
agua potable y regularización en
español y matemáticas así como
un curso de redacción y ortografía.

Servicio comunitario estudiantil

Entrega de pintura a escuelas.
Por medio de las gestiones ante la Secretaria de Educación Jalisco, se logró
proporcionar pintura e impermeabilizante a escuelas de diferentes niveles
educativos. Entre las cuales se encuentran: La Esc. Secundaria Técnica No.
32, el Jardín de Niños Amado Nervo,
Gregorio Torres Quintero, las Escuelas
Wenceslao de la Mora Torres, Lázaro
Cárdenas del Río, Benito Juárez, Fco.
Javier Mina, Adolfo López Mateos y Ma.
Trinidad Guevara Álvarez. Obteniendo
un total de 65 cubetas de pintura y 25
de cubetas de impermeabilizante, de
un costo de 60 mil 841 pesos beneficiando así alrededor de 1,420 estudiantes y 100 docentes entre los diversos
planteles educativos mencionados
con el mejoramiento del espacio para
sus actividades escolares.
Becas 3x1 Apadrinando tu profesión
Se logró concretar el acuerdo entre gobierno Federal, estatal y municipal para emplear el programa
3X1, donde son beneficiados 50
estudiantes con recurso económico, haciendo un total invertido de
500 mil pesos.

Destaco y reconozco el apoyo que
el “Club Bonito Tecalitlán” de California en los Estados Unidos de
América, el cual otorga 12 becas
más de 5 mil pesos a 12 estudiantes.
Con estas hacemos un total de
560 mil pesos invertidos en su
educación. El 19 de agosto del 2017
21

se hizo la entrega del apoyo a los
beneficiados con estas becas. Los
cuales quedan bajo el compromiso de comprobar su permanencia
escolar, mediante constancia de
estudios, mantener el promedio
arriba de 8.5, además de contribuir
con actividades que beneficien a
la comunidad, por medio de servicios sociales, actividades solida-

rias, aportación al medio ambiente, entre otras. Siendo un modelo
a seguir contamos con la asistencia del ayuntamiento de Casimiro
Castillo en la entrega de Becas,
quién desea llevar el proyecto a su
municipio.
Becas Jalisco
Se realizó la gestión ante la Secretaría de Educación Jalisco de un
total de 100 becas, donde alumnos de diversas escuelas del municipio, serán retribuidos con un
recurso económico para apoyarse
en sus estudios en el ciclo escolar
2017-2018. Dichas becas son para
nivel primarias y secundarias y se
realizara la entrega en fecha próxima

Entrega de 3x1 apadrinando tu Profesión

Del mismo modo, el Plantel CECyTEJ No. 20 comenzó
la construcción de una biblioteca y el gabinete psicopedagógico con una inversión total de $3’457,904.24.
En el plantel de la Preparatoria se realizó una ampliación de 4 aulas, una biblioteca baños para hombres y
mujeres y área administrativa, con lo que nuestros jóvenes tendrán acceso mejores ambientes de trabajo
para una mayor calidad en su educación.

Rehabilitación de esc. Primaria ma. Trinidad Guevara Álvarez.
En la visita del Secretario de Educación del estado de Jalisco, el L. E. P. Francisco de Jesús
Ayón López, la Lic. María Yesenia Galván Beltrán, coordinadora de administración de la SEJ y
la diputada local del distrito 19 Susana Barajas
del Toro, a la escuela primaria “MA. TRINIDAD
GUEVARA ALVAREZ”, conocida como escuela
de niñas, quedó bajo compromiso la rehabilitación total del edificio, por lo que el pasado mes
de Junio comenzaron las actividades de rehabilitación y construcción con una inversión total de
$5’340,373.46.

Incentivos a alumnos destacados
Entradas gratis al zoológico de Guadalajara y al Trompo Mágico, beneficiando a las escuelas EST 32, CECyTEJ, CAM, Wenceslao de la Mora.
Entrega de reconocimientos a los mejores alumnos de
Tecalitlán, premiando en total 27 alumnos con uniformes escolares y reconocimiento público a su desempeño académico.
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Reconocimiento a maestros
Se entregó un merecido reconocimiento a los maestros que en
este año en curso cumplieron los
30 años de servicio hacia la educación:
• Profr. Felipe de Jesús Ruiz Valencia
• Profr. J. Evaristo Soto Rangel
• Profr. Gabriel Aguilar López
• Profr. Carlos Manuel Macías
Montes
• Profr. Florentino Cárdenas Fajardo
• Profra. Arcelia Margarita Hernández Díaz
• José María Panduro Mejía
• Mtra. Gloria Cárdenas Paniagua
• Profr. Verónico Lara Cortés por
sus 40 años

Premio María Trinidad.
Por segundo año que se hace
reconocimiento hacia la labor
educativa a un maestro que se
desempeñe en nuestra localidad, como motivación para seguir demostrando su gran esfuerzo y dedicación a nuestro
niños y jóvenes tecalitlenses, el
futuro de nuestro pueblo.
En esta ocasión el Profr. Antonio
Guzmán Martínez fue a quién
se le entregó el premio Ma. Trinidad Guevara Álvarez, quien
fue elegido por su trayectoria y
entusiasmo en sus actividades
educativas.

Además se llevaron a cabo los siguientes programas de fomento a
la educación:
• Presidente por un día donde los
ganadores pudieron realizar
una jornada de conocimiento
de las actividades realizadas en
la administración.
• Maratón de lectura, actividad
que se realiza en todo Jalisco
dando lectura a un libro por
más de 150 estudiantes con el
tema Inéditos Extraviados de
Ignacio Padilla, además se contó con la participación del presidente municipal, regidores y directores de los departamentos
del ayuntamiento.
• Conociendo Tecalitlán, se visitó
a cada uno de las Esc. Primarias de la localidad para hacer una conferencia acerca de
“Conociendo Tecalitlán” con el
principal objetivo de enseñar a
los niños nuestras raíces, los
inicios de Tecalitlán.

Presidente por un día
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Apoyo del 79° Batallón de Infantería en mano de obra para pintar
escuelas, se contó con el apoyo de
mano de obra pintando todas sus
instalaciones, además el H. Ayuntamiento brindó apoyo con demás
material como pintura vinílica y
recurso humano para el Jardín de
Niños Gregorio Torres Quintero,
estamos a la espera de poder contar con el mismo apoyo a otras
escuelas de nivel primaria y preescolar, donde se llevará a cabo una
agenda para participar en dichas
escuelas.
Apoyo a escuelas con maestros e
intendencia, el gobierno municipal y las instituciones educativas
cuentan con un convenio, donde
son apoyadas directamente con
recurso humano, en los que podemos contar con: maestros cubriendo interinatos, caso de la esc.
Primaria Wenceslao de la Mora Torres, maestro de música y maestra
de educación física quien en su
momento el J. de N. Amado Nervo
solicitó el apoyo; maestra de inglés
quien imparte en todos los preescolares de la cabecera municipal,
instructor de banda de guerra que
orientó alumnos del Colegio América, Librada Madrigal, CECyTEJ, 27
de Septiembre y Francisco Javier
Mina, personal de intendencia y/o
personal administrativo en la mayoría de los planteles educativos.

Conociendo Tecalitlán

Maratón de lectura
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Deportes
S

in duda unos de los retos de
esta administración ha sido
fortalecer la participación de
toda la población, niños, jóvenes y
adultos en las diferentes actividades recreativas y deportivas, por
lo que hemos retomado las actividades deportivas que habían sido
olvidadas por administraciones
pasadas como son las siguientes:

•

•

Mini Olimpiada preescolar y primaria que son enfocadas al atletismo que es una actividad poco común en nuestro municipio, motivo
por el cual se llevó acabo la mini
olimpiada preescolar y escolar con
la participación de 9 preescolares
y 9 escuelas primarias beneficiando un total de 720 niños

Se formó la liga municipalde
futbol femenil con la participación de 4 equipos. Siendo la
primera liga formal en nuestro
municipio sin que antes hubiera sido consideradas las mujeres aficionadas a este deporte.
Se formó la liga municipal de
basquetbol femenil con la participación de 6 equipos siendo
nuevamente la primera liga de
nuestro municipio, y además
se cuenta con un equipo del
municipio de Tuxpan participando en nuestra liga.

•

•
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Se llevan a cabo escuelas de
iniciación deportiva de futbol,
voleibol y basquetbol impartidas por los promotores deportivos beneficiando un total de
250 niños.
Se realizaron los torneos inter-escolares de voleibol y basquetbol con la participación de
9 escuelas primarias del municipio beneficiando un total de
350 alumnos.

Uno de los objetivos del COMUDE es promover
y apoyar las ligas deportivas de futbol que hay
en el municipio proporcionando mantenimiento
a la infraestructura deportiva con las que cuenta
el municipio, así como proporcionar material deportivo, ya que existen diferentes ligas deportivas como la liga femenil de futbol, liga infantil
de futbol, liga municipal de futbol y la liga de veteranos y súper veteranos de futbol con la participación de 73 equipos beneficiando un total de
1,460 personas con costo de 25,000 pesos.
Se proporciona apoyo a los equipos Tecalitlán y
Atlas de Tecalitlán que participan en la liga amateur del sur de Jalisco con el pago de arbitrajes,
balones, uniformes y transporte con un costo
aproximado de 80,000 pesos.
Para fomentar la actividad recreativa se llevan
a cabo los cursos de verano impartiendo talleres de futbol, basquetbol, voleibol, ajedrez, taekwondo, dibujo y papiroflexia atendiendo un total de 250 niños.

Se lleva a cabo el tradicional torneo de barrios de
futbol con la participación de 50 equipos el cual la
presidencia municipal apoya con el pago de la mitad
de los arbitrajes, balones, credencialización de jugadores y mantenimiento de las canchas de futbol beneficiando un total de 1,300 personas con un costo
aproximado de 60,000 pesos.

Para concientizar a los niños y adultos de los
beneficios que brinda la actividad física se fomenta el deporte en las diferentes colonias y
comunidades del municipio proporcionando
material deportivo, así como el mantenimiento
a los espacios deportivos que benefician a toda
la población.

Se ha apoyado al deporte de los niños tecalitlense

Fomentando el deporte en las escuelas del
municipio
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Cultura
Talleres artísticos
Comprendemos que la cultura en
la vía más eficaz para recomponer
el tejido social y dentro de las actividades importantes en cultura
tenemos los talleres permanentes,
impartidos en diferentes sedes,
como lo son Casa de Cultura, Museo y Escuelas, se imparten talleres de música, mariachi, orquesta,
danza folklórica, baile, manualidades y pintura, con lo que atendemos a un promedio de 500 alumnos con una inversión al año de
288 mil 960 pesos. Estos talleres
ofrecen a la población un espacio
recreativo cultural en donde pueden desarrollar sus habilidades
artísticas promoviendo el desarrollo del pensamiento y la expresión
creativa de las personas, teniendo
así actividades en que mantenerse ocupados dejando a un lado el
ocio y alejándolos de vicios y delincuencia.
Carnaval Sayula
En la edición 2017 se participó en

el concurso de comparsas del carnaval de Sayula, apoyados con el
taller de danza y manualidades
se realizó un gran trabajo, donde
se obtuvieron 3 premios en dicho
concurso, mejor bailarín de carro
3 mil 250 pesos; mejor mojiganga
3 mil 250 pesos y primer lugar en
comparsa con un premio de 40 mil
pesos.
Todas estas actividades siguen
contribuyendo en el bienestar y
recreación de nuestros jóvenes tecalitlenses. Buscando espacios en
donde puedan mostrar sus habilidades aprendidas en los talleres
artísticos que se ofrecen.

