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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 2017 al 10 de septiembre de 2018.
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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.
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 lo siguiente,
se equipó al departamento con
dios camionetas marca Dodge
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2018 las cuales se recibieron en
comodato por el consejo estatal
de seguridad, 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 fotográﬁca
para ser utilizada en servicios
relevantes y con material de
prevención social del delito con
una inversión de $33 mil pesos,
que suman un total de $337 mil
pesos.
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 sobre delitos electorales,
impartido
por
la
ﬁscalía
especializada en la materia.
2. Curso Táctico Técnico de la
Policía Moderna impartido por el
grupo de seguridad privada ARR
S.A de C.V.
3. Preservación del lugar de los
Hechos enfocados en hechos de
tránsito dictada por el Consejo
Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Jalisco.
4. 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.
5. Primero respondiente con
enfoque a hechos de tránsito
impartido por el Consejo Estatal

Reunión del Consejo de Seguridad

de Seguridad Pública del Estado
de Jalisco.

los 10 municipios de la Región 5.

6. Taller llenado Informe Policial
Homologado por el Consejo
Estatal de Seguridad pública del
Estado de Jalisco.
Se logró activar tres casetas de
vigilancia un total de tres, en los
ingresos al municipio los cuales
tienen la ﬁnalidad de controlar
el ingreso y salida así como la
recuperación de espacios.
Durante toda la historia del H.
Ayuntamiento el Horario de
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
9

JUEZ MUNICIPAL
S

e
han
atendido
y/o
desahogado por parte de
este juzgado municipal 324
trescientas veinticuatro audiencias
conciliatorias.
Se han registrado en el sistema
AFIS (Sistema automatizado de
identiﬁcación de huellas digitales)
-de la dirección de seguridad
pública- en forma coordinada con
este juzgado municipal a un total
de 56 cincuenta y seis personas por
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cometer faltas a los reglamentos
de policía y buen gobierno del
municipio de Tecalitlán.
Se apoyó a la ciudadanía con

la elaboración de contratos de
arrendamiento, compraventa y

PROTECCIÓN CIVIL
E

n este departamento se está
trabajando en materia de
prevención y la Seguridad de la
Población así como atendiendo
los servicios de emergencia que se
solicitan dentro del Municipio, ya
que su personal está capacitado
para reaccionar en caso de una
emergencia y así salvar la vida.
Del mes de Agosto del año 2017
a la fecha la Unidad Municipal
de Protección Civil y Bomberos
Tecalitlán ha realizado en lo que
a operatividad se reﬁere, un total
de 5,032 servicios de diferentes
intervenciones.
Atendiendo durante el periodo de 12
meses recibiendo 4,300 llamadas
de emergencias apoyando en cada
una de ellas con prontitud, sentido
humano y profesionalismo.
Prevención

Fortaleciendo
la cultura para
prevención ante una contingencia,
se trabajó en materia preventiva
mediante acciones de inspección
y vigilancia para dar cumplimiento
en materia de protección civil, del
mes de Agosto del año 2017 a la
fecha durante se realizaron 50

Atendiendo incendios
visitas de inspección a Escuelas y
Negocios Privados de los cuales
se emitieron 20 dictámenes
preventivos de riesgo, Se revisaron
de manera preventiva 15 Planteles
Educativos
para
evaluación
estructural, así como 15 centros de
atención Infantil y casas hogar.
Apoyo a la Comunidad.
Se continúa trabajando en
coordinación con los Hospitales
Seguro Social, Centro de Salud
y Hospitales Privados realizando
1,941 traslados a la Ciudad Guzmán,
Colima, Tamazula y Guadalajara,

983 traslados locales y 80 visitas
para la atención de pacientes en
su domicilio, mencionando que
las personas que requieren de
los servicios de las Ambulancias
de Protección Civil y Bomberos
se beneﬁcian al recibir el traslado
rápido y sin costo alguno.
Del mes de Agosto del año 2017 a
la fecha se impartieron 8 cursos
de verano para niños, jóvenes
y adultos como son Primeros
Auxilios, RCP, Control y Combate
de Incendios, Búsqueda y Rescate.
Se realizó 61 simulacros de
11

evacuación en diferentes áreas
de la Población de manera parcial,
donde se da a conocer los puntos
especíﬁco que le corresponde a
cada institución, dicha actividad
fue
importante
para
hacer
conciencia de los riesgos que
pueden suceder y no se respeta el
protocolo.

y canales para qué no haya
estancamientos de agua y la presa
denominada el salto se le vacío
completamente el agua para hacer
cambio de llave, para en caso de
tromba o tormenta fuerte pueda
desaforar rápidamente.

La Unidad Municipal de Protección
Civil cubre los eventos donde
concurre un alto número de
personas, con las ambulancias ya
que en cada uno de ellos acuden
un alto número de personas,
coordinado de manera ordenada y
así se evita que un alto grado de
accidentes.
Se reciben 50 llamadas para
revisión de zonas en peligro, el
cual se acordonan para evitar un
accidente y por mientras darle
solución al problema.

Reconocimiento al
trabajo

Durante los tres meses de estiaje
se combatieron 87 incendios
pastizales y durante el año 2017 al
2018 se combatieron 10 incendios
automovilísticos y 8 casas
habitación, la Unidad Municipal de
Protección Civil da una solución
pronta evitando que las llamas de
propaguen y provoque accidentes
mayores.
Se

hizo

limpieza

de

Control de plagas

arroyos

Pláticas informativas en escuelas
12

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

hacer más fácil los trámites.
Continuamos
en
campaña
permanente
de
registros
extemporáneos, con lo que hemos
realizado ya varios registros a
personas adultas mayores que no
contaban con una identidad.
Se tiene la totalidad de los libros
restaurados tanto de la oﬁcialía
02, así como de la oﬁcialía 01.
Contamos ya con el programa
“SOY MEXICO” con el cual
podremos apoyar a las personas
nacidas en el extranjero para
adquirir su nacionalidad mexicana

reduciendo los trámites y papeleo.
Se continúa con el reclutamiento
militar, tramite con el cual los
jóvenes adquieren más derechos
como mexicanos.
Por encomienda de nuestro
presidente
municipal
se
implementó el programa de
descuento a adultos mayores, en
el cual se beneﬁcia a las personas
adulto
mayor
haciéndoles
descuento de 50% en los tramites
que realicen.

Se ha tenido un constante
acercamiento a las comunidades,
acudiendo periódicamente a estas
para poder apoyar en los asuntos
que a Registro Civil compete y
13

ALUMBRADO
PÚBLICO
C

umpliendo las exigencias
de población del municipio
existe en la actualidad la cantidad
de 1405 lámparas al servicio de
alumbrado público las cuales
están distribuidas por las calles
de colonias, barrios, camellones,
plazoletas, y plazas de uso común,
así como también rancherías y
comunidades del municipio.
Así también se cuenta con
circuitos o series de lámparas
en las diferentes rancherías y
delegaciones del Municipio siendo
un total de 227 Lámparas, por lo que
se monitorea y da mantenimiento
a 1638 luminarias anexando 2
luminarias que se instalaron en
el parque ubicado en la colonia El
Porvenir, además de la instalación
de 3 luminarias en el parque
denominado “El Santito” ubicado
en el crucero del libramiento
a la altura del Club Deportivo
Tecalitlense, conjuntamente se
realizó la sustitución del sistema
de alumbrado público en la colonia
“Acueducto” el cual consistió
en el reemplazo de sistema de
focos ahorradores instalados en
luminarias tipo OV-15 sustituidos
por luminarias LED COV OVAL
de 30 y 50 watts respectivamente
siendo un total de 38 sustituciones
para con ello fomentar la seguridad
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y mejorar la calidad de vida de las
personas que hay residen.
Dentro de este periodo de
tiempo se realizó la instalación
y mantenimiento del sistema de
electriﬁcación e iluminación en
el comedor comunitario de “la
purísima”, asimismo se apoyó
en la sustitución de luminarias
deteriorados en la colonia “real de
minas” siendo 3 en total hasta la
fecha las luminarias sustituidas.
En lo correspondiente a las
rancherías, se realizó en conjunto
con la obra de electriﬁcación del
tigre, la instalación de luminarias
en dicha comunidad con un total
de 5 respectivamente y el apoyo e
instalación de mufas para las casas
de esa comunidad, dándonos
un total de 1651 luminarias a las
cuales se les realizan labores
de mantenimiento o sustitución
según sea el caso.

departamento,
cabe
hacer
mención, desde el periodo
comprendido de octubre de 2017
a la fecha, se ha venido trabajando
en conjunto con CFE para poder
tener el municipio con los menos
incidentes posibles, es decir, se
trabaja en conjunto 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.

En el periodo de OCTUBRE
del 2017 a la fecha se recibieron
alrededor de 900 reportes de
lámparas en mal estado y de
lugares o zonas donde se requería
el servicio de Alumbrado Público
de los cuales se atendió al 98%.
que

Dentro de las actividades
se realizan en nuestro

Realizando Servicio

CONTRALORÍA
E

n este 2018, el Departamento
de Contraloría Municipal ha
estado enfocado en el desarrollo
de diversas actividades, de entre
las cuales las que se torna más
conveniente mencionar son las
siguientes:

correspondiente, así como
actualización del inventario.

la

Participación
en
las
Capacitaciones y cursos brindados
por la Contraloría del Estado de
Jalisco con la ﬁnalidad de estar
en condiciones de brindar un
Se trabajó arduamente en la mejor desempeño en todas las
elaboración e implementación actividades.
tanto de un “Código de Ética”
como un “Código de Conducta”,
los cuales ya aprobados, se
comenzaron a difundir con todos
los Servidores Públicos, tratando
de brindar un mejor servicio a la
ciudadanía.
Se realizó la actualización de los
inventarios de bienes muebles
e inmuebles propiedad del H.
Ayuntamiento
de
Tecalitlán,
Jalisco. Cabe señalar que el
primero de ellos es el que más
movimientos registra y por ello
cada mes es necesario estar
presentando las depreciaciones
que se generan con el Director de
Hacienda Municipal, además si se
adquiere algún bien mueble nuevo
para determinado departamento
se debe hacer el resguardo
15
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EDUCACIÓN

C

on el objetivo de incluir
activamente en las actividades
educativas, orientadas al servicio
de la sociedad, a los principales
actores
de
la
educación,
fomentando el trabajo colaborativo
de los estudiantes en su desarrollo,
fortaleciendo a su vez la cultura y
costumbres que rigen al municipio
engrandeciendo el nombre de
Tecalitlán ante la región y la
entidad federativa.
Miniolimpiada nivel preescolar
Se organizó eventos deportivos
en la unidad deportiva de
la localidad, en el cual se
presentaron alrededor de 200
alumnos de nivel preescolar, con
el propósito de fomentar la sana
convivencia entre los educandos
de los diversos planteles y la
salud deportiva. Además de
incentivar aquellos alumnos que
obtuvieron los mejores resultados
en cada disciplina, este es la
tercera olimpiada durante la
administración y los principales
actores educativos muestran gran
interés y pasión por este tipo de
eventos.
Misión ambiental

El pasado 28 de enero del 2018, se
lanzó una convocatoria de Misión
18

ambiental, para nivel Secundaria
y Media Superior, en coordinación
con la Planta Cementera Zapotiltic.
Dicha convocatoria involucró
a padres de familia, alumnos
y docentes en la recolección
de plástico, cuidando el medio
ambiente, pesando su totalidad y
obteniendo el recurso económico
de éste material al venderlo, así
como la entrega de árboles a los
planteles participantes. El primer
lugar obtuvo 2 toneladas de
cemento y el segundo lugar una
tonelada de cemento.
La Esc. Secundaria técnica turno
matutino obtuvo el primer lugar,
misma donde se seleccionaron
a 20 alumnos para trasladarlos a
la planta Cementera llevando a
cabo un recorrido para conocer
sus instalaciones y el proceso que
se lleva para la elaboración del
cemento.
De igual forma se lanzó en el mes
de abril la misma convocatoria
dirigido a las escuelas rurales
atendidas por CONAFE donde
participaron: San Pedro, Santiago,
Alotitlán, San Isidro, El Rayo y Las
Maravillas, cuyas instituciones
tuvieron el plazo de un mes para
recolectar plástico. En mayo del
presente año se pesó el material
ante la representante de la
empresa Cementera de CEMEX

y se determinó al primer lugar
con dos toneladas de cemento
a la Comunidad de Alotitlán y el
segundo lugar con una tonelada
de cemento a la comunidad de San
Pedro Al resto de las escuelas se
les entregó su recurso económico
recaudado por su material, 25
árboles y el reconocimiento por
participar.
Clases de inglés para todos.
Uno de los compromisos de
nuestro gestion, fue el otorgar
clases de inglés a la población en
general. Por lo que 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.
Cabe mencionar que este curso
es totalmente gratuito y se oferta
a principalmente para alumnos
de nivel primaria hasta completar
grupos limitados.
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.
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.
Multitécnica.
En el anterior mes de Octubre, se
conformó el segundo grupo de
nivel superior para asistir a clases
con la Universidad Multitécnica de
la Cd. de Colima, 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 nuestro municipio.
Actualmente las clases, en
la carrera de Pedagogía, se
implementan a 30 estudiantes
divididos en dos grupos en el
plantel CECyTEJ, mismo que con el

estudiantes
registrados
para
participar en las actividades. Los
estudiantes universitarios, que
se trasladan a cierto lugar para
llegar a su escuela, se les brinda
el transporte totalmente gratuito,
pero a su vez, los estudiantes
deben presentarse en actividades
convocadas en beneﬁcio de la
comunidad.
Las actividades a realizar,
son cada 15 días durante dos horas.
Entre las actividades realizadas
en el semestre escolar anterior
fueron:
1.
Apoyo para pintar el parque
municipal.
2.
Apoyo en actividades de
limpieza en la esc. Niños Héroes,
Carolina Alegría, Colegio América,
Ma. Trinidad Guevara Álvarez.
3.
Limpieza de áreas públicas.
4.
Asistencia
y
acompañamiento en el asilo
Municipal, entre otros.
Rehabilitación de Esc. Primaria Ma.

Mini-Olimpiadas
acuerdo con el ayuntamiento, nos
facilita sus instalaciones para las
clases con un horario sabatino de
9:00 am a 2:00 pm.
Servicio comunitario estudiantil
Esta
acción
tiene
diversos
beneﬁcios mutuos entre los que
participan en ellas. Se contó
con la activa asistencia de 180

Trinidad Guevara Álvarez.
Al inicio del Ciclo escolar, alumnos
y maestros realizaron actividades
escolares en el plantel de la
Esc. Secundaria Técnica turno
Vespertino, debido a que el plantel
de nivel primaria se encontraba
en total rehabilitación, en el
mes de Enero los estudiantes y
maestros pudieron gozar de

Servicio comunitario
estudiantil
sus
instalaciones
totalmente
renovadas, hoy en día la escuela
Ma. Trinidad Guevara Álvarez luce
reluciente. El total de la inversión
fue de $5’340,373.46.
De igual forma el Plantel CECyTEJ
no. 20 en este año estreno
instalaciones de una biblioteca y el
gabinete psicopedagógico con una
inversión total de $3’457,904.24.
Entrega
de
reconocimientos
mejores alumnos
Por tercer año consecutivo, el 12
de Julio del presente año, se llegó
a la intención de recompensar
e incentivar el compromiso,
esfuerzo y dedicación hacia su
educación de los estudiantes
Tecalitlenses, reconociendo a su
vez al alumno más destacado de
cada escuela y nivel educativo de
Tecalitlán. Siendo lo mejor de lo
mejor. Fueron 27 alumnos en total
y como premio a su empeño, se
les otorgó el uniforme escolar para
continuar con sus estudios.
Convenio Universidad Vizcaya de
las Américas Campus Colima.
El pasado mes de octubre, se
llegó a un acuerdo entre el H.
Ayuntamiento de Tecalitlán y
la Universidad Vizcaya de las
Américas de apoyar a todos los
estudiantes que radiquen en
19

Cabe mencionar que se integró
al apoyo de intendencia y
administrativo
el
programa
Mano con Mano, en las cuales,
12 planteles educativos pudieron
contar con ello.
Entrega de anteojos a alumnos de
primaria y secundaria

Rehabilitación de la Escuela
Primaria María Trinidad Guevara
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.
$1300.00 pago de mensualidad
y $1200.00 pago de inscripción
cada 4 meses, teniendo un ahorro
efectivo en sus pagos de $390.00
y $360.00 correspondientemente
lo que beneﬁcia a 15 estudiantes.

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.

Cabe mencionar, que a estos
estudiantes que se trasladan fuera
del estado, se les brinda el apoyo
de transporte, por lo que les resulta
un ahorro más en su economía.

En esta ocasión el Profra. María
Maura Torres Valdovinos se
hizo acreedora a esta distinción
el premio Ma. Trinidad Guevara
Álvarez, quien destacó como
mejor maestra por su trayectoria
y entusiasmo en sus actividades
educativas. La entrega de su
premio y reconocimiento se llevó
a cabo en la ceremonia del día del
maestro, el 18 de mayo del 2018.

Reconocimiento a maestros de 30
años de servicio en labor docente

Apoyo a escuelas con maestros e
intendencia

Con motivos de incentivar el
esfuerzo y dedicación por la
educación, se entregó un merecido
reconocimiento a los maestros que
en este año en curso cumplieron
los 30 años de servicio hacia la
educación.

El gobierno municipal y las
instituciones educativas cuentan
con un convenio, donde son
poyadas directamente con recurso
humano. En los que podemos
contar con: maestros cubriendo
intineratos, caso de la esc.
Primaria Wenceslao de la Mora
Torres; maestra de inglés quien
imparte en todos los preescolares
de la cabecera municipal personal
de intendencia y/o personal
administrativo en la mayoría de los
planteles educativos. Cada ciclo
escolar se renueva dicho convenio.
Teniendo un total de 24 escuelas
beneﬁciadas

Tercera convocatoria de premio
María Trinidad.
Esta administración instauró un
reconocimiento especial hacia la
labor educativa a un maestro que
se distinga por rasgos especiales
en la atención y empeño en
el quehacer educativo y se
20

El pasado mes de Diciembre, se
entregaron 349 anteojos para
alumnos de educación básica,
donde
fueron
evaluados
y
diagnosticados con baja visibilidad,
el Presidente Díaz Contreras,
mostró gran preocupación y se
unió al programa Yo veo por Jalisco,
para que los alumnos beneﬁciados
tengan las mismas oportunidades
de aprendizajes que el resto de
sus compañeros.
Cabe señalar, que por primera
vez, en esta ocasión se integró el
Colegio América, permitiendo que
su alumnado formara parte de este
beneﬁcio.
Becas 3x1
Profesión

–

Apadrinando

tu

Continuando con el apoyo
económico para estudiantes de
nivel media superior y superior,
en el mes de febrero se abrió
convocatoria con la colaboración
del Club Bonito Tecalitlán, gobierno
Federal, estatal y municipal
para emplear el programa 3X1,
donde son beneﬁciados 120
estudiantes directamente con
recurso económico, con el ﬁn de
contribuir en los gastos de dichos
alumnos durante su jornada
escolar. El apoyo económico
recaudado entre los tres distintos
niveles de gobierno fue de un total
de $720,000 pesos, el cual es
dividido entre los 120 jóvenes.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
ÁREA TÉCNICA
Se cumplió con las tareas técnicas
programadas
para
fortalecer
las actividades de lectura con el
acervo en buen estado.
• Se llevó a cabo el reporte
de
estadísticas
diarias
y
mensuales
de
obras
consultadas
y
usuarios
atendidos.
• Se realizó el inventario de
acervo y confrontación en el
mes de octubre.
• Cada mes se veriﬁcó el
ordenamiento topográﬁco del
acervo.
• Se realizó la búsqueda de libros
donados en el programa Absys
Net, en el mes de noviembre y
diciembre.
• Se llevó a cabo la limpieza
profunda del acervo en los
meses de Enero, marzo, mayo,
agosto, octubre y diciembre.
ACERVO
La existencia total de libros este
año es de 7,048, según inventario.
AREA OPERATIVA
Cumpliendo con el objetivo de
promover las actividades de
fomento, encaminadas al hábito

de la lectura, se realizaron las
siguientes actividades:
PEQUEÑOS LECTORES
En el programa de pequeños
lectores se trabajó con 4-A y 4-B
de la Escuela Wenceslao de la
Mora Torres; con 4-A Y 4-B de la
Escuela María Trinidad Guevara
Álvarez 808 usuarios durante todo
el ciclo escolar 2017-2018.
DIFUSIÓN

Historias formidables
participaciones
Calaveras literarias
participaciones

6
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TOTAL DE USUARIOS
Durante este año hicieron uso de
los servicios de biblioteca:
De 60 años en adelante
39
Mayores de 18 años
2,195
De 13 a 17 años
6,128
De 6 a 12 años
5,011
Niños hasta 5 años
84

La difusión de la Biblioteca
y sus servicios, se realizó
periódicamente, siendo los carteles
los recursos más utilizados, así
como las invitaciones personales,
verbales, oﬁcios.
CONVOCATORIAS
Se participó en todas las
convocatorias estatales así como
en una federal, con un total de
participantes.84
Cuánto leo…saboreo:
participaciones
Composiciones
literarias:
Participaciones
Bibliotecuento:
participaciones
Dibujo Infantil:
participaciones

7
13

Apoyo a
Escuelas

5
26
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DEPORTES
S

in duda unos de los retos de la
administración del Lic. Víctor
José Guadalupe Díaz Contreras ha
sido fortalecer la participación de
los ciudadanos de tecalitlan, niños,
jóvenes y adultos a participar en las
diferentes actividades recreativas
y deportivas.
A cargo de nuestro departamento
hemos retomado las actividades
deportivas que habían sido
olvidadas por administraciones
pasadas como son las siguientes:

•

Con el ﬁn de fortalecer la
actividad física en los niños se
llevó acabo la mini olimpiada
preescolar y escolar con la
participación de 9 preescolares
beneﬁciando un total de 420
niños con un costo aproximado
de 9,669 pesos.