Talleres artísticos
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Domingos familiares
Con la intención de que todos podamos tener un rato agradable
y convivir en familia, se continua
con los domingos familiares, en
donde el último domingo de cada
mes se ofrece un evento cultural
a la población, se busca tener un
programa variado para los diferentes gustos y edades del público, se
ha contado con la participación de
ballet folklóricos, obras de teatro,
grupos musicales, etc. Programa
en el que invertimos 120 mil pesos en los diversos eventos que se
presentaron, todo esto pensando
en las familias que no tienen la po-

mil 500 pesos esto para compra
de trajes.

sibilidad de asistir a un teatro y poder apreciar este tipo de eventos,
comprometidos por acercar a la
población estos eventos que traen
alegría y momentos sanos de convivencia.
Fondo Jalisco de Animación Cultural
Se metió proyecto en este programa estatal, cuyo objetivo es
difundir y preservar expresiones
artísticas de manera congruente
y coordinada con las prioridades

Domingos Familiares

IMCINE
Programa federal cuyo objetivo es
promover el conocimiento de la cinematografía a públicos diversos,
esto a través de proyecciones de
cine mexicano. Las proyecciones
dieron inicio en estas vacaciones
en casa de cultura. Cabe mencionar que somos uno de los diez municipios del estado que cuentan

Festival de día de muertos
Una de las fechas más representativas que nos identifican como mexicanos es el día de muertos, es por eso
que se realizan diversas actividades en estas fechas,
tenemos concursos de altares de muertos, trajes de
catrinas, tapetes; actividades que reúnen a la familia
en un ambiente sano. Con esto se quiere promover y
fomentar una de las tradiciones más importantes y representativas de México. Las costumbres y tradiciones
conforman un conjunto de oportunidades para estrechar vínculos afectivos entre padres e hijos, al recordar
nuestras raíces y transmitir el legado de nuestros antepasados, pues son parte de nuestra herencia cultural.
Preservar nuestra cultura significa preservar nuestra
identidad.
de desarrollo cultural y social de
los municipios. Se logró un apoyo
de 105 mil 541 pesos, recurso otorgado para la compra de vestuario
para los grupos artísticos de casa
de cultura.
Proyecta traslados
Este programa responde a los obstáculos que tiene el desarrollo de
las trayectorias profesionales de
los creadores de Jalisco por la insuficiente disponibilidad de recursos públicos y privados dirigidos a
garantizar su traslado nacional e
internacional para la participación
en actividades pertinentes. Y tiene
como objetivo estimular el desarrollo del sector cultural y creativo
de Jalisco a través del impulso a
la presencia y participación de artistas residentes en el estado en
concursos, muestras, exposicio-

nes, residencias artísticas, ferias
y festivales de renombre dentro y
fuera de México. Se participó en la
convocatoria y se logró un recurso
de 80 mil pesos para el grupo de
danza folklórica Silvestre Vargas,
quienes representaron a México
en el festival Tesoro Quimbaya en
Bogotá Colombia.
PACMYC
Es un programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias
orientado a la recuperación y el
desarrollo de la cultura propia de
comunidades y municipios. Estimulando en primer término la participación local y promoviendo las
iniciativas que resulten de esa participación, se participó en este programa con un proyecto de la danza de sonajeros en donde salieron
beneficiados con la cantidad de 52
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con este programa.
Con una visión comprometida con
el bienestar de Tecalitlán en cultura se han obtenido resultados que
antes no se habían tenido.
•
Se logró ampliar la oferta
de talleres artísticos.
•
Primera ocasión que se
obtienen recursos en secretaría
de cultura en diversos programas
como lo son proyecta traslados,
Fondo Jalisco de Animación Cultural y PACMYC, sumando un total de 327 mil 500 peos con estos
programas.
•
Se obtuvo un lugar compitiendo con todos los municipios
del estado para ser parte de IMCINE, programa cuyo objetivo es el
rescate del cine Mexicano.

Cómputo
C

ontamos con un departamento de cómputo e informática se dedica a dar
mantenimiento a las fallas que
presentan 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.
Se realiza la transmisión en línea
diferentes eventos, desfiles, Festival del Son y fiestas patronales
para que las personas que no pueden asistir a los eventos nos sigan
desde su casa, vía internet, para
quien se encuentra en los diferentes estados de México o en el extranjero.

De las actividades más relevantes
que se realizan en el equipo de
cómputo son: Diseño gráfico (Invitaciones, reconocimientos, constancias, convocatorias, informes
de gobierno, logotipos, Gacetas,
Avisos, rotulado de camionetas,
diseños para imprimir lonas, entre otros), mantenimiento a la red
Ethernet, Mantenimiento a las líneas telefónicas, Encargados del
equipo de impresión y escáner,
Actualización de la página en contenido fundamental para la transparencia, contestado de solicitudes de información, cotizaciones
a 3 diferentes empresas para la

Portada de facebook elaborada por el departamento de
cómputo
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compra de equipo ya sea de cómputo o de oficina, optimizando los
recursos financieros invertidos.

Se gestiono y se instaló una
impresora multifuncional para
la delegación de Ahuijullo

Museo
“Silvestre Vargas”
S

iendo nuestro icono de referencia mundial el mariachi,
resaltar la importancia del
hijo predilecto Silvestre Vargas
Vázquez se realizan actividades
de mantenimiento general a las
instalaciones del Inmueble ya que
se encontraban prácticamente olvidadas y por lo tanto descuidadas, entre otras se realizaron reparaciones del sistema eléctrico
en prácticamente todo el inmueble
y principalmente en las áreas de
exhibición, mantenimiento a las
Urnas chicas y grandes, pintado y
lavado de diversas áreas, restaura-

ción de cuadros y muebles urnas
de exhibición; mantenimiento minucioso a instrumentos musicales
históricos que formaron parte de
exintegrantes del Mejor mariachi
del Mundo Vargas de Tecalitlán,
con el propósito de tener en buenas condiciones los objetos de
exhibición y para la mejor apreciación de todos nuestros visitantes.
Se gestionó con la administración
del Mariachi Vargas, para que dicha agrupación visitara y diera por
primera vez un recorrido formal en
las instalaciones de nuestro acervo cultural, teniendo como objeti-

Donación del busto de “Pepe
Martínez”
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vo principal darle mayor difusión
Internacional a nuestro museo a
través del impulso con visitantes
distinguidos y con ello se incrementó considerablemente el número de visitantes.
Se logra la donación del busto en
bronce del Sr. José “Pepe Martínez”
ex director por más de 30 años del
Mejor mariachi del mundo el Vargas de Tecalitlán, donación desde
luego a nuestro Museo Silvestre
Vargas para su entrega se contó
con la presencia de su donador el
estadounidense Mr. Edward Earl

Marsh, el maestro escultor Armando Andante y el Internacional
Maestro Director de Orquesta José
Flores Almaraz, con la finalidad
de incrementar los objetos de exposición dentro del museo dando
mayor proyección para tener mayor afluencia de visitantes y donde
podrán disfrutar tanto mexicanos
como extranjeros.
Se llevan a cabo visitas permanentes para que alumnos desde edad
preescolar hasta el nivel Bachillerato conozcan la historia del Mariachi Vargas de Tecalitlán a través de
su legado musical, con el claro objetivo de difundir en la comunidad
escolar este género del mariachi
que nos da identidad como Tecalitlenses en todo el mundo; con estas actividades se logra un alcance
mayoritario en los educandos de la
población para incrementar su cultura sobre el mariachi.
Se da permanente proyección e
impulso al Mariachi Municipal Tecalitlán, a través de eventos culturales y particulares dentro y fuera
de la población poniendo en alto
el nombre de nuestro municipio,
nuestro objetivo difundir la música
del genero Mariachi para la permanencia entre la niñez y los jóvenes, rescatando su valor histórico
musical. Se impulsó la participación en la convocatoria para rendir
homenaje póstumo a uno de los
grandes maestros exintegrantes
del Mariachi Vargas, como lo fue
el Sr. José “Pepe Martínez”, con
su violín Huapango, obra musical
que dio la vuelta entera por todo
el mundo y que hoy día marca un
punto de eje dentro de la música
del Mariachi, con el objetivo, dar
a conocer por todo el mundo, en
conjunto con otros mariachis esta
obra musical.

Consolidamos la adquisición y entrega de instrumentos musicales en
su primera etapa, para la conformación de la Orquesta Municipal infantil y juvenil de Tecalitlán con la finalidad de engrandecer la cultura
de niños y jóvenes y con el objetivo principal de tener personas integrales capaces de desarrollarse con mayor capacidad en sus ámbitos
educativos y personales, además de sensibilizar y fortalecer sus emociones y sentimientos al pertenecer a una agrupación musical con lo
logramos un beneficio directo a un medio centenar de niños y jóvenes
de nuestra población, obteniendo sus clases dentro de las propias instalaciones del Museo Silvestre Vargas.

Se logró incrementar la afluencia de visitantes, que este espacio cultural se sienta más vivo, alegre y con material en condiciones favorables
y diverso, así como gestionar mayores obras artísticas del genero del
mariachi y en general mayor proyección Internacional al museo “Silvestre Vargas”.

Impulso, difusión y proyección a
distintos amigos tecalitlenses del
ámbito del Mariachi, destacando
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sus logros individuales y grupales
con el objetivo de darlos a conocer
por todo el mundo y desde luego
poner en alto el nombre de nuestro
pueblo “Tecalitlán”, esto lo realizamos permanentemente en beneficio a nuestra población al difundir
dichos talentos que son apoyados
por nuestro gobierno.
Se logra la donación de un Grabador de cinta Alemán, utilizado por
don Silvestre Vargas en los años
50, con el objetivo de contar con
más objetos de exhibición para
que puedan conocer y apreciar todos los visitantes. Donación que le
agradecemos al Prof. Crescencio
Santillán Campos de Tuxpan, Jal.
Quiero resaltar que todas y cada
una de las actividades antes mencionadas tiene un impacto directo
en toda la población de Tecalitlán
principalmente, al contar con espacios culturales novedosos en
donde tienen cabida para hacer de
este un engrandecimiento cultural de su persona y de su familia;
contando además con diversas
actividades que harán de su persona, un ser integral con desarrollo

cognoscitivo que sin lugar a duda
mejorara su vida tanto educativa,
personal y social.
Espacios con historia del mariachi,
de Música, de Talleres, de Conferencias, de reuniones, etc. hacen
del museo “Silvestre Vargas” una
excelente opción para visitarlo.
Desde luego impacto también en
todos nuestros visitantes de la república mexicana como del extranjero, logrando así una difusión Internacional de nuestro acervo que
nos da identidad como Tecalitlenses por todo el mundo.
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Radio Cultural
S

e creó la Radio Cultural Comunitaria con el objetivo de
crear vínculos informativos
más cercanos por parte del gobierno municipal con la sociedad
Tecalitlense ya que la radio como
medio de difusión masivo llega al
radio-escucha de forma personal,
es el medio de mayor alcance, ya
que llegando a todas las clases
sociales. Establece un contacto
más personal, porque ofrece al radio-escucha cierto grado de participación en el acontecimiento o
noticia que se está transmitiendo.
Teniendo como meta informar a
nuestra población de manera responsable ya su vez contribuir en
el fomento de la educación, cultura y tradición principalmente de
nuestro municipio, ser un espacio
cercano a la sociedad para generar

tros jóvenes a la sociedad siendo
un proyecto donde dichos jóvenes
puedan colaborar, participar y expresar opiniones para el bienestar
y sano desarrollo manteniendo a
la ciudadanía informada y ofrecer
espacios de entretenimiento, recreación e interacción.
Con una programación que abarca Noticias con un espacio de información del ser y quehacer del
gobierno municipal de Tecalitlán y
otras dimensiones sociales, educativas y culturales existentes en
nuestro municipio con la finalidad
de crear vínculos cercanos a la gente y tener acceso a la información
de primera mano beneficiándose
el 90% de la población Tecalitlense. Música Tradicional dando un

una colaboración y participación
mutua y participar en la importante tarea de integración de nues33

espacio al fomento la música de
mariachi que caracteriza a nuestro
municipio ayudando a mantener
frescas nuestras tradiciones posicionándose por encima de otros
géneros la música de mariachi.
Deportes donde se habla, dan noticias y criticas deportivas principalmente de las ligas y equipos municipales manteniendo al tanto a la
población de resultados, posiciones, puntuaciones y próximos encuentros y para fomentar el deporte en todas sus ramas; Reviviendo
tradiciones para dar a conocer a
personas emblemáticas, lugares y
tradiciones relevantes de nuestro
municipio dirigido particularmente
a las nuevas generaciones.
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Salud
N

uestro compromiso con el
bienestar de la población
es ineludible y un rasgo de
este, es la salud por que hemos
gestionado el abasto de medicamentos y materiales de curación,
y la cobertura total de los servicios
médicos mediante la contratación
de 3 nuevos médicos y 3 enfermeras con los cuales se ha logrado
completar la plantilla del personal
de salud en el Centro de Salud Tecalitlán.

Además mediante los servicios
médicos municipales se han brindado los siguientes servicios del
mes de Octubre 2016 al mes Julio
2017.
1. Consultas a Trabajadores del
Ayuntamiento (183)
2. Consulta a la Población en General (55)
3. Consultas a CAIC (26)
4. Consultas otorgadas como
apoyo al DIF (117)
5. Certificados Médicos a Progra-

mas DIF (839)

6. Partes de lesiones y alcohole7.
8.
9.
10.

mias (22)
Control de crecimiento y Desarrollo a los niños (Peso y Talla)
(1254)
Historial Médico a Padres de
Familia de los niños que ingresan a CAIC (12)
Visistas a domicilio al adulto
mayor (14)
Certificado de defunciones (12)
11. Total de Consultas
Otorgadas (2544)

“Trabajamos
para tu
salud “
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Agua Potable
S

iendo un tema prioritario
para nuestra administración
se ha logrado mejorar el servicio en beneficio de nuestra gente
para ello se han realizado distintas
estrategias entre ellas acciones en
coordinación con las dependencias de la CONAGUA Y CEA Jalisco.

Se remplazaron equipos en algunos de los principales pozos
de agua los cuales son Silvestre
Vargas, Lázaro Cárdenas y Unidad deportiva dichos pozos son
de mucha importancia ya que
son los que generan el 40% del
agua que se consume en nuestra población con estas acciones se beneficiaron las colonias
Zapata, la Campana, Salvador
Alcaraz, Lázaro Cárdenas, Revolución Mexicana entre otros, con
un monto aproximado de 300mil
pesos.

Se realizaron reparaciones importantes en las líneas de conducción
de agua potable (motor – tanque
regulador), estamos conscientes
de la problemática de nuestras
líneas que algunas cuentan con
más de 50 años bajo tierra es por
ello que se gestionó en CONAGUA mediante el programa PRODDER un apoyo para el cambio de
la tubería dañada que consta de
360m y su costo asciende a 500
mil pesos; debido a la retención
del recurso para el proyecto del
canal colector por inconsistencias
en el realizado por la anterior administración, se pactó en conjunto
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y drenaje a las calles Zaragoza y
Emiliano Zapata en la comunidad
de la purísima asegurando de esta
forma el suministro de este servicio a sus pobladores.
En temporada de estiaje y debido
al mal temporal de lluvias del año
2016 este año se presentaron los
niveles más bajos en nuestros
pozos de agua ocasionando un
desabasto en el servicio de agua
con CEA Jalisco un replanteamien- potable por ello se acudió a las insto del proyecto para intentar recu- talaciones del CEA Jalisco para esperar el recurso y de esta manera tablecer estrategias para mejorar
ejecutarlo el próximo año.
el servicio las cuales fueron:
El compromiso es con nuestra
gente por ello se han realizado
obras bien hechas en las calles
que se han remodelado durante
esta administración cuentan con
líneas de agua potable y drenaje totalmente nuevas y de buena
calidad garantizando así su buen
funcionamiento en próximos años,
con esto vecinos de las calles Guillermo Prieto, Mariano Jiménez,
Plutarco Elías Calles entre otras
fueron beneficiados al igual que
los vecinos de la colonia Eduardo
Romero.
He adquirido el compromiso de
apoyar y beneficiar a las zonas
más rezagadas de nuestro municipio y en materia de agua potable
no sería la excepción por ello se introdujeron líneas de agua potable

•

Instalar válvulas de restricción
y retención de agua para iniciar
con una nueva sectorización
la cual consta de reducir las
áreas de riego y así garantizar
el abasto de agua y presión en
sus líneas en cada una de las
zonas.

La baja presión en las líneas de
agua potable y el desperdicio de
agua que se registró en el análisis hecho por el departamento se
acordó que para beneficio de todos solo se suministraría de agua
en horario de 7:00 am a 11:00 pm
en gran parte de la mancha urbana
evitando de esta manera el desperdicio de agua que se propicia
en algunos domicilios que olvidan
sus llaves abiertas y tiran agua
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mientras duermen.
En materia de alcantarillado y saneamiento.
Trabajamos para evitar inundaciones en los sectores más bajos de
nuestro municipio en esta temporadas de lluvia por ello se gestionó
ante el CEA-Jalisco el Vactor equipo que se utilizó para desazolvar
las líneas de drenaje, con esta acción nos beneficiamos todos.
Debido al rezago que se tiene con
esta comunidad y la falta de atención por otras administraciones en
materia de agua potable y aguas
residuales se gestionó ante el
gobierno del estado el apoyo con
maquinaria para el desazolve de
las líneas de drenaje para la comunidad de la Ahuijullo que con esta
obra se previenen de inundacio-

nes para esta temporada de lluvias
además de darle solución al foco
de infecciones que se tenía cerca
de la población.
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.

En las calles remodeladas Guillermo Prieto, Mariano Jiménez,
Plutarco Elías Calles, ubicadas en
nuestra cabecera municipal se
sustituyeron los registros de drenajes así como las líneas de drenaje domiciliarias con esta obra se
garantiza el buen funcionamiento
del colector de aguas residuales.
En las calles remodeladas Zaragoza y Emiliano Zapata ubicadas
en la localidad de la Purísima. De
igual manera se sustituyeron los
registros de drenaje así como las
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líneas de drenaje domiciliarias.
El personal de drenaje y alcantarillado atiende un promedio de tres
reportes diarios de drenajes tapados además de instalaciones nuevas de este servicio así como el
bacheo por obras de agua potable
drenaje y alcantarillado.

Ecología
S

e elabora el nuevo reglamento de ecología ya que los
problemas ambientales que
anterior mente no estaban considerados en este se agregan para
un mejor manejo del territorio y su
administración en recurso naturales beneficiando a toda la población.

Bici paseo Ruedas Verdes

de familia con sus hijos.

Programa que fomenta el uso de la
bicicleta como un transporte amigable al medio ambiente además
de fomentar las actividades al aire
libre en el cual participaron padres

Brigada contra incendios CONAFOR

Campaña permanente de adopta
un árbol
En colaboración con distintas dependencias públicas y empresas
privadas hemos logrado gestionar
más de 30 mil plantas para las distintas campañas de reforestación
dentro de esta campaña es permanente ya que en cualquier momento tenemos la disposición de
plantas para regalar a las persona
que así lo deseen y se lo lleven a
sembrar ya sea en su hogar o en
algún lugar que consideren un
buen desarrollo del mismo creando un compromiso por las personas que adoptan un árbol.

En conjunto con la CONFOR se
llevaron a cabo el monitoreo y sofocación de los incendios que se
presentaron en la pasada temporada de estiaje presentandose 12 incendios los cuales solo afectaron
20 hectáreas de arbolado adulto
lo cual nos da como resultado uno
de los años con menor perdida de
arbolado adulto gracias a la pronta
reacción de la brigada en coordinación con el ayuntamiento.
Día internacional del medio ambiente
Para conmemorar este día se llevó
a cabo una reforestación por distintas áreas verdes del municipio
como el libramiento en conjunto
con la ciudadanía y personal de
ayuntamiento y el 79 batallón de
infantería sembrando un total de
400 árboles.
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Reforestación del cerro de la Cruz

Campañas de reforestación
En conjunto con la escuela de niñas dentro del polideportivo 80 árboles plantados; con el 79
batallón de infantería en el libramiento sur se plantaron 600 árboles; se realizó la reforestación
de la santa cruz con personal del sindicato de trabajadores de ayuntamiento, se plantaron 500
árboles esto con el objetivo de preservar este lugar tan querido por los Tecalitlense ya que días
antes fue alcanzado por lamentable incendio.
Campaña permanente Campo limpio

Planta tratadora de agua en Ahuijullo

Esta campaña consta de pláticas
de concientización a agricultores y
de un lugar adecuado para depositar los envases de agroquímico
para que estos no queden en los
campos y se les dé un adecuado
fin gracias a estas medidas logramos retirar 3 toneladas de embaces de agroquímicos de los campos de Tecalitlán.

Impulsando el desarrollo de todos los habitantes del municipio
se arranca el proyecto de la planta
tratadora de aguas residuales en
esta comunidad, esto con el fin de
abatir la contaminación al rio Ahuijullo, las aguas serán tratadas en
un humedal artificial con la ayuda
de platas acuáticas de una manera sustentable y autónoma siendo
un proyecto muy redituable ya que
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no se requiere de personal para su
operación dando como resultado
una agua en un 94% de potabilidad teniendo 600 beneficiados de
esta comunidad directos y muchos
más indirectos y en beneficio de la
preservación de los ecosistemas,
sin duda un proyecto innovador en
beneficio del medio ambiente.

Turismo
T

rabajamos en el compromiso de darle a Tecalitlán otra
cara y subsanar el doloroso
daño de años pasados impulsando el Turismo con sustentabilidad
y propiciando la derrama económica para nuestros habitantes por
lo que se implementaron las siguientes estrategias:
• Ruta sierra del Halo de Enduro
y bici de montaña, en el marco
de inicio de feria se llevó acabo la primera edición de ruta
sierra del halo fueron 60 kilómetros de emocionantes brechas donde tuvimos visitantes
de distintos lugares y estados
donde con gran agrado conocieron la hermosa comunidad
de San Isidro donde se llevó a
cabo una convivencia con todos los participantes de bici y
motor Enduro con un total de
36 motores y 61 bicis terminan-

•

•

do con una gran fiesta en el jardín principal.
Ruta puente de Dios; el ya tradicional recorrido de puente
de dios con vehículos de motor Enduro con gran agrado se
llevó a cabo una edición más
donde a los participantes se
les brinda seguridad y alimentos además de la joya que la
naturaleza nos regala como lo
es el Puente de Dios estas actividades promueven el turismo
de montaña en el municipio,
dejando una importante derrama económica dentro de la comunidad de Ahuijullo teniendo
la participación de 58 motores.
Ruta 100 Enduro; recorrido por
la Sierra del Halo cruzando por
distintas comunidades de Tecalitlán como es Mezcalitos, el
Rayo, la Mesita, Coloradas, las
Animas, Plan de Lego y San
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•

Isidro con un total de 136 participantes de estados como Michoacán y Colima ofreciendo
al turista una belleza escénica
de la linda sierra de Tecalitlán,
tendiendo además está un fin
altruista ya que se realizó para
apoyar a una joven Tecalitlense
en su tratamiento de leucemia.
Visitas guiadas por el centro
histórico de Tecalitlán y museo
Silvestre Vargas para visitantes de Guadalajara y Colima en
coordinación con el gobierno
del estado se estuvo recibiendo con gran agrado a visitantes en nuestro municipio para
ofrecerles visitas guiadas a lugares de interés turístico donde degustaron de nuestra gastronomía que Tecalitlán ofrece
con un total de 260 visitantes.