•

Se
trabaja
en
escuelas
de iniciación deportiva de
futbol, voleibol y basquetbol
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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 niños con un costo
de 8,500 pesos.

•

Para promover la actividad
física y el deporte se lleva a
cabo el torneo de voleibol
femenil con la participación de
6 equipos y el torneo de voleibol
mixto con la participación de 7
equipos beneﬁciando un total
de 180 personas con un costo
de 15, 000 pesos realizando
tres torneos por año.

Torneo Municipal
de Basquetbol

•

•

Se lleva a cabo el torneo de
basquetbol femenil y varonil
con la participación de 13
equipos beneﬁciando un total
de 150 personas con un costo
de 9,000 pesos realizando
tres torneos por año.
Uno de los objetivos del
comude es promover y apoyar
las ligas deportivas de futbol
que hay en el municipio, el
presidente municipal el lic
Víctor Díaz contreras entrego
un salón de usos múltiples
amueblado para que realicen
las reuniones los delegados
de
las
diferentes
ligas
deportivas del municipal así
como las árbitros, también se
proporciona 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 35,000 pesos.
Se
entregaron
uniformes
deportivos a los niños que integran
la liga municipal de fútbol infantil
de nuestro municipio con un costo
de 20,000 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 beneﬁciando un total
de 100 personas con un costo
aproximado de 80,000 pesos.
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 62,000
pesos.
Para
fomentar
la
actividad
recreativa se llevan a cabo cursos
de yoga y aerobic a mujeres y
hombres de la cabecera municipal
y de las localidades de la purísima
y Santiago beneﬁciando un total
de 70 personas.

Apoyo a la niñez
con el deporte

Apoyo a los equipos del pueblo
como lo es el Tecalitlán

Torneos de
Voleibol
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CULTURA

N

uestra
administración
se
ha caracterizado por un
gran realce de la cultura de
nuestro pueblo, ya que estamos
convencidos que solo a través
de esta podemos ser una
sociedad que genere bienestar y
logre consolidar una economía
sustentable, por lo dentro del
área de cultura se ha trabajado en
diferentes programas a lo largo de
la administración, como son:

Talleres
Artísticos,
en
las
disciplinas de pintura, música,
danza, manualidades atendiendo
a los alumnos en casa de cultura
y Museo Silvestre Vargas de lunes
a sábado, teniendo alrededor de
500 alumnos semanalmente,
con una inversión de $288,960
anuales.

Domingos
Familiares,
cuyo
objetivo es la sana convivencia con
la familia disfrutando de eventos
artísticos para todos los gustos
en el jardín principal. Se reunió
en cada evento alrededor de 300
personas realizando una inversión
de $10,000 por evento.
Día de muertos es una de
las festividades que más nos
identiﬁca
como
mexicanos,
en esta fecha se realizan los
tradicionales concursos de altares,
catrinas, tapetes, teniendo una
gran participación por parte de
las instituciones educativas de la
población atendiendo alrededor
de mil personas en el evento
realizando una inversión de
$20,000 en estas actividades.
Fondo

Domingo
Familiar
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Jalisco

de

Animación

Cultural responde a la necesidad
de fortalecer las capacidades
municipales para la gestión
cultural de forma que contribuyan
a incrementar la oferta cultural
y la calidad de ésta. Programa
en el que se ha invertido en
esta ocasión $105,000.00 para
vestuario de los diferentes grupos
artísticos del municipio cuales?.
Beneﬁciando con esto alrededor
de 100 personas.
Para fomentar la visita a nuestro
municipio y resaltar la calidez
y calidad humana de su gente,
fuimos sede del encuentro
PACMYC de músicos y bailadores
de tierra caliente, donde se
recibieron alrededor de 100 artistas
de Colima, Guerrero, Michoacán
y
México, teniendo diversas
actividades como cursos, talleres,
conferencias,
presentaciones
en escuelas y jardín principal,
atendiendo alrededor de 700
personas por día durante los 3
días que duró el evento, con una
inversión de $250,000.
Mediante IMCINE que es un
programa a nivel federal en
dónde se proyectan películas,
cortometrajes,
documentales
mexicanos fuimos uno de los de
los 10 municipios dentro del estado
beneﬁciados con este programa
donde se atienden alrededor de
150 personas semanalmente, con
lo que logramos el fomento al arte
y la cultura.

CÓMPUTO E
INFORMÁTICA
E

n lo que va de la administración
se
han
realizado
aproximadamente 490 trabajos
en el área de diseño como son
la elaboración de constancias,
reconocimientos,
volantes,
invitaciones, lonas, logotipos,
portadas, informes de gobierno,
gacetas, tarjetas de presentación,
intros para informes, rotulados
de vehículos oﬁciales, placas
para ediﬁcios y/o construcciones
públicas, etc.
Se han dado mantenimiento
preventivo y correctivo a 70
computadoras de 2 a 3 veces por
año, se apoyado al colegio américa
con el mantenimiento correctivo
en sus equipos de cómputo,
así mismo se han adquirido 15
equipos de cómputo nuevos para
distintas áreas Hacienda Pública
Municipal,
Catastro,
Oﬁcialía
Mayor, Reglamentos, Presidencia,
Nomina,
Desarrollo
Social,
Promoción Económica, Fomento
Agropecuario, Obras Públicas,
Deportes y Casa de la Cultura.
Se colocó un Router con una línea
nueva de teléfono brindando así el
servicio de internet gratuito en el
Jardín Principal.

Se renovó el contrato de TELMEX
y el servicio de Comunica Plus
teniendo un servicio más barato
de acuerdo al consumo de las
líneas de teléfono.
Se realiza el mantenimiento a la
página web del ayuntamiento,
siendo unas de las más completas
a nivel estatal.
Por medio del tipo de servicio
que se cuenta con Telmex se
pudieron adquirir 3 AP Aruba los
cuales serviran para usuarios del
Ayuntamiento.

Página Web

Diseño por el Día
de la Secretaria
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MUSEO SILVESTRE
VARGAS
R

ealización
de
Actividades
con
mayor
trascendencia
y beneﬁcio a la comunidad y
visitantes de nuestro acervo
cultural museo “Silvestre Vargas”

del Monumento y por tanto un
Obra con mejor calidad que se
proyecta a toda nuestra población
y visitantes. Costo aproximado
$ 1,500.00 ( Solo materiales).

su valor histórico musical. Eventos
diversos permanentemente año
2017 y 2018. Beneﬁcio directo a
barrios, colonias y demás lugares
que solicitan apoyo.

Permanentemente se hace la
Invitación para que alumnos
desde edad preescolar hasta el
nivel Bachillerato visiten nuestro
museo y conozcan la historia del
Mariachi Vargas de Tecalitlán a
través de su legado musical así
mismo a los padres de familia, 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.

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 y al Gobierno
encabezado por el Lic. Víctor
Díaz Contreras. Nuestro objetivo
difundir la música del genero
Mariachi para la permanencia entre
la niñez y los jóvenes, rescatando

Impulso, Difusión y Proyección a
distintos amigos Tecalitlenses del
ámbito del Mariachi, destacando
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, Jal”. Esto lo
realizamos
permanentemente.
Beneﬁcio a nuestra población
al difundir dichos talentos que

Octubre
de
2017
se
da
mantenimiento al Monumento
de Don Silvestre Vargas, ubicado
en el Jardín Principal de nuestra
Comunidad, ya que se encontraba
deteriorado por las inclemencias
del Tiempo. Beneﬁciando a toda
nuestra Población ya que con
esto se logra una mejor imagen
26

Escuelas que
visitan el Museo

directo a un Centenar de alumnos
de nuestro municipio y con un
costo aproximado de $ 93,000.00
en la compra de instrumentos
musicales que son entregados en
comodato a los alumnos.
América de Jesús Rodríguez de
Hijar, Internacional Guadalajara,,
entre otros, que agradezco su interrelación para mayor conocimiento
sobre la música e historia del
Mariachi y fortalecimiento musical
de mi persona.
Visitas guiadas en el Museo
son apoyados por el Gobierno
Municipal 2015 -2018
Se gestiona la donación de
vestimenta de mariachi del Sr.
Miguel Martínez (El Cuerno)+
Exintegrante del mariachi Vargas
de Tecalitlán, a nuestro recinto
cultural. Incrementando nuestro
material de exhibición. Como
siempre el gobierno municipal
muestra su apoyo para atraer
más
turistas
Nacionales
e
Internacionales. No genera Costo.
Dentro del marco del II Festival del
Son, (Octubre 2017) se consolida la
donación de 4 Bustos en bronce a
nuestras instalaciones museales,
dando con ello un impulso
mayor de nuestro acervo cultural.
Impacto Local, Estatal, Nacional e
Internacional tiene sin lugar a duda
dicho crecimiento de Artículos
de exhibición, en donde el Lic.
Víctor Díaz Contreras apuesta por
la cultura de nuestro municipio.
Beneﬁcio que se tiene para
nuestro Tecalitlán, para llevarlo al
mundo entero. Costo Aproximado
de evento $ 1,500.00.
Dichos impulsos patrimoniales
que día con día se gestionan,
hacen que cada día más gente de
otras naciones nos visite, sin temor
a equivocarse de ver en Tecalitlán,
una población segura y llena de
Cultura. Beneﬁcio que se reﬂeja

en derrama económica hacia el
comercio en general de nuestro
municipio.
Nuestro recinto cultural fue sede
de talleres de mariachi dentro
del Marco del II Festival del Son.
(Octubre 2017) Teniendo un
beneﬁcio musical en un promedio
de 100 Músicos de Mariachi de la
Región, y desde luego de nuestra
población tanto de niños, jóvenes
y adultos. Costo aproximado de
Manuales de Música $ 1,500.00.
Se consolida la Orquesta Municipal
de Tecalitlán, Gracias al apoyo
del Gobierno encabezado por el
Lic. Víctor José Guadalupe Díaz
Contreras, que apuesta a la Cultura
del municipio, y, que a través de los
niños, jóvenes y adultos podemos
poner en alto nuestra identidad
como Tecalitlenses. Beneﬁcio

Mi
reconocimiento
y
agradecimiento al Presidente
Municipal,
Lic.
Víctor
José
Guadalupe Díaz Contreras+ por
su amable y destacado apoyo que
siempre tuvo para poder lograr
todas estas y más actividades
y objetivos planteados en este
periodo. Me siento satisfecho
de haber cumplido las metas
establecidas a lo largo y ancho
de nuestra encomienda como
Director y desde luego agradezco
el respaldo que por este ultimo
trimestre tuvo a bien darme la C.
Juanita Larios Orozco Presidenta
Interina de Nuestra Población.