Servicios Generales
M

antener en buen estado
nuestras áreas comunes,
limpias y con aspecto
agradable ha sido una meta que
nos hemos marcado y por tanto se
realizan actividades permanentes
como son retirar ramas de diferentes lugares de la población en los
cuales se llevan a cabo las podas
de los árboles, tener calles limpias,
tira de animales muertos con un
total anual de 768 animales de diferentes especies y son llevados
a la fosa del vertedero de SIMAR,
evitar la contaminación ambiental
para así tener un ambiente limpio
y sin enfermedades.
Se realiza el riego de áreas verdes,
prados en los ingresos norte y sur,
colonias, Jardines de Niños, Escuelas primarias, Escuela Secundaria
Técnica #32, CECyTEJ, Preparatoria y a diferentes domicilios de la
población de Tecalitlán, diariamente se llevan al vertedero de SIMAR,
los contenedores de basura que se
encuentran en las comunidades
de La Purísima, La Miseria, Santia-

go y en nuestro municipio, evitando contaminación, la mala imagen
en las localidades y así evitar enfermedades consecuentes a esto.
Se cuenta con 1 camión compactador con capacidad de 3.0 tons,
2 camionetas compactadoras con
capacidad de 1.5 tons c/u; 2 camiones ISUZU capacidad 3.5 tons.
Cada uno, para la recolección diaria y separación de basura en toda
la población, colonias y comunidades cercanas, recolectando por semana 95 toneladas, por mes 380,
toneladas haciendo un total anual
de 4,560 toneladas que se entregan al vertedero de SIMAR, para
tener a nuestra población limpia y
sin tiraderos clandestinos.
Se realiza la limpieza de calles
con los tambos recolectores en
los diferentes accesos de nuestra
población, beneficiando en la recolección de basura de los accesos
principales como son: Ávila Camacho, Juárez y Ponce de León y así
dar una buena imagen de nuestro
Municipio.
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Apoyo al rastro Municipal en retirar
los desechos diariamente llevando
a la fosa del vertedero de SIMAR
por semana 1.9 toneladas, tirando
por mes 7.6 toneladas haciendo
un total anual de 91.2 toneladas de
desecho de vísceras y excremento,
para evitar aves de rapiña, depredadores, así como contaminación
ambiental e higiene de nuestro
Municipio.
Se ha proporcionado a los distintos barrios con templete y arreglo
de escenarios, para que luzcan
mejor sus festividades como son
Santa Ma. del Valle de Guadalupe,
San Isidro, la Candelaria, Santa Teresita, San Miguel de la Mora, San
José Obrero, Sagrado Corazón,
San Francisco de Asís, Santa Cecilia y las Fiestas Guadalupanas de
Nuestra población.
Apoyo a la Ciudadanía en limpia
de lotes y callejones para evitar
roedores y reptiles.
Se prestó apoyo para carga y descarga de despensas, servicios de
apoyo a diferentes Departamentos
del H. Ayuntamiento y organismos
de asistencia social, esto para facilitar y agilizar su entrega a beneficiarios de nuestro Municipio.
Se realizan trabajos con camión
volteo con cap. De 10 ton. para el
arreglo de brechas a rancherías,
calles llevando viajes de grava, balastre, arena, cemento y tirando escombro de las mismas, facilitando
el acceso a nuestras comunidades
y colonias de nuestro Municipio,
la limpia de causes del arroyo de
Tecalitlán, Jardín Principal, fuentes
y desazolve de cunetas en los diferentes accesos a la población,
para evitar desbordamientos e
inundaciones, así como criaderos
de insectos en zonas urbanas, beneficiando a la población en general, con esto evitar desastres y
resguardar la seguridad de la población.

Se dio continuidad con la separación de residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios, instalando contenedores en Escuelas, Áreas públicas para el manejo de desechos y mejorar cada día el sistema de
recolección de basura en todas las colonias, comunidades de nuestro Municipio, de esa manera los estudiantes se enseñen a la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, se están combatiendo
los tiraderos clandestinos de basura, logrando más conciencia en
nuestro Municipio, así como en los accesos carreteros TamazulaJilotlán y salida Teca-Pihuamo, para evitar contaminación, incendios
forestales, anidación de reptiles y roedores.
Se realizaron campañas de limpieza de cunetas en bordos carreteros en las entradas norte, sur y
carretera a la Purísima, para evitar

Camión de 10 toneladas
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accidentes viales y con esto beneficiando a los conductores que visiten nuestro Municipio.

Parques y Jardines
El compromiso de servir para los
Tecalitlenses se refleja en este segundo año de donde hemos trabajado de acuerdo a los objetivos
trazados, contando con un rol de
diseñado para la atención, realizando principalmente las siguientes actividades:
• Poda de pasto, de árboles y
mantenimiento de jardineras
urbanas, todas estas actividades para mejoramiento de la
imagen urbana sin afectar los
árboles y como prevención de
accidentes, atendiendo principalmente, el Jardín Municipal,
parque, cementerio, camellones Ávila Camacho, Jardín Purísima, camellón de Aquiles
Serdán, calle del rio, instalaciones SAGARPA, calle 20 de noviembre, calle Ramón Corona y
calle Ponce de León.
• Control de maleza y plagas en
todas las calles y machuelos
de la mancha urbana que así lo
requieran.
• Desrame de árboles como medida de prevención de accidentes y cuando están ocasionando algún daño a la ciudadanía.
• Además de la atención a Instituciones educativas para el
mantenimiento de árboles,
control de plagas y maleza y

poda de pasto en las escuelas
del municipio.
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Transparencia
E

n el segundo año de la administración se han recibido 93
solicitudes de información,
de las cuales casi el 100% de las
solicitudes han sido de información ordinaria, solamente 1 solicitud fue de manera personal en
las oficinas del Ayuntamiento, 31
fueron por vía INFOMEX Jalisco/
PNT y 61 vía correo electrónico por
incompetencia de otra institución.
En cuanto a la Plataforma Nacional de Transparencia se ha subido
un total del 90% de la información
requerida por el Artículo 70 y 71 de
la Ley general de Transparencia,
así mismo se sigue exhortando a
las Unidades Administrativas del
H. Ayuntamiento su colaboración
para cumplir con esta obligación,
además de cumplir con el artículo
8 y 15 de la Ley Estatal de Transparencia.

de los archivos de las entidades
que conformen la estructura del
Ayuntamiento; remitir al Comité
las solicitudes que contengan información que no haya sido clasificada previamente; recibir y dar
trámite a las solicitudes de acceso
a la información.
Se realiza de forma transparente las sesiones de cabildo con la
participación de la población y por
primera vez realizada fuera del recinto de sesiones, al llevarlas a las
colonias y centro de la población.
Capacitaciones por parte de ITEI

Recabar y difundir la información
pública de carácter fundamental,
además de la que sea competencia del sujeto obligado, así como
propiciar la actualización periódica
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Una página de internet actualizada y sesiones de cabildo públicas
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Instituto Tecaliltlense
del Adulto Mayor
E

n esta administración se estableció el compromiso de
apoyar el sano desarrollo de
este sector de la población, comprometido a llevar a cabo igualdad del trato en Adultos mayores
y oportunidad de desarrollo a la integración en sociedad y familia; el
ITAM coordina todas las acciones
a su favor para promover el bienestar de nuestros experimentados
habitantes.
Participamos en la motivación a
nuestros adultos mayores en la
participación en actividades que
los integren a la vida activa, concientizando los distintos sectores
del municipio en su protección y
se da atención, consulta y asesoría para su participación en programas federales y estatales en
beneficio de ellos, de igual forma a
instituciones privadas.
El Instituto Tecalitlense del Adulto
Mayor ha trabajado en conjunto

con el programa 65 y más con lo
que se ha conseguido aumentar
el padrón de la pensión, beneficiando a 1366 con dicho programa,
los objetivos específicos más importantes de este programa son,
incrementar los ingresos de la población adulta mayor de 65 años
en adelante que no recibe ingresos
por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo
además de fomentar la autonomía
económica de las personas adultas mayores para incrementar su
bienestar y mejorar su calidad de
vida.
Se llevó a cabo la inauguración de
la jornada regional cultural y deportiva de adultos mayores de 7
municipios participantes el evento
fue organizado por el DIF Jalisco
en coordinación con el DIF Municipal de Tecalitlán, los municipios
participantes fueron Gómez Farías, Tamazula, Tuxpan, Zapotlán
el Grande, Tolimán y las disciplinas
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fueron canto grupal, baile regional,
tabla rítmica, cachi bol atletismo
entro otras.

“Camina con un abuelo” se llevó a cabo la caminata en donde
estuvieron presentes a rededor
de 250 adultos mayores tecalitlenses y estudiantes del CECYTEJ Tecalitlán coordinados
por el Instituto Tecalitlense de
la Juventud.
Reina del adulto mayor participa
en etapa regional.
Con la finalidad de impulsar a

nuestros adultos mayores en actividades culturales y recreativas
se contó con la participación en el
evento de la reina del adulto mayor, la señora Teresa Flores participó en la etapa regional donde tuvo
una excepcional representación
del municipio.
Se realizan constantes reuniones
con adultos mayores que cuentan
con la tarjeta del INAPAM donde
se llevan acuerdos y actividades
físicas y culturales, así como deportivas, en favor de su bienestar.
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Instituto Tecaliltlense
de la Juventud
R

ealización de taller “Tomando la decisión correcta” en el
cual se informa sobre la toma
de buenas decisiones para la vida.
También se realizó un rally deportivo en el Plantel de CECYTEJ #20
en el cual se trabajó con 240 jóvenes de esta institución para enfocar las ideas en algo productivo.
Es la primera vez que un gobierno
municipal lleva eventos de este
tipo dentro de las instalaciones de
una escuela.
“Impulsando tradiciones”
Motivados por las tradiciones de
nuestro país he impulsado como
nunca antes en la juventud de
nuestro municipio su arraigo a la
cultura y tesoros históricos, para
lo que participamos como jurado calificador para el concurso de
altares, catrinas y catrines que se
realizó en el plantel de la Preparatoria Regional de Tuxpan Modulo
Tecalitlán, en el cual los jóvenes

que participaron mostraron mucho
interés en la cultura y tradiciones
mexicanas.
El Instituto Tecalitlense de la Juventud en su intención de innovar
con actividades en nuestro municipio, realiza el primer cuadrangular deportivo regional y certamen
de belleza “Señorita Juventud Sur
de Jalisco” en el cual participaron
municipios de la región como Techaluta de Montenegro, San Gabriel, Gómez Farías y Tecalitlán, en
el certamen resultado ganadora
la representante de nuestro bello
pueblo la joven María Daniela Cárdenas Soto, teniendo como sede
el centro histórico de Tecalitlán el
cual lucio abarrotado durante la
presentación, así como un torneo
que se llevó a cabo en las instalaciones del club social y deportivo
Tecalitlense A.C., en el que asistieron alrededor de 100 jóvenes de
esta manera fomentar la formación deportiva.
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Certamen Señorita Juventud Sur
de Jalisco

Motivado por la participación
de los jóvenes en las actividades propuestas por el instituto Tecalitlense de la Juventud
se inauguraron las nuevas
instalaciones del instituto de
la Juventud, ofreciendo de
manera gratuita internet, ping
pon espacio de tareas y entretenimiento sano.

En la historia de nuestro municipio
nunca una administración pública
se había preocupado y tocado temas tan sensibles como las adicciones en los jóvenes por lo cual
nos dimos a la tarea de tener una
radiografía genérica de comportamientos, conductas y costumbres
de los jóvenes Tecalitlenses y se
realizó un tamízameposit, este
tamízameposit arrojó datos concretos y verídicos de lo anterior
mencionado, todo esto se hizo en
coordinación con el Centro de Salud Tecalitlán, Escuela Secundaria
Técnica No. 32 y de medio superior Preparatoria Regional Tuxpan
Modulo Tecalitlán, el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, llegando
a mas de 300 jóvenes de todas
las, con actividades como estas
Tecalitlán se pone a la vanguardia
en el trabajo efectivo y con objetivos claros con la juventud.
Convocatoria de Poder Joven.
La dependencia de juventud llevaba 6 años sin ser beneficiada con
recurso federal, ya que se debe
de competir por medio de metas
en el trabajo con los jóvenes, pero
gracias al trabajo arduo y las metas cumplidas por la dependencia
municipal de atención a jóvenes
se entrega recurso por más de 50
mil (Xbox, tv. Sillas, bocinas, etc.),
por parte del director general del

Concurso regional de escoltas.

instituto jalisciense de la juventud,
en esta convocatoria solo 13 municipios del estado cumplieron las
metas para poder acceder al recurso y Tecalitlán el único de la región
sur fue acreedor a dicho recurso.
En un hecho inédito por medio del
instituto de la juventud se promueve y difunde el torneo de Fut 7 en
las escuelas de medio superior y
Secundaria del municipio con una
participación de 21 equipos y 210
jóvenes inscritos.