Orquesta Municipal
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AGUA POTABLE
E

n esta dirección de agua
potable, se cuenta con un
padrón de 5988 usuarios hasta el
30 de julio del presente año. De los
cuales 288 contratos son de nueva
incorporación durante el 2018.
Los usuarios del servicio del agua
potable de uso doméstico y no
doméstico, que tienen adeudo
con esta dirección, se les envió
requerimiento de pago, de los
cuales un 20% aproximadamente
se ha regularizado con sus
contribuciones.
Los

ingresos

recaudados

del

01 de enero al 10 de agosto del
año en curso, es por la cantidad
de $ 4`562,143.75 (cuatro millos
quinientos sesenta y dos mil ciento
cuarenta y tres pesos 75/100 m.n.)
Por la importancia que representa
el
proporcionar
agua
de
calidad a nuestra población y
la disminución de riesgo a la
salud que ello representa, se
realizaron análisis bacteriológicos
y físico químico, en los pozos de
agua potable que abastece a la
cabecera municipal, la Purísima,
Santiago y la Miseria, dichos
estudios se realizan de acuerdo

a la secretaria de salubridad, así
mismo la desinfección del agua
con hipoclorito de sodio al 13%
y se continua supervisando y
monitoreando la densidad del
cloro residual.
Se
han
realizado
diversas
actividades encaminadas a mejorar
el servicio y hacer más eﬁcientes
los sistemas de distribución
del agua. Así mismo se llevó el
trabajo de lo local favoreciendo
en verde lo solicitado. Se obtuvo
un gasto de cloración durante
todo el periodo de enero a julio del
2018) de $ 33,470.12 (treinta y tres
mil cuatrocientos setenta pesos
12/100 m.n.)
Durante el año se realizaron 850
reparaciones de uso doméstico,
al igual que se atendieron 4,998
usuarios durante el transcurso del
año.
Mantenimiento de los sistemas de
agua potable.

Cambio de Bomba
en el Pozo Arroyo Seco
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Se remplazaron equipos en
algunos de los principales pozos
de agua los cuales son: Silvestre

Vargas y cochera 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 Emiliano
Zapata, La Campana, Salvador
Alcaraz,
Lázaro
Cárdenas,
Revolución Mexicana entre otros,
con un monto aproximado de $174,
167,000.00.
En temporada de estiaje y debido
al mal temporal de lluvias del año
2017 este año se presentaron los
niveles más bajos en nuestros
pozos de agua ocasionando un
desabasto en el servicio de agua
potable por ello se acudió a las
instalaciones del CEA Jalisco
presidente y personal de agua
potable para establecer estrategias
para mejorar el servicio las cuales
fueron:
*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 mientras duermen.
En coordinación con el gobierno del
estado mediante su dependencia
CEA Jalisco se realizó el
levantamiento técnico informativo
para el replanteamiento del
proyecto del canal colector de
aguas residuales y pluviales obra
que nuestro presidente solicito

Mantenimiento
Pozo Cochera
ya que se había quedado fuera
por irregularidades con las que
contaba el proyecto realizado por
la administración anterior. El cual
ya inicio con una parte de la calle
Álvaro Obregón hasta Nicolás
Bravo, beneﬁciando a los vecinos
de dichas calles.
Las calles remodeladas que
son Galeana, Salvador Esquer,
Juan De La Barrera, Allende,
Nigromante, Silvestre Vargas, Priv.
De Las Higueras, Calzada Las
Higueras, Degollado
ubicadas
en nuestra cabecera municipal
se sustituyeron los registros de
drenajes así como las líneas de
agua y drenajes domiciliarios y en
Ávila Camacho, Priv. de Sor Juana
Inés De La Cruz y Juan Rulfo se
sustituyó solo las tomas de agua,
y en la comunidad de Santiago
se arregló la calle hidalgo con
tomas de agua y líneas de drenaje,
con estas obra se beneﬁció a los
vecinos de estas calles.
Reaﬁrmando el compromiso que
el gobierno Cercano a la gente, el
presidente municipal Lic. Víctor
José Guadalupe Díaz Contreras, ya
que somos el único partido en el
poder que ha perforado Pozos de
suministro de agua Potable; se está
ejecutando una nueva gran obra,
un muy necesario Nuevo Pozo de
Agua Potable el cual se ubica en

la calle Allende y Gonzalo Ochoa,
con una profundidad de 160 m. Y
con un costo de $1, 850,000.00
(un millón ochocientos cincuenta
pesos
00/100
m.n.)
que
beneﬁciara a toda la población
tecalitlense, nombrado Víctor
Díaz en memoria de la gran labor
humanitaria realizada por nuestro
presidente municipal.

Nuevo Pozo de Agua
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ECOLOGÍA

E

n la dirección de ecología se han
elaborado varias actividades en
respecto de la preservación del
medio ambiente e instrumentos
para el cuidado de la misma
REGLAMENTO MUNICIPAL DE
ECOLOGÍA: se elaboró después
de 9 años un nuevo reglamento
de ecología tiene por objeto
establecer las medidas necesarias
en materia de protección al
ambiente, equilibrio ecológico,
residuos sólidos municipales y
manejo de la vegetación municipal,
con el ﬁn de incrementar la calidad
de vida la población tecalitlense.
PLAN DE MANEJO DE ARBOLADO
URBANO: se elaboró por primera
vez el plan de manejo urbano no

sólo para generará un proceso de
compensación, sino que también
compensará y a la vez mejorará
de manera radical los servicios
ambientales de la zona directa e
indirectamente y se generará una
visión de integralidad y de paisaje
con criterios ecológicos, de salud,
ambiental, de mantenimiento del
arbolado y de imagen urbana
TECA VERDE: esta campaña se
gestión con diferentes estancias
gubernamentales
como
la
CONAFOR y SEMADET además
de empresas privadas como
CEMEX y TERNIUM la donación
en conjunto de 900 mil árboles
de distintas especies con un
valor monetario de más de 140
mil pesos esto para una campaña

Reforestación en el
Cerro de la Cruz
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masiva de reforestación dentro
de planteles educativos, áreas
verdes donde participan las
instituciones educativas así como
del sector salud esta campaña es
permanente.
ADOPTA UN ÁRBOL:
esta
campaña permanente constata de
concientizar a las personas sobre
la importancia de los árboles en un
ecosistema son fábrica de oxígeno
y reguladores de la temperatura de
esta mane se crea un compromiso
con el árbol que adopten, de
ofrecerles
las
condiciones
necesarias para su desarrollo cabe
mencionar que se han conseguido
más de 140 mil pesos en vales
equivalentes a 7000 árboles que
hasta el día de hoy se han donado
dentro de esta campaña.
MISIÓN
AMBIENTAL:
esta
campaña se realizó en conjunto
con Cemex planta Zapotiltic
dicha campaña constá de que
los planteles que entrara a dicha
convocatoria tenían que reciclar
el mayor número de botellas de
plástico el ganador se llevaba
cemento, tambos para la basura,
árboles y además el dinero del
plástico acumulado.

TURISMO
JALISCO PARA TODOS
En colaboración con el gobierno
del estado hemos recibido a más
de 200 visitantes dentro de este
programa donde el gobierno de
estado brinda el transporte a
personas de otros municipios para
que visiten Tecalitlan donde se les
brinda una visita guiada a lugares
de interés turístico como el centro
histórico, museo silvestre Vargas
y la ermita dedicada a san miguel
de la mora también una visita a los
diferentes lugares gastronómicos
de nuestro municipio mostrando
la riqueza de nuestra gastronomía.
PASEO AVENTURA RUTA 100 (19 de
octubre del 2017) En colaboración
con la empresa CAN AM de Colima

se organizó el tradicional Paseo
Aventura a Puente de Dios para
seguir fomentando y promoviendo
la actividad turística del municipio
a través de esta experiencia. Con
una aﬂuencia de participación
de 100 participantes de Colima,
Guzmán, Guadalajara, Tuxpan,
Jilotlán, Tepalcatepec y Tecalitlán
el evento estuvo encabezado por el
presidente municipal de Tecalitlan
LIC.
Víctor
Díaz
Contreras,
manifestó su interés para que
disfrutáramos de la contemplación
de la naturaleza como la presencia
de Dios por su creación ya
que durante el recorrido se
experimenta múltiples atractivos
naturales con vistas panorámicas
y densas extensiones de bosque

Turístas visitando
Tecalitlán

y vegetación únicas de nuestro
municipio.
COPROFOTUR
A través del COPROFOTUR
Sierra- Volcanes se logró elaborar
el producto Paseos de Aventura
Sierra del Halo que se comercializa
en las ferias promocionales del
estado y la región sur de Jalisco
así como la actualización de
la guía de turismo regional, el
video turístico y los banners que
promocionan el municipio a través
de la dirección de turismo en las
ferias promocionales, páginas web
del COPROFOTUR, del Facebook
y pagina web de la administración.
MODULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
En mercado municipal se logró
la reubicación del módulo de
información turística municipal
en el local no. 1 a un costado de la
plazoleta para brindar el servicio
de información turística de todo
el municipio. Con este espacio se
busca brindar la información con
los medios impresos y digitales
que se cuentan y así brindar un
mejor servicio a todos los visitantes
y turistas que nos visitan.
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SERVICIOS
GENERALES
E

ntre las actividades realizadas
en el departamento de Servicios
Generales se encuentran:
Retirar ramas de diferentes
lugares de la población en los
cuales se llevan a cabo las podas
de los árboles, tener calles limpias,
beneﬁciando a la población.
Tira de animales muertos por
semana aproximadamente 16
tirando por mes 64 haciendo 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.
Diariamente se llevan al vertedero
de SIMAR, los contenedores
de basura que se encuentran
en las comunidades de La
Purísima, La miseria, Santiago y
en nuestro Municipio, evitando
contaminación, la mala imagen
en las localidades y así evitar
enfermedades consecuentes a
esto.
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Camión de Servicios Generales
Apoyando a Obras Públicas
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.
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

de insectos en zonas urbanas,
beneﬁciando a la población en
general, con esto evitar desastres
y resguardar la seguridad de la
población.
Se realizaron campañas de
limpieza de cunetas en bordos
carreteros en las entradas norte,
sur y carretera a la Purísima, para
evitar accidentes viales y con esto
beneﬁciando a los conductores
que visiten nuestro Municipio.
Abastecimiento de
Gasolina
y excremento, para evitar aves
de rapiña, depredadores, así
como contaminación ambiental e
higiene de nuestro Municipio.
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.
Apoyo a 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. Tener una
buena visualización, audición
y comodidad para el público
asistente.
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.
Limpia 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

Recolección
de ramas

Recolección de
Basura
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UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
C

ongruentes
con
nuestros
principios en la administración
se han dado respuesta en tiempo
y forma a 408 solicitudes de
acceso a la información pública,
además que se han asistido a 4
capacitaciones impartidas por el
ITEI, se han subido a la plataforma
SIPOT alrededor de 56000 mil
registros de los artículos 70 y 71
de la ley federal armonizada con
la ley estatal, así mismo se han
capacitado y asesorado a los
departamentos del Ayuntamiento.
Se ha armonizado la página del
Ayuntamiento de acuerdo a los
lineamientos establecidos por
ITEI de publicación y actualización
siendo información fundamental
del artículo 8 y 15 de la ley estatal,
incluyendo la publicación de
las sesiones de cabildo en línea
para su consulta por cualquier
particular.