Inauguración del Centro Poder
Joven
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Motivado por que la juventud
valore los símbolos patrios se
organizó por primera vez un
concurso regional de escoltas, contamos con participación de escuelas de la región
en coordinación con personal
de 79/o batallón de infantería
y la intervención de la preparatoria regional de Tuxpan
módulo Pihuamo, 2 escoltas
de CECyTEJ Tecalitlán y como
manera especial a las escuelas primarias María Trinidad
Guevara Álvarez y Niños Héroes, un evento único en su
tipo con la representación de
más de 70 jóvenes.
Día del estudiante
La preparatoria regional Tuxpán módulo Tecalitlán y el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Jalisco se enfrentaron de

Consurso regional de escoltas
manera amistosa celebrando el
día del estudiante en actividades
como fueron ping pong, futbol,
basquetbol y voleibol en las instalaciones de la unidad deportiva
contamos con un aproximado de
300 jóvenes.
Se lanzó el primer torneo de ping
pong en las instalaciones del instituto de la juventud en el cual tuvimos la participación de 20 jóvenes interesados en dicho torneo
tiene como finalidad de aumentar
el interés en esta disciplina.
Campañas de reforestación

Trabajamos en hacer conciencia
por el medio ambiente y en este
tema hemos motivado a los jóvenes para su participación de campañas de reforestación en diferentes localidades dentro de nuestro
municipio, en la cual contamos
con una apoyo de 50 jóvenes en
cada localidad y autoridades municipales.
Por medio de la gestión con empresas se logró conseguir patrocinio para la rehabilitación de la
cancha de futbol rápido de la ermita beneficiando a los jóvenes
de la colonia de Eduardo Romero
(Colonia la Purísima) y de todos los

jóvenes que hacen deporte en ella.
Colaboración con el Consejo Nacional al Fomento Educativo (CONAFE).
Preocupados por la Juventud que
habita las zonas rurales de nuestro
municipio y en colaboración con
CONAFE, se realizó capacitación
en el estado de Morelos la cual se
tomó como modelo en el módulo
regional de Tecalitlán y el Instituto
de Juventud para compartirse en
beneficio de los jóvenes de comunidades rurales.

Torneo de fútbol 7
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Instituto Tecalitlense
de la Mujer
S

omos una administración
donde velamos por los derechos de cada habitante
de Tecalitlán y las mujeres que
forman el grupo de genero más
numeroso debe estar considerado como nuestra prioridad, es por
esto que hemos impulsado como
nunca antes, la igualdad de género mediante acciones concretas y
de probada eficacia como las siguientes:

•

•

dicha enfermedad que se ha
incrementado en estos últimos
años.

•

Caminata y Conferencia en Jardín Principal en conmemoración de la Lucha Internacional

Conferencias con temas como
“Igualdad de Género”, “Violencia en el Noviazgo”, “Hablemos
de sus derechos”, “Mujeres, todas iguales, todas diferentes”,
“Azul o Rosa”, entre otros con
una asistencia total de más de
450 personas.

de Cáncer de Mama, acudiendo señoras del municipio, personal. Posteriormente por la
Noche se Ilumino los edificios
de Templo y Presidencia Municipal como símbolo de solidaridad, contribuyendo a aumentar

Conferencias impartidas

Sensibilización de la lucha
contra el cáncer de mama, mediante la colocación de moño
simbólico, en coordinación
de nuestra presidenta de DIF,
para concienciar a todos ante
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la atención, el apoyo prestados
a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los
cuidados paliativos.

•

•

•

Se implementó el programa
“Emprendiendo mi Futuro con
Mujeres” donde la propuesta principal es aplicar conocimientos y habilidades para
fomentar el autoempleo. Beneficiando a 224 mujeres, de la
cabera municipal, comunidades de Ahuijullo, Purísima, El
Rayo, Las Maravillas con los talleres Repostería Básica, Colorimetría, Bisutería, Listón, Uñas
Acrílicas, Fieltro, Huarache tejido, Pintura Textil Básica, Pintura Textil Avanzada, Confección
de Prendas en Manta, Bolsa tejida, Bordado Oaxaqueño, con
una inversión por 66 mil 290
pesos 40 centavos.

Emprendiendo mi futuro

Se apoyó a las mujeres de los
grupos comunitarios a que participarán en la expo artesanal
dentro del marco de la celebración de las fiestas patronales
en nuestro municipio, con la
finalidad apoyar ingresos sustentables mediante la venta
de sus productos y posicionamiento en el mercado para la
comercialización de sus artesanías.
Se realizó concurso entre las
escuelas Preparatoria Regional
y CECYTEJ, donde se premió de
la siguiente forma, Primer Lugar $ 1,000.00 pesos, segundo

lugar con $750.00 y tercer lugar con $ 500.00 pesos, resultando ganadores Preparatoria
Tecalitlán, del Primer y Tercer
Lugar, y el CECYTEJ el segundo
lugar, además se entregó a las
escuelas de todos los niveles
una lona de violentometro para
instituir esta herramienta básica y primordial para fomentar
la no violencia.

•

Se donaron 60 libros entre los

Torneo de Voleibol
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asistentes donados por presidencia Municipal, con el Titulo
de Azul o Rosa, escritos por la
conferencista la niña Fernanda
Viramontes.

•

Se organizaron torneos de
Vólibol y Básquetbol, donde
participaron los municipios de
Tuxpan, Zapotiltic, con un total de 45 participantes y en la
comunidad de la Purísima un

torneo rápido para finalizar con
una convivencia.

•

Se realizó el evento para celebrar a nuestros Médicos en su
día Social, ya que se reconoce
como importante las funciones
que realizan en beneficio de
nuestra sociedad, en donde se
contemplaron a las Instituciones como IMSS, SSA, Médicos
Particulares, Odontólogos, así
como Médicos en Formación.

•

Se gestionó recurso ante el
Instituto Nacional de las Mujeres, por 200 mil pesos para
impartir talleres mesas de trabajo dirigido población en general, la finalidad es hacer una
Agenda Ciudadana, donde se
realizara un diagnóstico de
necesidades, con enfoque de
Género, para presentar los resultados finales que nos indiquen el rumbo de las políticas
públicas.

•

Se promovió un convenio con el Colegio Valles para concluir la preparatoria encaminada a adultos en edad productiva, donde se graduaron un total de 18 alumnos en su mayoría personal de ayuntamiento,
apoyando con $ 1,000.00 pesos a cada uno de los trabajadores del
Ayuntamiento para su profesionalización.

Fomentamos el empleo a emprendedoras tecalitlenses
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Participación Social
L

a participación social es el
motor que echa andar la maquinaria al servicio de la población, es por eso que en este administración caracterizada por sus
puertas abiertas se ha trabajado
muy de mano con todos los habitantes de Tecalitlán y se crearon
comités de obra, en el marco del
proceso de cada una de las obras,
en el que se vieron beneficiadas
cientos de pobladores, quienes
fueron responsables de estar al
pendiente del proceso de trabajo
realizado, así como de las necesidades y contratiempos que se
presentaron durante el proceso de
las diferentes obras, pues fueron
fundamentales sus aportaciones
para que cada obra culminara de
manera exitosa.
Además de realizarse reuniones de información acerca de las

obras; donde se les dio a conocer
todos los beneficios que se obtendrían a raíz de las gestiones administrativas actuales, también fue
necesario exponer a los habitantes acerca de inconvenientes que
se presentarían, pero a cambio de
la mejoras de condiciones de su
entorno, siendo la participación de
la gente punto medular para conocer cuáles eran las necesidades
más apremiantes , y en la medida de lo posible causar la menor
de las molestias en sus viviendas
donde también fue necesario involucrar a los beneficiados, para que
se les diera seguimiento al padrón,
resaltando la participación de muchos ciudadanos responsables en
cumplimento de sus obligaciones.
El origen de la información que nos
permite conocer las necesidades
y hacia donde encaminar nuestro

Reunión con personas de la calle Guillermo Prieto
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trabajo es la gente por tanto se
realiza la recepción y canalización
de necesidades a los departamentos responsables para la solución
rápida y eficiente de la problemática, siendo una administración responsable y siempre al servicio de
la comunidad.
Es notable resaltar la participación
de los presidentes de comités de
barrio, habitantes a los que nos debemos porque siempre han estado
al pendiente de las actividades de
esta administración, y sobre todo
al pendiente de las necesidades de
su colonia, donde con disposición,
demuestran la capacidad, las ganas de salir adelante y sobre todo,
demuestran que la gente de Tecalitlán es gente integra, trabajadora,
de talento y con altas expectativas
de progreso.

Comunicación Social

C

on el compromiso de mantener informada a la población en general, de manera
eficiente y oportuna de los planes,
programas, obras y acciones de
la Presidencia Municipal de Tecalitlán y las dependencias, además
establecer los canales de comunicación necesarios entre la sociedad y el gobierno municipal en el
área informativa se estableció un
servicio de fuente “fidedigna” de
información en donde se redactaron 600 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 Radio Sensación en Cd. Guzmán que
sirven como canales informativos
para dar a conocer las acciones
prioritarias del gobierno municipal
de Tecalitlán en el municipio y la

región Sur de Jalisco.
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 con la finalidad de dar a conocer las diferentes
acciones que llevan a cabo directores, regidores y presidente municipal de Tecalitlán.
Se realizaron visitas a las radiodifusoras regionales y estatales en
donde se dio a conocer las costumbres y tradiciones del pueblo
con el objetivo de promocionar e
incrementar el flujo de visitantes
con interés en nuestro legado cultural.
Presentes en redes sociales mediante la página de Facebook
“Ayuntamiento de Tecalitlán” se
actualizaron contenidos, se difundieron boletines de prensa y
galerías fotográficas sobre acciones, obras y logros del Gobierno
Municipal de Tecalitlán, esto con
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el objetivo de ser transparentes y
mantener un constante flujo de información a la población.
Se difundieron más de 300 videos
institucionales sobre acciones llevadas realizadas por esta administración, logrando un mayor acceso
a la información para la población
de Tecalitlán y el Sur de Jalisco.
Se iniciaron transmisiones por el
canal 3 de Televisión del Sistema
de Televisión por cable, comunicando diariamente eventos de Tecalitlán y acontecimientos relevantes de carácter deportivo, social,
cultural y educativo como parte
del proceso mantener informada a
la población.
Se llevó a cabo la producción y difusión de más de 400 perifoneos
institucionales y de carácter social
donde se invirtieron más de 80 mil
pesos en la producción y difusión
de dicho spot viéndose beneficiados el 80% de la población Tecalitlense.

Desarrollo Social
A

poyo al transporte para estudiantes: en el mes de noviembre la Secretaria de Desarrollo e
integración social otorgo en comodato al municipio de Tecalitlán con
un camión para los estudiantes
que se tienen que trasladar a diferentes centros educativos, esto
con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes, a través de la implementación
de un mecanismo de subsidio para
el pago de transporte como apoyo

de la economía de los hogares con
estudiantes en educación medio
Superior y Superior.
Mujeres jefas de familia: los objetivos más importantes son, impulsar mejoras en la calidad de vida
de los integrantes de los hogares
con jefaturas femeninas, además
contribuir a reducir la vu lnerabilidad de las variaciones de ingreso

y contribuir a fomentar la inserción
laboral de mujer como estrategia
de superación de la pobreza. En
este programa se cuenta con un
padrón de 58 Mujeres Jefas de Familia, las cuales reciben la cantidad de Mil 200 pesos mensuales,
entregando anualmente 835 mil
200 pesos en este programa cantidad importante para el apoyo de
nuestras mujeres jefas de familia.

Apoyo al transporte para estudiantes tecalitlenses
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Atención al adulto mayor: con el fin de apoyar
en sus ingresos de la población adulta mayor
de 65 años, en este programa contamos con un
padrón de 83 adultos mayores, el cual se ha venido manteniendo durante estos últimos meses,
otorgándoles la cantidad de Mil 200 pesos mensuales, siendo un total de 1 millón 195 mil 200
pesos que anualmente reciben nuestros adultos
mayores.