SIPOT
Portal de Obligaciones

Carga de formatos
para el SIPOT
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FOMENTO
AGROPECUARIO Y
FORESTAL

Capacitación
constante

L

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

Se realizó la Apertura de Ventanilla
Municipal
SEDER-SAGARPA,
de los programas de Apoyo a
la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura para actividades
de
producción
primaria
en
nuestro Municipio, conforme a
las Reglas de Operación de los
Programas de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación 20172018, integrando expedientes
de Proyectos aprobados por la
cantidad de más $1’224,791.17
en los componentes agrícolas,
ganaderos y pesca; para fomentar
el
mejoramiento
genético,
instalaciones,
adquisición
de
maquinaria,
bodegas,
Geo
membranas, Construcción de sala
de extracción de miel, estanques
para peces, plantas árboles
frutales, paquetes tecnológicos,
sembradoras, sementales, semilla
de pasto, extractores de miel,
cámaras de cría, alzas, trampas
de veneno, corrales, bodegas,
ordeñadoras,
desvaradoras,
aspersoras de motor, papalote etc.
Dándonos la tarea de levantar el
ﬁniquito y veriﬁcar cada uno de los
proyectos que fueron aprobados
en nuestro municipio, de acuerdo
al presupuesto Estatal y Federal,
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destinado al campo.
Se contó con Brigada SEDERTECALITLAN contra Incendios
Forestales, durante la temporada
de sequía, designada para controlar
quemas agrícolas, provocadas por
el mal manejo humano, logrando
apagar el fuego en 1,378 hectáreas
afectadas, para no ocasionar
mayores pérdidas de la Flora y la
Fauna de nuestro Municipio.

diariamente que te permite
identiﬁcarte
como
productor
agroalimentario de Jalisco y
ayudara a la simpliﬁcación y
agilización de los trámites que
realice ante la Secretaria de
Desarrollo Rural y Asociación
Ganadera.

Apoyo con semilla
para siembra
Entrega de
Quintales de Alambre
Se otorgó un subsidio para la
adquisición 1,340 Quintales de
alambre con un costo $777,200.00
y 2,020 láminas galvanizadas de
diferente tamaño y calibre con
un costo de $414,100.00. Malla
borreguera 196 rollos con un costo
de $ 121,520.00 beneﬁciando a 460
productores Tecalitlenses a bajo
costo, acciones que sirven como
incentivos en reconocimiento
al trabajo y dedicación de los
campesinos para hacer que
produzca la tierra en el Municipio.
Se gestionó por medio de la
SEDER, Dentro del Programa
de apoyo a la Agricultura a
través de insumos estratégicos
(semilla) 2018, Beneﬁciando a
100 agricultores con un saco por
productor.
En el Departamento de Fomento
Agropecuario
cuenta
con
Ventanilla de Captura y expedición
de Credencial Agroalimentaria
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Entrega de
láminas

Combate de
incendios forestales

Proyecto aprobado
de ollas captadoras de agua

Equipamiento de la
Brigada Combate Incendios

Entrega de quintales
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INSTITUTO
TECALITLENSE DEL
ADULTO MAYOR
E

n el presente año se entregaron
140 tarjetas de INAPAM, que
beneﬁcian a igual número de
Adultos mayores con descuentos
otorgados en distintas instancias.
Se realizó en coordinación con el
DIF el certamen reina de la 3era
edad etapa municipal la cual
resulto como ganadora la Sra. Ma.
Concepción Camarillo Barboza la
cual participo en la etapa regional
en el municipio de Zapotlán el
grande en la cual resultó ganadora
la representante de Pihuamo.
Se coloca la primera piedra de
la casa DIA con ello se inicia
la construcción de dicha casa,
un sueño compartido con la
sociedad Tecalitlense y entregado
a su administración para un mejor
funcionamiento y apropiamiento
de su causa, quedo demostrado
que se puede realizar la gestión
municipal sin anteponer intereses
y entregar resultados a quienes
son la razón de ser del servicio
públicos, la gente de Tecalitlán.
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Encuentro Regional
del Adulto Mayor

Puesta primera piedra
Casa DIA

INSTITUTO
TECALITLENSE
DE LA JUVENTUD
Por ser un gobierno Joven se ha
caracterizado esta administración,
por tanto y siendo congruentes
con la atención de este sector tan
importante, dentro del Instituto
Tecalitlense de la Juventud
hemos realizado las siguientes
actividades en beneﬁcio de la
población juvenil.
Feria
de
bachilleratos

universidades

y

El 21 de febrero de 2018 se
llevó acabo la primera feria de
universidades en el municipio de
Tecalitlán, concentrado a más de
14 universidades de la región en
un hecho inédito, fomentando
con esto el interés de los jóvenes
Tecalitlenses por concluir una
licenciatura o ingeniería, algunas
de las universidades que nos
acompañaron
fueron:
Centro
universitario del Sur de Ciudad
Guzmán, Escuela Normal, Instituto
tecnológico Superior de Tamazula,

Escuela Vizcaya de las Américas y
Multitécnica de Colima entre otras,
también estuvieron presentes
instituciones de salud, El CBTIS 7º
de Tuxpan Jalisco, El CECyTEJ 20
y La preparatoria UDG de Modulo
Tecalitlán, tuvimos la participación
de 300 alumnos y 60 expositores.
Encuentro deportivo Arráigate.
El 22 de Febrero se llevó acabo

el evento deportivo arráigate en
la cual se participó en diferentes
disciplinas
deportivas,
tales
como futbol, Volibol y Basquetbol
participaron más de 200 jóvenes,
los cuales convivieron e hicieron
deporte de manera sana.
Rodada por la Juventud
El 26 de febrero de 2017, se llevó
acabo la primera rodada por la

Rodada por la
Juventud
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juventud, congregado a más de
70 ciclistas entre ellos varios
adolescentes, con esto se busca
diversiﬁcar el deporte en Tecalitlán
y dar así a la juventud más
opciones deportivas, la rodada
se realizó rumbo al municipio de
Tamazula y Tuxpan, consiguiendo
una sana convivencia entre los
amantes de este deporte de los
municipios hermanos.

tConcurso de escoltas.
El día 22 de marzo tuvo lugar
el 3 encuentro de escoltas de
bandera por parte de niños en la
etapa de la adolescencia de las
diferentes primarias del municipio,
en coordinación con el CECyTEC
Plantel 20 participando 5 escuelas
primarias.

Señorita Juventud
El día 8 de diciembre se llevó acabo
el certamen señorita Juventud 2017,
en el marco de la Feria Tecalitlan
2017, potenciado de esta manera
la inclusión y participación de la
juventud en las ferias culturales
del municipio, en esta actividad
se congregaron más de 3000
personas en la expectativa de
quien sería la nueva soberana de
los jóvenes, resultando Ganadora
la señorita Jenny Gómez.
Premios juventud 2018
El 21 de noviembre de 2017 se
llevó acabo la segunda edición
de premio juventud, inéditos en
nuestro Tecalitlán y en el estado,
siendo nuevamente un municipio
tomado como referencia en otros
municipios, para galardonar a sus
jóvenes, de esta manera Tecalitlán
se consolida como el municipio
más innovador en cuanto al trabajo
con jóvenes en el estado de Jalisco,
en dicho eventos asistieron más
de 600 jóvenes que se integran de
manera sana a la convivencia en
sociedad.
Activación física Con alumnos de
la secundaria Técnica 32
Se llevó acabo la activación
física para los alumnos de la
escuela secundaria #32 en las
que participaron de 750 alumnos
de dicho planten en diferentes
disciplinas deportivas.
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Entrega de Premios Juventud 2018

INSTITUTO
TECALITLENSE
DE LA MUJER
E

n el marco de la educación y
equidad que se ha promovido
en nuestro municipio se realizaron
las siguientes conferencias con
los alumnos del plantel educativo
CECYTEJ: Igualdad de Género,
Violencia en el Noviazgo, , en
conjunto con el módulo Itinerante
del Instituto Jalisciense de la Mujer,
donde se beneﬁció a 70 alumnos
de dicho plantel. En el tema
impartido fue Igualdad de Género,
con la ﬁnalidad de sensibilizar a los
jóvenes en formación, haciendo
inclusión de nuevas prácticas,
para disminuir la violencia en la
sociedad estudiantil.

señoras del municipio, personal.
Posteriormente por la noche
se Ilumino los ediﬁcios de
templo y presidencia municipal
como símbolo de solidaridad,
contribuyendo a aumentar la
atención, el apoyo prestados a
la sensibilización, la detección
precoz, el tratamiento y los
cuidados paliativos.
Se realizan los talleres de
manualidades, artesanías para
mujeres del municipio así como la
comunidad de Ahuijullo, Purísima,
El Rayo, Las Maravillas, donde
se autoriza presupuesto de $
30,000.00, bajo el programa

“Emprendiendo mi Futuro con
Mujeres” donde la propuesta
principal es aplicar conocimientos y
habilidades donde la tarea principal
es FOMENTAR EL AUTOEMPLEO.
El objetivo es beneﬁciar a 200
mujeres, 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.
En Noviembre de 2017, se realizó
una conferencia en el marco de la
celebración de día Internacional
de la Violencia de Genero,

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.
Caminata y conferencia en Jardín
Principal
en
conmemoración
de la Lucha Internacional de
Cáncer de Mama, acudiendo

Conferencia
INADEM
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donde se invitó a participar a los
planteles educativos de CECYTEJ,
Preparatoria U de G, con tema
de Violentometro en todas sus
etapas, se realizó concurso entre
la Escuela Preparatoria Regional,
así como el 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, al ﬁnal de la presentación,
resultaron ganadores alumnos de
la escuela Preparatoria Modulo
Regional Tecalitlán con el primer y
tercer Lugar, así como el CECYTEJ
el segundo lugar. Se entregó a
las escuelas de todos los niveles
una lona de violentometro para
instituir esta herramienta básica y
primordial para fomentar en dichas
instituciones la no violencia.
Capacitación a emprendedores de
INADEM, siendo esto un total de
70 personas, donde se considera
la segunda etapa de los proyectos
emitidos de la convocatoria 2.3. El
objetivo principal es implementar
herramientas
y
habilidades
para aprovechar los recursos
de mercadotecnia que existen
actualmente para crecer su
empresa.
Se gestionó apoyo para el grupo de
Repostería impartida por el IDEFT,

con un recurso de $ 4,000.00
pesos beneﬁciando un total a 15
mujeres, con lo cual se contribuye
a la economía familiar de las
mujeres beneﬁciadas.
Clausura de los talleres de Mujeres,
donde se beneﬁció a cursos y
talleres en la cabecera municipal
así como en la comunidad de
Ahuijullo, en donde se beneﬁciaron
a un TOTAL DE 224 MUJERES,

Clausura de grupo de alumnos

Taller de
Pastelería
con una inversión de
$ 66,290.
Repostería Avanzada,( 20 mujeres)
Colorimetría ( 15 mujeres), Bisutería
(7 mujeres Maravillas ), Fieltro
Navideño (16 mujeres ), Huarache
Tejido( 12 mujeres), Conservación
de Alimentos ( 20 mujeres ), Uñas
Acrílicas ( 8 mujeres ) y Repostería