Jalisco incluyente: contribuye a
apoyar los ingresos de los hogares de personas con discapacidad
severa permanente para su mejor
cuidado y atención. El tipo apoyo
es monetario y en especie el primero es la entrega de una pensión
de tipo contributivo de manera
mensual dándosele la cantidad de
Mil 200 pesos. En nuestro municipio se cuenta con 1 persona que
anualmente recibe la cantidad de $
14,400.00 pesos y este apoyo es
entregado mediante transferencia
electrónica.
Y el apoyo en especie que consiste
en la entrega de sillas de ruedas,
andaderas y bastones, los cuales

9 personas de nuestro municipio
fueron beneficiadas:
Sillas de ruedas:
1.- Aguilar Guerrero María.
2.- Barajas García María Elena
3.- Valdovinos Plasencia Hilda.
Bastones:
1.- Arriaga Flores María del Carmen
2.-Moran Guerrero Lucila
3.- Panduro Mejía Elena
Andaderas:
1.- Gómez Rodríguez María
2.- Larios Cerna Ramón
3.- Panduro Gómez Ramona Amelia

Piso firme: en el transcurso del
año se logró aplicar en el programa de PISO FIRME en beneficio
de familias para mejoramiento de
su vivienda y bienestar en salud e
higiene, el total en viviendas beneficiadas fue de 84 hogares los
cuales se dividieron en cabecera
municipal y localidades como: de
la Purísima, Alotitlán y San Isidro, realizando una aplicación de
2044.30m2 Con un costo de 646
mil 550 pesos, beneficiándose un
aproximado de 588 personas.
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Comedores comunitarios se pretende mediante este programa
mejorar las condiciones nutricionales de esta población de niños
de 0 a 11 años de edad, mujeres
en gestación y lactantes personas
con alguna discapacidad y adultos
mayores. Este comedor se constituyó en un espacio físico y social
del quehacer comunitario para la
preparación y el consumo de alimentos entre la población, con ello
las personas que asisten a nuestro
comedor cuentan con soluciones
a sus necesidades prioritarios tales como el acceso al consumo de
alimentos y la transformación de
hábitos alimentarios.

Mochilas con los útiles: este programa ha sido muy importante
para todos los estudiantes de los
niveles de preescolar, primaria y
secundaria ya que se les entrega
una mochila con su paquete de
útiles escolares en las escuelas
públicas, se pretende apoyar la
economía de los hogares para que
las familias no tengan que gastar
cada ciclo escolar en la compra de
los útiles escolares de sus hijos o
dependientes y se pueda destinar
una mayor proporción de sus ingresos a realizar otro tipo de gastos asociados al sostenimiento de
sus hogares.
El proceso de adquisición de las
mochilas corrió a cargo del gobierno del estado junto con el gobierno municipal aportando cada uno
el 50% con el fin de garantizar la
calidad y la homogeneidad a todos
los municipios, el monto invertido
para este programa es de 387 mil
279 pesos.

PROSPERA: dentro del programa inclusión social prospera se hace la
entrega de apoyos monetarios a
752 familias, cifra que significa mucho por la cobertura de los apoyos
en rubros de salud, alimentación y
educación, 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, apuntalamos 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
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Tigre, Canutillo, Ahuijullo y la Cabecera Municipal.

Entrega de apoyo prospera
Seguro jefas de familia: mediante
este programa se benefica a las
familias en orfandad en nuestro
municipio contamos con cuatro
familias que cada bimestre les llega un apoyo monetario variado ya
que depende del número de miembros menores de 23 años, por cada
hijo, estudios y alimentación, este
año obtuvimos a más 300 mujeres inscritas y beneficiadas en este
programa que ya cuentan con un
seguro de vida para sus hijos.
El esfuerzo que hemos dispuesto
para incrementar y aprovechar los
programas de asistencia social ha
tenido resultados satisfactorios
en favor de los habitantes de este
municipio. La asistencia social
que otorga directamente el ayuntamiento se hace con un enfoque
comunitario y con estricto apego
a la normatividad prevista en cada
uno de los programas que aquí se
manejan; por medio del departamento de Desarrollo Social coordinamos los programas sociales
a nivel municipal con acciones de
investigación socioeconómica de
los aspirantes y beneficiarios, difusión de la información, captaciones de datos, atención personal de
los problemas, vigilancia del cumplimento de obligación y derechos
de los beneficiarios y en general
que los mecanismos de operación
funciones correctamente.

Sindicatura
S

e realizaron las siguientes pensiones a los trabajadores de
este H. Ayuntamiento, a los C.C J. Ángel Chávez Najar y
Ma. Esther Chávez González.
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Obras Públicas
U

no de los temas que por tradición se reflejan en el trabajo
de una administración Publica es
la Obra Pública que beneficia a
los habitantes de un municipio, la
formulación del programa de obra
correspondiente a cada ejercicio
fiscal, el proyectar, el construir y la
conservación de la obras públicas,
implica en esta gestión priorizar
las zonas y necesidades más sentidas de la población; hemos tra-

bajado para que cada uno de los
proyectos y acciones lleguen a los
sectores más vulnerables, a aquellas zonas con alto índice de rezago y zonas de atención prioritaria;
sin dejar de pensar en cada barrio
o colonia por lo que mi administración se ha enfocado en gestionar
de una forma responsable para
que cada habitante salga beneficiado.
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OBRAS PARA EJERCICIO 2017
Reursos del FAIS (Fondo de aportación para infraestructura social). Estos se destinan exlusivamente al
financiamiento de obras, adicciones sociales y a inversiones que beneficien directamente a población en
pobreza extrema, locaidades con alto o muy alto nivel de resago social conforme a lo previsto a la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
Obras
Rehabilitación de caminos rurales y brechas sacacosechas en localidades del municipio de Tecalitlán

Monto
$450,000.00

Reposición de línea de drenaje sanitario en las calles Guillermo Prieto entre Eduardo Ochoa y Privada Ponce de León así como Calle Mariano Jiménez entre Ponce de
León y Abasolo

$1,300,000.00

Reposición de línea de agua potable en las Calles Guillermo Prieto entre Eduardo
Ochoa y Privada Ponce de León así como Calle Mariano Jiménez entre Ponce de
León y Abasolo
Reposición de red de drenaje sanitario en Calle Margarita Maza de Juárez entre calles Victoria y Nigromante

$700,000.00

Reposición de red de agua potable en la calle Margarita Masa de Juárez entre calles
Victoria y Nigromante

$851,328.32

Reposición de línea de agua potable, línea de drenaje sanitario en las Calles Ponce
de León entre Galeana y Mariano Jiménez

$300,000.00

Rehabilitación de líneas de agua potable asi como construccion de cajas de valvulas
para sectorizar y mejorar el servicio de abasto de agua potable.

$1,500,000.00

Extension de linea eléctrica en las comunidades: Higueras-Amarillera, Tigre-Tabaquito y Tigre Cebadilla

$2,203,163.42

Extencion de ramales con linea electrica en la zona de Mezcalitos

$650,000.00
$700,370.54

Reposición de red de drenaje en Calle Juan de la Barrera entre Calles Benjamin
Franklin y Ricardo Flores Magon
Reposición de red de agua potable en la Calle Juan de la Barrera entre Calles Benjamin Franklin y Ricardo Flores Magon

$1,223,361.22

$420,733.24

Construcción de machuelos y banquetas en Calle Juan de la Barrera entre Calles
Benjamin Franklin y Ricardo Flores Magon

$429,154.41

Monto estimado

$10,728,111.15
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PROGRAMA FONDO MINERO (Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros).El objetivo del Fondo Minero es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera
a través de inversiones físicas con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano en 25 estados y 199
municipios.
Obras
Construcción de banquetas y pavimento mixto de concreto hidráulico y adoquín en
la Calle Guillermo Prieto y Mariano Jiménez en Tecalitlán Jalisco

Monto Estimado

Monto
$2,433,212.00
$ 2,433,212.00

PROGRAMA FONDEREG (Fondo complementario para el desarrollo regional).- El objetivo del fondo es Proporcionar apoyo económico a los Ayuntamientos para la Infraestructura con carácter de Impacto regional,
a fin de lograr el desarrollo regional equilibrado y sustentable del Estado de Jalisco, a partir de objetivos
particulares.
Obras
Rehabilitación de vialidad en Calle Margarita Maza de Juárez en ingreso a la Unidad
deportiva regional, en el municipio de Tecalitlán, jalisco.

Monto
$2,348,275.87

Construcción de vialidad intermunicipal con concreto hidráulico en ingreso suroeste
de la carretera Tecalitlán–Tuxpan en la cabecera municipal de Tecalitlan, jalisco.

$1,100,000.00

Monto estimado

$3,448,275.87

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.- Es un programa del Gobierno de la República, a cargo de la SEDESOL, que
apoya las iniciativas de los migrantes organizados para realizar proyectos que contribuyan al desarrollo
de sus localidades de origen, mediante la aportación de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y
municipal, así como de organizaciones de migrantes en el extranjero.
Obras
BECAS EDUCATIVAS TECALITLAN.- Por primera vez nuestra Administración logro
concertar intereses comunes con los hijos ausentes que integran el Club “BONITO
TECALITLAN” encabezado por el Sr. Baltazar Cuevas Gutiérrez, donde dicho objetivo será de apoyar económicamente a un grupo de estudiantes con mejor nivel
educativo de nivel Secundaria, Preparatoria y Licenciatura..
Construcción de pavimento en concreto hidraulico y adoquin en calle Juan de la Barrera entre calles Benjamin Franklin y Ricardo Flores Magon.

Monto estimado

Monto
$480,000.00

$1,476,988.36
$1,956,988.36

FONHAPO.- A través del programa Apoyo a la Vivienda, el FONHAPO otorga subsidios a hogares en situación de pobreza para que adquieran, construyan, amplíen y mejoren sus viviendas.
Obras
EDIFICACION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN TERRENO DE GOBIERNO MUNICIPAL (250 ACCIONES).- Gracias a la intensa gestión de nuestro
Presidente Municipal se esta consolidando convenios correspondiente para que se
lleven a cabo dicho desarrollo de vivienda y con ello se dará un impulso a un mejor
Bienestar de familias de pobreza extrema.

Monto Estimado
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Monto
$45,000,000.00

$ 45,000,000.00

OBRAS CON RECURSOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO.- Estos recursos forman parte del gasto corriente y nuestra administración a generado obras de impacto social y que a la vez contribuyen al desarrollo de nuestro
municipio y se han distribuido de la siguiente manera :
En apoyo a la vievienda hemos beneficiado a familias de bajos recursos tanto en la cabecera municipal
como en comunidades de nuestro municipio y seguiremos haciendolo propio
Obras

Monto

Construcción de baños en zona rural

$70,843.00

Materiales para piso firme como cemento, arena y grava

$14,650.27

Diversos apoyos en laminas, cemento, arena, grava, entre otros.

$174,286.97
Monto estimado

$259,780.24

Durante el proceso de construccion hemos dado atencion a domicilios que se sintieron afectados. Esto a
consecuencia que en el momento que construyeron su vivienda no se visualizo la importancia que se debe
tener en cuenta al momento de la planeacion de la urbanizacion en los conceptos de alineamiento y nivel
de desplante; por tal motivo se desarrollan actividades de obras complementarias en la cuales estaban
fuera de catalogo, entre estas son:
Obras
Monto
Andadores de la Colonia Eduardo Romero.