Taller de
Pintura en Óleo
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básica ( Ahuijullo 18 mujeres ), Bolsa
tejida 15 Mujeres), Confecciones
de prendas en Manta ( 13 mujeres),
Pintura Textil avanzada( 25 mujeres
), Pintura Textil Básica ( 18 mujeres
), Bordado de Bejuco ( 7 Mujeres ),
Bordado Oaxaqueño ( 17 Personas
), Bisutería ( 7 personas ), Bordado
de listón en las comunidades ( 9
personas ) Rayo, Maravillas .

de Preparatoria en convenio
con el Colegio Valles, donde se
graduaron un total de 18 alumnos
en su mayoría personal de
ayuntamiento. ( 20 de Febrero )
donde a personal que labora en
la administración se le apoyo con
$ 1,000.00 pesos a cada uno de
los trabajadores del Ayuntamiento
para
su
profesionalización
mediante obtener el certiﬁcado
de Preparatoria
( 14 alumnos
beneﬁciados ).
Dentro del marco del día
Internacional de la Mujer, se
realizaron diferentes actividades,
Conferencia dirigida a mujeres de
Presidencia Municipal con tema
Hablemos de sus derechos ( 80
mujeres entre personal Operativo
y Administrativo ) Conferencia a
Mujeres del Municipio en el Jardín
Principal, con el Tema, Mujeres,
todas iguales, todas diferentes,
( con un total de asistentes 60
mujeres ) Torneo de Vólibol,

Básquetbol, donde participaron los
municipios de Tuxpan, Zapotiltic,
evento coordina con Dirección de
Deportes, donde asistieron un total
de 45 participantes. Acudimos a la
Comunidad de la Purísima, torneo
de Volibol en donde se tuvo una
charla previa con las mujeres de
dicha comunidad hablemos de sus
derechos, posteriormente se llevó
a cabo torneo rápido de Vólibol,
encuentro entre mujeres del
Municipio de Tecalitlan, así como
de esa localidad, posteriormente
se
realizó convivio con las
señoras donde se concentraron
en la cancha de usos múltiples
en un total de 60 mujeres que
participaron.
Se gestionó recuro ante el Instituto
Nacional de las Mujeres, por $
200,000.00 el cual fue aprobado,
para talleres y conferencias, la
ﬁnalidad es hacer una Agenda
Ciudadana, donde se realizara un
diagnóstico de necesidades, con
enfoque de Género, para presentar
los resultados ﬁnales. Se contará
con asesorías Jurídicas gratuitas,
durante los meses de Mayo a
Diciembre.

Estilístas
gratuitos para las personas

Marco del
Cancer de Mama

Taller de
repostería

47

COMUNICACIÓN
SOCIAL
C

on la Visión de tener informada
a la población en general, de
manera eﬁciente y oportuna los
planes, programas, obras y acciones
de la Presidencia Municipal de
Tecalitlán Administración 20152018 y las dependencias con fecha
del 1 de octubre del 2017 al 15 de
agosto del 2018, se trabajó en los
siguientes rubros:
En el área informativa se estableció
un servicio de fuente “ﬁdedigna”
de información en donde se
redactaron 450 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.
En el sitio web oﬁcial del
ayuntamiento se retroalimento con
contenidos informativos donde
se difundieron 520 boletines de
prensa e información de interés
para la comunidad tecalitlense.
El departamento de Comunicación
Social llevó a cabo visitas a
las radiodifusoras regionales y
estatales en donde se difundió
acciones del Gobierno Municipal
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de Tecalitlán a través del alcalde
de Tecalitlán y directores de área
de dicho organismo de gobierno
municipal.
En redes sociales en la página
de Facebook
“Ayuntamiento
de
Tecalitlán”
mediante
la
actualización de contenidos se
difundieron boletines de prensa
y galerías fotográﬁcas
sobre
acciones, obras, trabajos y logros
del ayuntamiento.
Se difundieron más de 200 videos
institucionales sobre acciones
llevadas a cabo por el Presidente
Municipal de Tecalitlán y de las
diversas dependencias del H.
Ayuntamiento anualmente.
En el canal 3 de Televisión por
Sistema de Televisión por cable
medio de comunicación por el cual
se transmiten diariamente eventos
signiﬁcativos de la presidencia
municipal de Tecalitlán y eventos
relevantes de carácter deportivo,
social, cultural y educativo.

Se realiza la producción y difusión
de más de 600 perifoneo
institucionales y de carácter social
anualmente.
En
coordinación
con
el
departamento de Informática se
transmitieron en vivo a través de la
página http://www.tecalitlan.gob.
mx y por el sistema de televisión
de circuito cerrado los eventos
culturales y artísticos de la Feria
Tecalitlán 2015 incluyendo los
eventos de certamen de belleza.
Creación de una radio experimental
cultural con la ﬁnalidad de
informar las acciones del gobierno
municipal y otras dimensiones
sociales, culturales y deportivas
entre otras.
El beneﬁcio de dichas acciones
llevadas a cabo en el departamento
de Comunicación Social tuvo un
alcance y beneﬁcio a cerca de
15 mil habitantes de la cabecera
municipal de Tecalitlán.

René Chávez
Director de Comunicación Social

DESARROLLO
SOCIAL
PROSPERA:
Este
programa
contribuye al fortalecimiento de los
derechos sociales para mejorar del
ingreso y bienestar de las familias
mexicanas para coadyuvar a la
ruptura del ciclo intergeneracional
de la pobreza. En nuestro
municipio se da la atención a 752
titulares de familias, se les apoya
cada bimestre con la entrega de
apoyos monetarios y reuniones
para capacitar a las vocales Mesa
de Atención a Comités (MAC) que
son las encargadas de llevar la
información a cada titular, como
enlaces municipales estamos
apoyando a los Responsable de
Atención (RA) a los puntos de
entregas de apoyo e información a
cada localidad como son: El Rayo,
La Bombita, El Tigre, Canutillo,
Ahuijullo y la Cabecera Municipal.
En el año 2017 se incorporaron
18 familias, y en el año 2018 150
familias dando un total de 908
familias de las cuales se suman
a este importante programa,
una cifra inigualable ya que en
administraciones anteriores no

había existido la posibilidad de
nuevo ingreso.
SEGURO JEFAS DE FAMILIA: Este
programa se realizó para beneﬁciar
a las familias en orfandad en
nuestro
municipio
contamos
con cinco familias beneﬁciarias
que cada trimestre les llega un
apoyo monetario variado ya que
depende del número de miembros
menores de 23 años, por cada
hijo por estudios y alimentación,
el 14 de abril se realizaron nuevas
incorporaciones
para
Seguro

Jefas de Familia donde tuvimos
a más 400 mujeres inscritas y
beneﬁciadas en este programa
que ya cuentan con un seguro de
vida para sus hijos.
FONDO DE APOYO A MIGRANTE: El Lic.
Víctor Díaz Contreras en el mes
de enero hizo la entrega en el
jardín municipal a 42 familias que
salieron beneﬁciarias en proyectos
como lo fue el equipar una estética,
un baño digno, 2 pisos ﬁrmes, 8
techos y 30 calentadores solar,
para el mejoramiento de calidad

Entrega del
Programa PROSPERA
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severa permanente a través de la
entrega de un apoyo económico
que ayude a mejorar su calidad
de vida. También los apoyos
existen en especie como son silla
de ruedas, muletas, bastón de los
cuales tenemos 10 sillas de ruedas,
8 bastones y 8 andaderas.
En nuestro municipio contamos
con 1 sola persona que es
beneﬁciaria de dicho programa, y el
apoyo que se le da es económico,
consiste en $2,103.00 bimestrales.

Camión
escolar para estudiantes
de vida con apoyos de hasta
$6,358.04 pesos entregando un
total de $229,023.12 por parte
de la Secretaria de Desarrollo e
Integración Social. (SEDIS).
El Fondo de Apoyo a Migrante
busca ayudar a los trabajadores
migrantes y a las familias que
reciben el apoyo económico del
extranjero para encontrar un
empleo formal o que cuenten
con opciones de autoempleo o
mejoramiento de vivienda.
En el año 2017 se entregaron
9 apoyos productivos
por la
cantidad de 28,704.55 siendo un
total de 258,340.95.
APOYO A TRANSPORTE ESCOLAR: Este
programa contribuye al logro del
objetivo sectorial. Incentivar la
permanencia de los jóvenes en el
sistema educativo de nivel medio
superior. Con este programa
se pretende promover el uso
de los sistemas de transporte
masivo y colectivo fomentando
la integralidad que garanticen un
desplazamiento seguro, eﬁciente
y de calidad para los estudiantes.
En el año 2017 se apoyo al
municipio con un camión escolar
con una capacidad de 30 personas
además de 2 Urvan las cuales
tienen la capacidad de 14 personas
cada una. Esto con el objetivo de
apoyar a los estudiantes y llevarlos
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a sus diferentes centros de estudio.
JEFAS DE FAMILIA:
En nuestro municipio contamos
con un padrón de 54 mujeres jefas
de familia a las cuales les llega
bimestralmente la cantidad de $
2,103.00 todas ellas se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
El 17 de junio se realizo la
participación de retos productivos
del programa jefas de familia en
Zapoltiltic donde asistieron 12
jefas de familia con su proyecto
y quedando en decimo lugar
Ana María Ortiz con su proyecto
MANUALIDADES ANITA con la
cantidad de $4,382.40
JALISCO INCLUYENTE: Este programa
es para contribuir al bienestar de
la población con discapacidad

MOCHILAS CON UTILES: El proceso
de adquisición de las mochilas
corrió a cargo del gobierno del
estado con el ﬁn de garantizar
la calidad y la homogeneidad a
todos los municipios. Y el proceso
de adquisición de los útiles
escolares se realizó de manera
compartida entre el gobierno
del estado y el municipio. Es de
suma importancia mencionar
que la entrega de las mochilas en
nuestro municipio estuvo cubierta
al 100% en el primer día de clases.
Y con ello destacar la participación
del Presidente Municipal en
coordinación con DIF, regidores y
directores del ayuntamiento para
que se haya logrado el objetivo ya
que ciclos escolares anteriores era
muy tardada la entrega.Este año
se entregaron la cantidad de 3,208
mochilas realizando una inversión

Entrega de 2 NISSAN URVAN para
transporte de estudiantes

Programa
Jefa de Familia
por parte del Municipio de $263,
913.86.
COMEDOR
COMUNITARIO:
Este
importante proyecto que se realizó
pensando en las necesidades
más básicas de un ser humano,
tiene la ﬁnalidad de combatir la
inseguridad alimentaria en algunas
de las colonias de Tecalitlán, se
llevó a cabo el empadronamiento
de 100 personas que formaran
parte de un comedor comunitario,
en el cual se les apoyara con el
desayuno y la comida, ubicado
estratégicamente
en
donde
tengan acceso la totalidad de las
personas, este comedor se instaló
en Ricardo Flores Magón # 38
en la colonia Emiliano Zapata,
y atenderá a personas de esa
colonia, así como de la Campana,

los Olivos y Valle de Guadalupe,
se amplió este servicio con otro
comedor que se instaló en la
comunidad de la Purísima el cual
atiende 120 personas.

Apoyo a la vivienda
250 familias beneﬁciadas

PROGRAMA
ESPECIAL
DE
CERTIFICACION.
Este programa es para tener
tu certiﬁcado de primaria o
secundaria con los conocimientos
adquiridos a lo largo de la vida de
cada persona, o por experiencia
laboral, se estuvo aplicando en
los meses de marzo a junio en
nuestro municipio, y el día 13
de julio del 2016 tuvimos una
aplicación masiva a 142 personas.
Hasta la fecha de hoy contamos
con 388 exámenes aplicados
entre cabecera y localidades de
los cuales se han entregado 107
certiﬁcados, y los restantes no
han sido entregados por falta
de documentos de los titulares,
además de que 31 personas han
sido reprobadas.

Programa
Mochilas con Útiles
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA.
Con el empeño demostrado
en esta gestión pudimos hacer
realidad el sueño de 250 familias
en nuestro municipio donde
gracias a la excelente gestión
de nuestro presidente Víctor
Díaz y si incansable labor en
coordinación del Fideicomiso
Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (FONHAPO) aportación
que se hizo con recursos propios
del municipio y programa FAIS
(fortalecimiento de aportación
para la infraestructura social.
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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,
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implica en esta gestión priorizar
las zonas y necesidades más sentidas de la población; hemos trabajado para que cada uno de los
proyectos y acciones lleguen a los
sectores más vulnerables, a aquellas zonas con alto índice de reza-

go 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.

OBRAS EJERCIDAS POR EL MINICIPIO CON RECURSOS DEL FAIS, FONDEREG, 3X1 PARA MIGRANTES Y FEDERALES
Obras
Rehabilitación de caminos rurales y brechas sacacosechas en localidades del municipio de Tecalitlán
Rehabilitación tramo de calle allende en la cabecera municipal de Tecalitlán, Jalisco
Construcción de noria para abastecimiento de agua potable en la comunidad de Alotitlán.
Construcción de machuelos y banquetas en calles del fraccionamiento real de minas.
Reposición de red de agua potable en lateral oriente de calle Ávila Camacho entre
Narciso Gazos y Adolfo López Mateos.

Monto
$450,000.00
$2,000,000.00
$300,000.00

$ 144,447.47
$200,000.00

Construcción de machuelos y banquetas en lateral oriente de calle Ávila Camacho
entre Narciso Gazos y Adolfo López Mateos.

$170,000.00

Construcción de red de drenaje en calle Silvestre Vargas tramo entre Sor Juana Inés de
la Cruz y Mariano Jiménez.
Construcción de red de agua potable en privada Sor Juana Inés de la Cruz

$80,000.00

Construcción de red agua potable en calle Juan Rulfo entre José Arreola y cerrada.
Reposición de red de drenaje en privada las Higueras.

Reposición de red de agua potable en privada las Higuera
Reposición de red de agua potable en Ávila Camacho entre mercado municipal y calle
Ocampo

Construcción de terraplenes para el mejoramiento de viviendas en patios y
frentes en el fraccionamiento real de minas.
Construcción de pavimento en concreto hidráulico y adoquín en calle Luis
Donaldo Colosio correspondiente al tramo del fraccionamiento real de minas
asi como conformación de terracerías en el resto de calles del mismo fraccionamiento
Construcción de sistema de pozo profundo para mejorar el abastecimiento de
agua potable en la cabecera municipal, ubicado en área de tanques del cerro
de la cruz.
Reposición de red de drenaje en calle nigromante entre calle del Chávez Madrueño y Adolfo López Mateos.
Reposición de red de agua potable en calle nigromante entre calles Chávez
Madrueño y Adolfo López mateos
Reposición de red de agua potable en calle Juárez entre calles Constitución a
Revolución.
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA INGRESO NORTE 2a ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO.
Construcción de red agua potable y drenaje en calle Agustin Melgar tramo entre Ricardo Flores Magón y límite de parcela.
Revestimiento de arroyo calle nigromante a los límites de col. Santa María del
Valle de Guadalupe
Revestimiento de arroyo Calle Nigromante a los límites de col. Santa María del
Valle de Guadalupe
Reposición de colector emisor tramo de Cancha San Juan a calle Nigromante
Centro comunitario en Tecalitlán Jalisco.
Monto estimado

$50,000.00
$30,000.00
$120,000.00
$80,000.00
$100,000.00
$455,552.53
$1,191,095.85

$1,850,000.00
$2,177,358.90
$849,887.65
$1,660,000.00
$2,275,862.07
$530,639.80
$2,078,265.00
$2,078,265.00
$921,735.00
$4,000,000.00

$23,646,844.27
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Obras gestionas con el programa FOCOCI
Obras
Construcción de barda perimetral y rehabilitación de motivo de ingreso principal en la
escuela secundaria técnica #32 .
Construcción de bardado perimetral e instalación de cisterna en escuela urbana 375
Wenceslao de la mora torres.

Monto estimado

Monto
%600,000.00
$500,000.00
$1,100,000.00

OBRAS GESTIONADAS CON RECURSOS ESTATALES BAJO EL PROGRAMA VAMOS JUNTOS EJECUTADA POR
LA MISMA INSTANCIA
Obras
Monto

Rehabilitación del paradero de la central camionera en cabecera municipal.

1,500,000.00

Construcción de 1era etapa de parque (canche de usos múltiples, juegos infantiles y
merenderos) de la colonia la campana.

2,000,000.00

Pavimentación mixta con concreto hidráulico y adoquín en ambas lateral sur de
ingreso a Tecalitlán sobre avenida Ávila Camacho.
Primera etapas de rehabilitación de las calle, nacional monte de piedad en la
colonia real de minas.
Primera etapas de rehabilitación de las calzada las higueras lado norte colonia
centro en cabecera municipal.
Monto estimado

1,500,000.00

4,800,000.00
$ 9,800,000.00

OBRAS GESTIONADAS CON RECURSOS ESTATALES BAJO EL PROGRAMA VAMOS JUNTOS EJECUTADA POR
LA MISMA INSTANCIA
Obras
Monto

REHABILITACION DE CIRCUITO VIAL EN CALLES: 1o. DE MAYO, GONZALO OCHOA Y 5
DE MAYO ENTRE CALLES ALLENDE Y JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO.
Rehabilitación de camino tramo Canutillo - Mexiquillo

4,000,000.00

Rehabilitación de camino tramo Ahuijullo - Las Ollas

7,400,000.00

Rehabilitación libramiento Tecalitlán
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3,800,000.00
14,000,000.00

PROMOCIÓN
ECONÓMICA
En la dirección de promoción
económica
seguimos
dando
nuestro mayor esfuerzo por servir
a los Tecalitlenses, aprovechando
al máximo las pocas ventanillas
que se abren y los programas que
se ofertan.
Hemos dividido el quehacer de
esta dirección en 4 rubros.
I. 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.
a)
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%, en el que esperamos
tener 45 emprendedores o
microempresarios
apoyados,
mejorando así sus condiciones de

trabajo.
b)
INADEM,
Incorporación
de Tecnologías de la Información
4.1.: En esta ventanilla ingresamos
30 personas para mejorar sus
condiciones a través del uso de la
tecnología, saliendo aprobadas 21
solicitudes, recibiendo una laptop
cada beneﬁciario.
Actualmente en esta dependencia
tenemos
ingresados
otros
proyectos más, pendientes de
su dictaminación referentes a
convocatorias como la 4.1 y 4.2ª.
c)
INADEM,
Incorporación
de Tecnologías de la Información
para los negocios de Tecalitlán:
Por primera vez en el municipio
de Tecalitlán y gracias a la
excelente gestión del presidente

Municipal Víctor Díaz, 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.
II CRÉDITOS
a)
FOJAL. En este año el Fondo
Jalisco incremento sus reglas de
operación y requisitos, algo que
afecto directamente a quienes están
interesados en adquirir un crédito,
por lo que solamente hubo 2 créditos
otorgados, siendo un monto total de
400,000.00.

Programa
BIENEMPRENDO
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III. GENERACIÓN DE EMPLEO
a)
Empleo Temporal. A través
de este programa logramos
emplear a 125 personas para
el mejoramiento de nuestra
comunidad, llevando a cabo
actividades como limpieza de
espacios públicos, barrer las calles,
pintar, apoyar en las escuelas,
entre otros, sobre todo recibiendo
un pago para ayudarse con sus
gastos y mejorar un poco su
economía.

IV. ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR
SECTORES ESPECÍFICOS.
a)
Apoyo para exposición de
productos de artesanos: Durante
este año 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 dentro y fuera
de Tecalitlán.

nuamos apoyando a productores
locales, para que participen en distintas exposiciones, llevando su
producto a distintos municipios,
sobre todo a Guadalajara, para que
sus productos sean conocidos y
puedan tener mejores ventas.

b)
Apoyo para exposición de
productores de Tecalitlán: Conti-

Programa de apoyo a los
negocios con tecnología

b)
Bolsa de Trabajo: A través
de la Dirección de Promoción
Económica hemos buscado y
tocado puertas en diferentes
empresas para de esta manera
ofertar una bolsa de trabajo
muy amplia, vinculando así a
las personas desempleadas con
algunas empresas de la región,
así como del municipio, entre las
cuales se encuentra. CONCAVUS,
NATURALSWEET,
BERRYES
PARADISE, SUCCESS SUPERIOR
LIMITED, GANFER entre otras.
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M

ejoramiento de vivienda, con
este programa se beneﬁció
con cemento a más de 220
familias de este municipio con
un total de 420 toneladas dando
un total económico de $1,218.000
pesos lo que representa un ahorro
de $336,000 pesos, a la economía
de los tecalitlenses.
Almacenamiento de agua, se
beneﬁciaron más de 260 familias
con tinacos y cisternas dando un
total económico de $536,900
pesos, apoyos que beneﬁcian a
nuestros habitantes en un tema
que debido a la escasez del vital
líquido en el planeta, representando
un ahorro de $322,100 pesos.

MARIANA
TRINITARIA

Entrega de Tinacos
a menor costo

Techo digno, se beneﬁciaron a más
de 35 familias de este municipio
con láminas de ﬁbrocemento roja
de diferentes medidas con un
total de 290 láminas dando un
total económico de $91,350 pesos
teniendo un ahorro de $79,750
pesos a las familias tecalitlences.
Calentador solar, 30 familias han
sido beneﬁciadas con calentador
solar de diferentes capacidades
dando un total económico de
$183,000 pesos, teniendo un
ahorro de $42,000 pesos.