$66,480.00

Calle Juárez entre 5 de Mayo y Constitución

$195,698.83

Construccion de la red de drenaje en la Calle Josefa Ortiz de Dominguez

$56,299.31

En Calle Plutarco Elías Calles entre las Calles Josefa Ortiz de Dominguez y Benjamin
Franklin
Guillermo Prieto y Mariano Jiménez

$49,200.00

Extension de línea de agua potable y drenaje en la calle Adolfo López Mateos

$48,783.00

Para la linea eléctrica se genera una extensión de Brecha asi como mantenimiento
de tramos por donde se desarraria dicha obra.
Monto estimado

$85,300.00

69

$31,840.00

$533,601.14

En el sector educativo y en coordinación con directivos y asociaciones de padres familias de los planteles
nos hemos cordinado para que sus recursos obtenidos de programas propios de los planteles, el municipio a brindado apoyos y lo seguira haciendo para aque dichos recursos sean duplicados, cada uno en
su caso particular; unos pequeños otros mayores pero cada uno a formado parte al desrrollo de dichas
istituciones y a continuacion hacemos mension de algunas de las mas relevantes.
Obras
Monto
Telebachillerato en Auhijullo.- Se inicia con obras preliminares como los renta de
maquinaria para conformar plataforma donde se construira dicha escuela.
Preparatoria.- Se proporciona principalmente mano de obra y materiales menores
para el acondicionamiento del aula del laboratorio de quimica, para que los alumnos
tengan un mejor desarrollo academico; asi mismo se les dota con una nueva toma
de agua potable y descarga sanitaria para el servicio del nuevo modulo.
CECyTEJ.- Equipo y materiales para la generacion del area de estacionamiento, rehabilitacion cerco perimetral del area del transformador, generacion de andadores
de inteconexion, desmontaje de la antigua cafeteria, generacion de cimentacion y
plataforma de concreto para area de mesas de la nuva cafeteria
Kinder Gregorio Torres Quintero.- Se restauro la pintura en salones, cubierta de patio
y malla perimetral.
Escuela primaria de la Cominidad de Santiago.- Se proporciona tinaco, restauracion
de pintira en aulas y se rehabilito cubierta la cual ponia en riesgo la integridad de los
alumnos y maestros.
Primaria wencelao de la mora.- Se apoya en la rehabilitacion de la estructura de la
malla sobra y colaboramos tambien en la coordinación de pintura de aulas.
Javier mina y niños heroes.- Se brinda el apoyo en mano de obra y materiales para
la restauracion de puntura en ariea de salones y hereria perimetral asi como rehabilitacion de patio civico.
Jardín de Niños Nezahualcoyotl.- Se da servicio a rehabilitacion de parte de nucleo
de baños
San isidro.- Se rehabilita malla perimetral de la cancha de usos multiples y se renueva el sistema de tinacos.
Colegio América.- Se brinda apoyo en especie de arena, grava, balastre y cemento.
Jardin de Niños Sor Juana Inés de la Cruz .- Se contruye parte banqueta y andador.
Supervision Federal.- se brinda apoyo para aplicar pintira empermeabilizacion de
techo.
Monto estimado

Obra en la Colonia Eduardo Romero
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$91,288.24
$1,079.00

$23,182.89

$28,542.04
$7,616.00

$2,168.01
$12,519.00

$3,720.00
$5,500.00
$3,500.00
$12,116.00
$2,500.00
$193,731.18

El resolver problemas dentro de nuestros espacios de bienes e imuebles tambien han sido tareas primordiales y hemos atendido algunas que en su momento lo sentimos prioritario y todos ellos para conservar
en condiciones nuestro patrimonio.
Obras
Monto

En baños públicos se renovó el sistema de almacenamiento de agua potable
así mejoramiento de imagen y servicio en sus instalaciones.
Impermeabilización de cubierta y pintura de espacios de la presidencia municipal así como rehabilitación de domo
Impermeabilización de cubierta y pintura de espacios en Casa de la Cultura

$55,396.13
$48,722.56
$25,500.00

Varias acciones para mejorar los servicios que se generan en nuestro núcleo
de la Unidad Deportiva

$50,656.57

Monto estimado

$180,275.26

No hemos descuidado cada una de la solicitudes que nos hacen llegar nuestros ciudadanos a las cuales
hemos dado atención.
Obras

Monto

Apoyo a la base militar en el desazolve de presa, conformación de áreas verdes, acondicionamiento en área de recinto de banderas así como en la generación de murales todos estos para una mejor presentación a la visita de
nuestro presidente de nuestro país; enrique peña nieto.
Construcción de caseta de vigilancia en el crucero carretera a Tuxpan y libramiento
Apoyo en materiales para el desarrollo a la construcción de salones en la
capilla del sagrado corazón
Apoyo en materiales, maquinaria y asesoría técnica para el desarrollo a la
construcción de salones en la capilla de santa teresita.
Concluimos el salón comunitario en la colonia la campana con un monto en
este año de
Se construyen gavetas en el panteón municipal, se amplía área de andador
así también hemos brindado a familias escasos recurso en la construcción
de sus gavetas para el entierro de sus seres queridos
Monto estimado

Obra en la calle Margarita Maza de Juárez
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$153,000.00

$70,309.80
$78,364.69

$301,674.49

No hemos descuidado cada una de la solicitudes que nos hacen llegar nuestros ciudadanos a las cuales
hemos dado atención.
Obras

Monto

Se construye un nuevo módulo dentro de las instalaciones de la preparatoria,
esto contribuye a seguir creciendo para alcanzar la regionalización de y sobre todo incrementa el nivel académico de los alumnos.
Se da inicio a la construcción de un nuevo módulo en las instalaciones del
cecytej
Rehabilitación mayor de la escuela "María trinidad Guevara"

$6,435,000.00

Reposición de línea de agua potable, línea de drenaje sanitario, machuelos,
banquetas y pavimento en piedra ahogada en la calle Aquiles Serdán .
Pavimentación en concreto hidráulico y adoquín, machuelos, banquetas, en
la calle salvador Esquer de Apodaca entre las calles andador la loma y av.
Constitución de 1917
Construcción de pavimento mixto en concreto hidráulico y adoquín en las
calles Wenceslao de mora torres entre calzada gober. Emilio González Márquez y dr. Salvador Sánchez Ruiz y tramo de dr. Salvador Sánchez Ruíz entre
Wenceslao de mora torres y Alfredo Velasco Cisneros

$2,000,000.00

Monto estimado

$19,733,277.70

$3,457,904.24
$5,340,373.46

$1,500,000.00

$1,000,000.00

TOTAL ESTIMADO PARA ESTE EJERCICIO
FISCAL 2017
$84,768,927.39

Remodelación de la Escuela Maria Trinidad Guevara Pérez
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Mariana Trinitaria
M

ediante el convenio celebrado con la Congregación
Mariana Trinitaria hemos
conseguido para nuestros habitantes a muy bajo costo apoyos
para la vivienda como: de cemento,
tinacos, lámina roja de fibrocemento y calentadores solares; entregados de la forma siguiente:
• Mejoramiento de vivienda, con
este programa se benefició con
cemento tipo Portland y mortero a más de 250 familias de
este municipio con un total de
493 toneladas dando un total económico de $1,346,000
pesos teniendo un ahorro de
$394,400 pesos.
• Almacenamiento de agua, se
beneficiaron más de 220 familias con tinacos y cisternas
dando un total de económico
de 532,640 pesos teniendo un
ahorro de $256,560 pesos.
• Techo digno, se beneficiaron
a más de 40 familias de este
municipio con láminas de fibrocemento roja de diferentes medidas con un total de 576 láminas dando un total económico
de $149,760 pesos teniendo un

•

ahorro de $126,720 pesos.
Calentador solar, 80 familias
han sido beneficiadas con calentador solar de diferentes
capacidades dando un total
económico de $408,000 pesos teniendo un ahorro de
$120,000 pesos.

Materiales de
“construcción
a
bajo costo
“
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Regularización de la
Tenencia de la Tierra

C

omo nunca antes en Tecalitlán estamos trabajando
para darle certeza a la población de la propiedad de sus
casas terrenos o patrimonio de
su familia por lo que se llevó a
cabo la regularización de la colonia “Santa María del Valle de Guadalupe”, anteriormente conocida
como Paracaidazo, que con más
de 30 años de no contar con un
documento Público que les diera
certeza jurídica de su propiedad,
en el mes de enero del presente
año, se entregaron 170 títulos de
propiedad a las familias de dicha
colonia.
En la “Comunidad de Santiago”,
de la misma forma se llevó a
cabo la regularización, en donde
se entregaron en el mes de Julio
del presente año 50 títulos de
propiedad, a los colonos, en este
acto se contó con la presencias
del Procurador de Regularización
el LIC. JOSE TRINIDAD PADILLA.
Se entregan en el mes de agosto
70 títulos de propiedad a la colonia de “Playas de Guadalupe” lo
anterior gracias a la coordinación
de COMUR (comisión Municipal
de Regularización y PRODEUR
(Procuraduría de Desarrollo Urba-

no); en dicho acto se les da certeza
jurídica a los colonos.
Con mi compromiso de abatir el rezago de las colonia que se encuentren irregulares, está en proceso
de regularización; “LA COMUNIDAD DE AHUIJULLO” “COLONIA
LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA
ETAPA” “EL PARA Y LA PRESA”.
En la presente administración se
ha entregado más de 350 títulos de propiedad siendo el primer
gobierno municipal en lograr esa
meta.

“

Más de 350 títulos
de propiedad
entregados

“
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Promoción
Económica
H

emos sobresalido entre
las anteriores administraciones, pues ha buscado
aprovechar cada una de las ventanillas que ofertan las diferentes dependencias, se ha buscado
capacitar a los emprendedores
con herramientas de utilidad para
ellos, colaborando para trabajar de
acuerdo a las necesidades de los
diferentes sectores económicos de
Tecalitlán, ofreciéndoles alternativas de mejora y crecimiento, buscando estar a la vanguardia con la
incorporación de Tecnologías de la
Información, para tener una mejor
competencia en la región sur, nos
hemos afanando de manera muy

especial con la problemática social más grande de nuestro país, la
cual afecta de manera importante
a los tecalitlenses, es decir la falta
de empleo.
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.

No.
Beneficiario
Programa
1 Ma. Soledad Cár- Opciones Producdenas Galván
tivas
2

Marisol Larios
Soto

Opciones Productivas

a) Opciones Productivas: Hasta
el día de hoy hemos ingresado 10
proyectos en esta ventanilla en
dos convocatorias, siendo aprobados 2 de ellos, quedando el resto
pendiente de dictaminación, siendo $430.000,00 lo que se gestionado distribuido de la siguiente
manera:
b) BIENEMPLEO: Este año, atendiendo a las reglas de operación se
ingresaron 5 proyectos en esta
ventanilla de la SEDECO Promocion Economica del Estado, la cual
tiene como objetivo apoyar a empresas en crecimiento que puedan

Giro
Fabricación de
Velas

Apoyo
$180.000,00

Estampadora de
Miel

$250.000,00

Beneficiados del programa de Opciones Productivas
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generar empleo fijo, de los 5 proyectos 3 de ellos fueron aprobados
con recurso, los restantes fueron
bien calificados, pero no alcanzo
el recurso para ellos, siendo los siguientes los beneficiados:
Beneficiados del programa
BIENEMPLEO
Razón
Social

Beneficiario

Apoyo

Agua
Santamarina

Nelson
Soto
Torres

100,000.00

Quesera
el Vaquerito

Ma. de
Jesús
Ochoa

50,000.00

c) BIENEMPRENDO: Esta ventanilla de
la SEDECO está dirigida a apoyar
a negocios de reciente creación,
así como negocios ya con antigüedad, elaborando un proyecto de
20,000 pesos para apoyarles con
el 50%, este año los proyectos bien
calificados y aprobados fueron los
siguiente:
Beneficiados del programa BIENEMPRENDO
Razón Social

Beneficiario

Apoyo

Autopartes
Víctor

María de
Jesús Vázquez

9,500.00

Homenut

Luis Ángel
Barocio

10,000.00

Abarrotes
Sánchez

María Sánchez

10,000.00

Chisfoose

Marco
Antonio
Serrano

10,000.00

INADEM, Incorporación de Tecnologías
de la Información 5.1
Razón Social

Apoyo

María Isabel
Cárdenas
arias

TIC´S

Alejandrina
Rolon González

TIC´S

Candelaria
Mancilla
Cárdenas

TIC´S

Juan Gómez
Rebolledo

TIC´S

José Guadalupe Panduro
Romero

TIC´S

Actualmente en esta dependencia
tenemos ingresados otros proyectos más, pendientes de su dictaminarían referentes a convocatorias
como la 4.1 y 4.2A…
e) INADEM, Incorporación
de Tecnologías de la Información
para los negocios de Tecalitlán:
Por primera vez en el municipio de
Tecalitlán y gracias a la incansable
gestión que nos caracteriza, se logró dotar a las mujeres emprendedoras de Tecalitlán con una tableta
y un sistema de cobro con tarjeta de crédito o débito de manera
gratuita, para todas las mujeres
que cuenten con alguna actividad
comercial, sea cual sea, siempre
y cuando cuenten con su RFC vigente y acorde a la actividad, siendo 380 paquetes tecnológicos los
aprobados.

2.- Créditos
a) FOJAL. A través de esta dependencia este año hemos apoyado
a 13 negocios locales, mediante el
trámite y acompañamiento para
la obtención de un crédito, el cual
ha sido de gran apoyo para el crecimiento y mejoramiento de dicha
empresa, entre los comercios y
servicios apoyados se encuentran
ferreterías, carnicerías, tiendas de
ropa, abarrotes, estéticas, talleres
de costura, taller de colocación de
vidrios, purificadora, taquerías etc.
Señalar además que en este año
hemos roto récord en la colocación
de créditos, en 9 meses siendo un
total de $2,512,000.00 (Dos millones, quinientos doce mil pesos)

“

Más de
$2,512,000.00 de
pesos en créditos
de FOJAL

“

d) INADEM, Incorporación de Tecnologías de la Información 5.1.: En
esta ventanilla se han ingresado
6 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 105,000 pesos.
3.- Generación de Empleo
a) Programas del Servicio
Nacional del Empleo: En este se76

gundo año hemos estado al pendiente trabajando con el servicio
nacional del empleo, ingresando
proyectos productivos en la ventanilla especializada para ello Fomento al Autoempleo, a la espera
de la resolución favorable, de igual
manera estamos a la espera de
que abran los demás programas
tales como Capacitación a la Practica Laboral, Capacitación Mixta,
Bolsa de Trabajo, etc.
b) Empleo Temporal. Por primera
vez en Tecalitlan se gestionó este
programa que vino a cubrir algunas de las necesidades más apremiantes para el municipio, como
es el empleo y la imagen urbana,
en el que contamos con 150 empleos temporales a través del programa Mano con Mano, los cuales
contribuyeron 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, apoyando directamente a algunas instituciones educativas y dependencias,
llevando a cabo acciones tendientes a mejorar la imagen del muni-

cipio, limpiando calles, cunetas,
carreteras, entre otras.
c) Bolsa de Trabajo: de acuerdo al
compromiso con la ciudadanía, caracterizándonos por buscar y tocar
puertas en diferentes empresas
para de esta manera pudiéramos
ofertar una bolsa de trabajo muy
amplia, vinculando así a las personas desempleadas con algunas
empresas de la región y del municipio, entre las cuales se encuentra.
CONCAVUS,
NATURALSWEET,
BERRYES PARADISE, SUCCESS
SUPERIOR LIMITED, COOPEL entre otras.
En este 2017 hemos gestionado
580 oportunidades de empleo
para los Tecalitlenses…
4.- Acciones tendientes a mejorar
sectores específicos.
a)Credencialización de Artesanos:
Con la finalidad de que los artesanos puedan gestionar recursos y
participar en convocatorias estatales y federales, la Dirección de
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Promoción Económica en coordinación con el Instituto de la Artesanía Jalisciense, continuamos
con la Credencialización de las
personas que realizan alguna técnica que se considere artesanía,
logrando la credencialización de
43 personas.
b)Apoyo para exposición de productos de artesanos: Durante
este año 2017 a través de la Dirección de Promoción Económica
hemos gestionado espacio para
la exhibición y venta de productos
elaborados en el Municipio en los
eventos que llevamos a cabo, tales
como el festival de Tecalitlán los
Sones, Exposición Ganadera, Fiestas Patrias, Festival de la Caña, etc.
c)
Apoyo para exposición de
productores de Tecalitlán: Con el
objetivo de apoyar en la comercialización de productos elaborados en el municipio por productores locales, hemos participado en
distintas exposiciones, apoyando
a los comerciantes locales a llevar su producto a distintos municipios, sobre todo a Guadalajara,
queremos que Tecalitlán y lo que
se hace aquí sea conocido en todo
Jalisco y la nación.

E

n esta administración consciente de que debemos apegar al principio de austeridad
cada uno de nuestros actos y además mantener las finanzas sanas,
hemos podido lograr nuestra encomienda gracias a la distribución del gasto de forma equitativa,
asimismo, gracias a lo recaudado
durante el presente año y a los
apoyos provenientes del gobierno
federal y estatal, muchas obras de
desarrollo urbano con las que hoy
cuenta el municipio ha sido posible por una distribución correcta
del gasto.

2017 2016

Hacienda
Municipal

Pública
Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

De Julio 2016 a Julio 2017
se obtuvieron ingresos por
$83,664,595.09 pesos respecto de
los egresos la cantidad asciende a
$ 77,840,659.27 pesos.
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Ingresos
$7,326,366.22

Egresos
$5,897,424.18

$6,474,251.68
$7,057,016.00
$7,453,138.68
$5,459,879.98
$9,125,752.97
$3,982,983.48
$5,994,882.35
$7,419,221.59
$10,060,433.69
$6,567,926.70
$6,742,741.75
$83,664,595.09

$4,867,154.63
$6,673,853.03
$7,246,348.35
$5,737,008.81
$10,425336.65
$4,102,472.98
$6,174,728.82
$7,641,798.24
$7,758,620.68
$5,370,888.90
$5,945,024.00
$77,840,659.27

Feria Tecalitlán 2016
E

n este año fue un gran reto
para el comité de feria satisfacer las expectativas de todos los Tecalitlenses ya que fue
el año en que se estrenó el primer
gran festival “…de Tecalitlán lo
sones” por ello el comité estaba
obligado a invitar un gran elenco
cultural con un bajo presupuesto
autorizado por cabildo, el día 27
de septiembre se realizó el ya tradicional desfile inaugural por las
principales calles de este municipio en el cual se invitan a todos los
comerciantes a promocionar sus
pequeñas empresas, charros, gente de acaballo y engalanándola con
la belleza de nuestro municipio
nuestras 4 princesas y nuestra reina Hannia Torres. Dimos inicio con
las actividades culturales en el teatro del pueblo el día 1ro de diciembre con la participación estelar del
comediante Carlos Eduardo Rico
sacando carcajadas a la gente de
nuestro pueblo así como también
las personas de otros municipios
cercanos que se dieron cita a este
lugar en los días posteriores participaron distintos valet de danza
folclórica, en esta ocasión nos visitaba un valet de la unión americana donde participan algunos hijos
ausentes que radican en el vecino

país, así como también mariachis
de la región el día 9 de diciembre
como participación estelar se presentó al mariachi Vargas de Tecalitlán deleitándonos con su música
de la misma manera que lo hizo en
el festival “…de Tecalitlán los sones” y de este mismo festival se
invitaron dos espectáculos más
el circo dragón que tuvo mucho
éxito con el público de este lugar
mostrando sus actos circenses
que cautivaron a chicos y grandes
como también al Mariachi Reyes
de México, que aparte de tocarnos
buena música nos presentaron un
show que nuestra gente disfruto
muchísimo.

Hannia 1ra
Señorita Tecalitlán 2016

Presentación del
comediante
Carlos Eduardo Rico
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Festival ...de Tecalitlán
los Sones
L

ogramos realizar el evento
más importante de la música
vernácula del país el Festival
de Tecalitlán los Sones que durante nueve días nos hechizo, nos
hizo olvidar las diferencias ideológicas y nos unió a todos los tecalitlenses, donde pasamos de ser el
municipio del terror abatido por las
asociaciones delictivas a ser el lugar prospero, culto y armónico que
toda la gente buena anhelábamos.
Con una visión de progreso y a
la par de preservar y acrecentar
la riqueza cultural e histórica de
nuestro municipio, con una actitud decidida y gracias a la gestión

en conjunto con el Diputado José
Luis Sánchez Aldana se consolido el proyecto que hoy nos llena
de orgullo y satisfacción ya que se
logró llegar a más de 6000 personas promedio por día; se reactivó
la economía en nuestro municipio
ya que se incentivó el consumo de
bienes y servicios del municipio
creciendo en los días del festival
en un 200% y durante los días de
realización del festival y en fechas
posteriores se reactivaron las visitas turísticas y retorno de población al municipio en un 100%.
Podemos estar satisfechos ya que
es de resaltar que La confianza de
la población de asistir a eventos
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públicos de consolido en un 100%
y los visitantes de la región retornaron con confianza al municipio.
El éxito del festival consolido el
objetivo de reconstruir el tejido
social, gracias a la gran afluencia
de personas de varios municipios,

estados e incluso el extranjero, en
el municipio se observa un flujo
de personas mayor, una actividad
económica favorecida y lo mejor
los comentarios de lo bello que es
Tecalitlán, los espacios ocupados
en los medios masivos de comunicación (radio, revistas, diarios, incluso tv. cultural) la nueva ilusión por
conservar y consolidar este festival
cultural en la cuna del pueblo más
emblemático de México por ser de
donde surgió el Mariachi Vargas, la
participación decidida de los mariachis y el sentimiento de pertenencia
que forjó, nos dejó con la grata satisfacción de formar ahora parte de
la historia moderna de Tecalitlán.
La reunión de los mejores mariachis del mundo en torno al Festival
como un hecho inédito en el mundo
y el compromiso de seguir asistiendo debido al enfoque cultural no comercial que dio en el gusto de los
asistentes y los artistas.
Como las cosas buenas deben de
llegar para quedarse, con orgullo
les comparto la segunda edición del
festival cultural de Tecalitlán los sones que iniciará a fines de este mes.
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Un Gobierno de
Resultados
82

Agradecimiento
A

casi dos años de iniciar un proceso de transformación con una nueva visión, Tecalitlán es
reconocido en el ámbito local, regional y estatal como un municipio en ascenso; como una administración fuerte, estable, segura y confiable; encaminada a solucionar problemas, trabajando con
propósitos claros que orientan cada uno de sus actos;
demostrando un poderoso sentido de responsabilidad y un deseo solidario de contribuir al bienestar de
la gente de este municipio. Sobre todo, es visto como
el municipio que le apuesta a la educación de calidad,
a la participación social, a la generación de empleos
permanentes, al bienestar de los adultos mayores, a
la seguridad, al deporte, a la regularización de predios, a la salud, al comercio, campo y ganadería, a la
equidad, al mejoramiento de los servicios públicos,
al turismo, a la cultura y el rescate de nuestras tradiciones que nos dan identidad en el mundo entero;
aprovechamos todas nuestras fortalezas y ventajas,
sin comprometer el desarrollo futuro porque en un
acto responsable no hemos generamos deuda pública, trabajamos desarrollando el potencial de nuestro
mejor recurso, el talento Tecalitlense.
Gracias a ello, logramos avances que nos distinguen
como la administración del empleo, ya que hemos
generado los niveles más altos de las últimas dos
décadas, hoy no labora solo quien no lo desea; también nos distinguimos como la administración que
logro traer la tranquilidad y la seguridad tan anhelada por todos, lo que nos clasifica como uno de los
municipios más seguros de Jalisco. Logramos entregar a centenares de habitantes los documentos que
los acreditan como dueños de sus viviendas, actos
que para muchos eran un sueño y hoy nos congratulamos de ver esa alegría que representa la certeza

de un patrimonio, hemos logrado crecer el número de
unidades destinadas al transporte estudiantil y con el
apoyo de gente desinteresada logramos incrementar
el número de becas para fortalecer a los estudiantes
de nivel superior; Nos llenamos de orgullo por haber
realizado el festival cultural más importante del sur de
Jalisco, nuestro festival de Tecalitlán los sones, donde
revertimos en nueve días la percepción negativa de
este magnífico municipio cuna del mejor mariachi del
mundo el Vargas de Tecalitlán.
Hay muchos logros que me hacen sentir la satisfacción de ver mis propuestas alcanzadas y comprobar
que mi gran equipo de trabajo sigue demostrando el
compromiso para impulsar la transformación profunda que se necesitaba.
Si bien aún persisten importantes desafíos, es innegable que el cambio con rumbo que prometimos
a los Tecalitlenses desde el inicio de esta Administración, está en marcha y ofreciendo resultados. Con
una nueva visión avanzamos en la dirección correcta.
Sigamos trabajando juntos, con la certeza de que los
mejores resultados de este proceso de transformación seguirán llegando en los próximos meses.

Gracias
Atentamente
Lic. Víctor José Guadalupe Díaz Contreras
Alcalde de Tecalitlán 2015 - 2018
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