Apoyo con cemento
y tinacos
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REGULARIZACIÓN DE
LA TENENCÍA DE LA
TIERRA
S

omos una administración
con alto compromiso social y
siempre interesados en resolver
los principales problemas que
aquejan a la población, somos
el único gobierno que gestiona y
hace realidad el sueño de muchas
familias de tener certeza en su
patrimonio con la entrega de títulos
de propiedad en la regularización
de la colonia “Salvador Alcaraz”,
por no contar con un documento
Público que les diera certeza
jurídica de su propiedad, en el mes
de septiembre del presente año, se
entregaran los títulos de propiedad
a las familias de dicha colonia.
Una de las prioridades de esta
administración el abatir el rezago
de
las
colonias
irregulares
lográndose regularizar más de 545
títulos de propiedad de los cuales
356 fueron entregados, siendo el
primer gobierno municipal en lograr
esa meta, haciéndose acreedores
en recibir un reconocimiento por la
Procuraduría de Desarrollo Urbano
(PRODEUR), por la incasable labor
en esta área de nuestro presidente
Municipal Víctor Díaz.
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Así mismo queda pendiente en
trámite para su regularización los
Fraccionamientos La Presa, El
Para y Ahuijullo.
Debido al impulso a la economía
generada en esta gestión y en el
poder de adquisición se expidieron
52 permisos de construcción en
este año, logrando dar continuidad
a la ampliación y remodelación de
la vivienda.

Entrega de títulos
Playas de Guadalupe

HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL
Capítulo
Capítulo

C

on la certeza de
que cuando somos austeros en los
recursos podemos hacer más por nuestra
gente y siguiendo los
principios de servir con
honestidad, se atendieron 1586 personas
que realizaron diversos pagos por servicios
administrativos o permisos, a su vez se expidieron 442 giros para
licencias comerciales
municipales. Se maximizaron los recursos
los cuales nos permitieron obtener mayores
metas atendiendo las
Ley de austeridad, y los
criterios de disciplina
ﬁnanciera.

Servicios
Personales

Aprobado

Egresos

$31,282,292 $23,633,587

Materiales y
Suministros

$9,991,942

$7,277,235

Servicios
Generales

$14,411,188

$11,473,944

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas

$6,182,748

$5,060,215

Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles

183,065

255,209

14,198,198

5,706,503

Inversiones
Financieras
y Otras Provisiones

0

0

Participaciones y Aportaciones

0

0

420,000

0

Inversión
Pública

Deuda Pública

Aprobado

Ingresos

Impuestos

$5,969,457

$5,457,925

Cuotas y
Aportaciones de
Seguridad
Social

0

0

Contribuciones de
Mejoras

$72,664

$126,700

Derechos

$5,550,270

$5,955,004

Productos

$237,395

$82,530

$30,139

$500

Aprovechamientos

0

Ingresos
por Ventas
de Bienes y
Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
Ingresos
Derivados
de Financiamiento

$63,075,502 $49,508,791

$1,725,433

$532,982

$8,573

$3,598
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CATASTRO
En el departamento de Catastro,
clave para la ejecución de distintas
obras en beneﬁcio de la población
con los impuestos pagados
se generaron los siguientes
resultados:

cumplido con el pago del Impuesto
Predial del año actual así como de
ejercicios anteriores, que acudan
a nuestras oﬁcinas para crear un
convenio de pago en parcialidades
con la ﬁnalidad de actualizar sus
adeudos.

Del 1° de septiembre del 2017 al
31 de Julio del 2018 se obtuvo un
ingreso total de $6,231,602.29 (seis
millones doscientos treinta y un
mil seiscientos dos pesos 29/100
moneda nacional.)
Contamos con un Padrón de
Cuentas vigentes en el Sector
Urbano de 7,436, respecto al
Sector Rústico es por 1,691.
Hago del conocimiento que un 25%
del Padrón General se encuentra
en calidad de contribuyentes
Morosos, por lo cual doy a conocer
a todos los ciudadanos de este
Municipio que se encuentren
en esta situación, y que no han
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Pago del Impuesto
Predial

FERIA
TECALITLÁN 2017
S

in lugar a dudas hemos sido
participes de las mejores
ferias de los tiempos modernos
organizadas en nuestro bello
municipio,
nuestro
joven
presidente Víctor José Guadalupe
Díaz Contreras que siempre se
preocupó por darle un realce
turístico a nuestro municipio con los
grandes eventos que se realizaron
durante su administración, como
en ninguna otra se logró atraer
miles de turistas además de
poner en todo lo alto el nombre de
Tecalitlán como referente cultural
en el estado de Jalisco, para dar
el primer paso con el pie derecho
el 25 de noviembre se realizó el
tradicional certamen de belleza en
el cual participaron cuatro mujeres
hermosas de este municipio las
aspirantes al título fueron Paola
Torres, Fátima López, Mónica
Vargas y Fernanda Mendoza quien
esta última resulto ser nuestra
señorita reina Tecalitlán 2017, para
cerrar la noche tuvimos el baile

de coronación donde la Sonora
Dinamita ambientó y puso a
bailar al público.
El día 1 de diciembre contamos
con la participación de uno de
los mejores mariachis del mundo,
El Nuevo Tecalitlán que con sus
canciones más de uno canto
de alegría, para darle un toque
versátil a nuestras festividades
llego hasta nuestro escenario el

grupo versátil del momento y uno
de los mejores de la regio desde
colima Punto y Aparte para esta
fecha se empezaban a cosechar
grandes sonrisas y muestras
de agradecimiento además de
grandes aplausos por parte del
público nuestro joven presidente
Víctor Díaz quien gustoso daba a
conocer los grandes elencos que
tendríamos en los días posteriores,
sabía que para quienes gozaron su

Presentación del
Mariachi Nuevo Tecalitlán
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juventud por los años 90s habría
que traer la mejor banda de esos
tiempos por lo que para el día
5 de diciembre la banda Mach
engalano el escenario se tuvo un
jardín totalmente lleno de gente
de este municipio y los municipios
aledaños quienes cantaron y
bailaron los grandes éxitos de
esta banda, así también el día 7 de
diciembre se les dio la oportunidad
de recordar la juventud de nuestros
adultos mayores al contar con el
presencia de Los Terrícolas y Los
Cadetes Lino de Linares una gran
satisfacción para el equipo de
trabajo lograr que este día asistiera
un gran número de personas
chicos y grandes aplaudían a tan
acertado evento, el día 8 volvió a
lucir la plaza con miles de personas
que se dieron cita a escuchar
los bonitos sones del mariachi
Vargas el cual nos hace sentir
orgullosos de expresar al mundo
entero de la tierra en que vivimos
nuestro lindo Tecalitlán, el día 12
recibimos con los brazos abiertos
a quienes nos sorprendieron en el
festival de Tecalitlán los sones el
mariachi Los Galleros de Dani Rey
el cual fue del gusto del público
por la gran variedad de popurrís y
sones del gusto de nuestra gente,
quienes no se cansaban de pedir
coreando “otra y otra” a lo que el
mariachi complació a su público
se mostraba contento, muchos
no queríamos que las ﬁestas
terminaran, nunca se había visto
unas festividades tan lucidas y
tan llenas de alegría como las
que se vivieron este diciembre del
2017 que sin duda sabemos que
quedara en la historia como una
de las mejores, pero como todo
tiene un principio y un ﬁn estas
culminaron el día 13 de diciembre,
en el cual la banda sinfónica de la
SEDENA nos engalano la noche
este día como todos los anteriores
miles de personas se dieron cita a
la explanada del jardín municipal
a escuchar la gran variedad de
64

canciones que dicha banda
traía preparada para quienes
consideraban un público exigente
y de muy buen gusto por la música,
esa misma noche terminaban
nuestras ﬁestas decembrinas por
ello nuestro presidente Victor Diaz
dio gracias a los asistentes y les
mostro la gran sorpresa que tenía
preparada para ellos cerrar como
ya era costumbre para el vistiendo
el cielo de muchos colores con
hermosos juegos pirotécnicos al
compás de …

SEGUNDO FESTIVAL
DE TECALITLÁN
LOS SONES
D

esde
el
inició
de
la
administración y con gran
determinación
buscamos
transformar la imagen, la cultura
y recobrar el lugar icónico que
tenemos ante el mundo a través
de un evento que nos posicionara
como la cuna de los sones y
del mejor mariachi del Mundo,
gracias al éxito del primer festival
y que logramos superar todas las
expectativas, logramos celebrar
el segundo festival de Tecalitlán
los Sones, donde consolidamos
este importante evento trayendo
nuevamente a los mejores

Mariachis del mundo, excelentes
ballets folklóricos y orquestas
ﬁlarmónicas y la banda de música
de la SEDENA, concursos de
gastronomía, canto, artesanías
y estampa folklórica. Esta vez
superamos en un evento la
asistencia ya que en la participación
del Mariachi Vargas de Tecalitlán
logramos congregar a más de
13,000 asistentes y en promedio
los nueve días alcanzamos 8300
asistentes, apoyamos la economía,
dimos tranquilidad y certeza a los
sectores del comercio, todo esto lo
podemos percibir en el incremento

Mariachi Reyes de
México

de los servicios que al día de hoy
ofertamos.
La presencia de los mejores
Mariachis del Mundo como
Camperos de Naty Cano, Nuevo
Tecalitlán, Internacional Sol de
México, Gama Mil, Vargas de
Tecalitlán, América de Jesús
Rodríguez de Hijar, Femenil Nuevo
Tecalitlán,
Juvenil
Zapotiltic,
Galleros, Reyes de México, Moya,
El Tecalitlán, Los Villalobos,
Nuestras Raíces, Nuevo Tamazula,
Real Zapotiltic, Tradicional de
Tepalcatepec, William Faulkner,
Esto es Teca, Mariachi Municipal
Tecalitlán, El Charro Francés,
Banda de Música de la SEDENA,
Orquesta Filarmónica de Autlán,
logramos cautivar a todos los
asistentes en un evento único
en el mundo dentro de su tipo,
asistieron
muchos
paisanos
que realizaron un esfuerzo
por acompañarnos
y muchos
conocedores y admiradores de
esta nuestra cultura nacional.
Cabe resaltar la presencia del
Maestro historiados Jonathan
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Clark y el escultor Armando
Andante con el apoyo de Edward
Earl Marsh, logramos consolidar
la donación de dos bustos al
museo Silvestre Vargas, y en la
tercera edición 4 bustos más que
enriquecerán el acervo de este
importante recinto representativo
de la cultura vernácula.
Los Ballets folklóricos cautivaron a
los asistentes, un claro ejemplo fue
la Guelaguetza, el ballet folklórico
de Tamazula, el ballet Silvestre
Vargas y la compañía de danza de
Colima y Ciudad Guzmán, así como
el evento de canto que cautivo a los
asistentes y posicionó a nuestro
municipio como un pueblo culto y
de excelentes raíces en la cultura
de nuestro País ante el Mundo.
En el tercer Festival de Tecalitlán
los Sones Edición Víctor Díaz,
cerraremos con broche oro un
proyecto pensado en la grandeza
de Tecalitlán y su gente, en
posicionar a nuestro municipio
como un ente cultural y de valor
mundial por su aportación cultural,
un sueño que tuvo como cimiento
el aprecio por la vida y la belleza
que siempre hemos sido capaces
de generar.
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AGRADECIMIENTO

A

poco tiempo de concluir el 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, además de lograr que
250 familia pudieran tener casa propia, un hecho que
beneﬁciara a nuestra gente querida 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
C. Juana Larios Orozco
Alcalde de Tecalitlán
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