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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Un buen gobierno ciudadano, cumple y resuelve, se compromete a servir, trabaja por un 
cambio honesto que empodere a los tecalitlenses para que vivan mejor.

Un verdadero cambio ocurre cuándo buenas acciones traen grandes resultados acompa-
ñados de un futuro mejor para todos, cuando los niños reciben más cuidados y educación 
de calidad, cuando indispensables obras públicas hacen que las personas vivan mejor y 
no generan deudas sólo beneficios, cuando el dinero alcanza para vivir, llega a los hogares 
y también hace que los negocios crezcan, cuando tenemos la certeza de vivir en un lugar 
seguro y en paz; un verdadero cambio ocurre cuándo el trabajo de un gobierno se hace 
responsable de que las cosas buenas pasen, de que el trabajo se note todos los días y el 
beneficio toque a la puerta de cada tecalitlense; un verdadero cambio ocurre cuándo los 
ciudadanos se sirven de su gobierno, cuando reciben apoyos que incrementan su calidad 
de vida, cuando tienen la certeza de que hacer servicio público significa, cambiar vidas, 
cristalizar sueños y traer esperanza. 

El cambio se logra con fe en este gobierno ciudadano y 
con el trabajo de todos, con compromiso y unión social, 

con políticas públicas que hacen crecer a su gente y 
acciones que llevan a Tecalitlán a construir un futuro 

brillante con oportunidades para todos.
He trabajado incansablemente por ti, he comprometido cada día de mi vida en buscar 

solución a tus problemas, dedico mi esfuerzo, mis capacidades físicas y mentales a este tra-
bajo del cual me siento plenamente orgulloso, porque te he servido con total honestidad, 
me gusta escucharte, dialogar contigo, estar presente cuándo me necesitas y cercano a ti 
incluso cuándo piensas que todo está bien, que probablemente es cuándo más necesitas a 
tu presidente, gestionando obras, trayendo más proyectos, destinando más recursos a los 
que menos tienen, construyendo un futuro mejor para todos, trabajando por un municipio 
progresista. 

Es un gusto poder servirte y hacerlo con plena conciencia de que tú estabas esperando 
estos cambios, querías estos logros y anhelabas que cosas grandes e importantes pasaran 
en Tecalitlán, me llena de orgullo cumplirte y hacerlo a lo grande.

Conservamos el rumbo y consolidamos el progreso de Tecalitlán, nos enfocamos en te-
mas de desarrollo que sean para todos, en el empoderamiento social, el crecimiento urba-
no, la creación de empleos y la derrama económica.

Hablamos con hechos y sostenemos verdades, presentamos resultados y no promesas; 
hemos superado nuestros propios objetivos y planes de trabajo; a un año de estar adminis-
trando este municipio pudimos alcanzar más de lo que un día propusimos y cumplimos de 
manera eficiente.
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Este año de trabajo me han dejado experiencias invaluables, grandes aprendizajes y una 
visión amplia del rumbo que debemos de seguir, puedo hacerlo y voy a lograr más porque 
soy un hombre de empuje, me he entregado al desarrollo y cada una de mis acciones llevan 
un rumbo claro del lugar que debemos de ocupar como sociedad.

Hoy, alzo la bandera del progreso por Tecalitlán, abro las puertas a la esperanza de un 
futuro mejor, declaro mi compromiso para seguir construyendo caminos de unidad y depo-
sito mi palabra en la verdad, po    rque tengo fe en mi pueblo, porque veo la esperanza en 
sus rostros y el deseo de superación, veo más oportunidades para todos, amplias formas de 
seguir creciendo y mejorándonos como pueblo y sociedad, esta noche redoblo esfuerzos 
y también mi voluntad, quiero seguir sirviendo y demostrando que la política sí puede ser 
social, que la política nos pertenece a todos y nos hace mejores si la sabemos encausar; que 
la política sea para todos y nos ayude a servirnos por igual, porque políticos son muchos, 
pero pocos hacemos política de unidad, no busco beneficios personales sólo la oportuni-
dad de trabajar, de servirte a conciencia en dónde la vida me tenga y ayudarte a progresar.

Gracias Tecalitlán… 

Con afecto y respeto para ustedes

Martín Larios García
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Sindicatura

Logramos establecer un ahorro por 967 mil 857 pesos gracias a la negociación favorable 
por laudos y asuntos laborales. 

Se crean 8 reglamentos y se modifican, 12 de los mismos desde la comisión de reglamen-
tos.

Contraloría 

El control interno y eficiente de los distintos bienes y procesos, garantiza el éxito de los 
objetivos planteados. En este contexto, esta administración se ha concentrado en dar un 
nuevo enfoque a las labores de la contraloría, realizando una reingeniería, que va, desde la 
modificación de su marco regulatorio, el cual está impulsado por los nuevos estándares de 
la legislación, misma que le dota de más atribuciones en aspectos como la ética y el comba-
te a la corrupción; haciendo con ello que la Contraloría Municipal, se convierta en un órgano 
de control interno, proceso en el cual se encuentra inmersa esta administración. 

Todo ello con el objetivo de posicionar al municipio de Tecalitlán, Jalisco, como una de 
las primeras entidades municipales del estado en materia de control interno, orden y efi-
cacia en el manejo de los procesos administrativos y recursos materiales patrimonio de los 
tecalitlenses. 
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Oficialía Mayor

Implementación de bitácoras de registro de todo tipo de documentos para llevar un óp-
timo control de la documentación.

Celebraciones para integrar a los trabajadores y mejorar con ello el clima laboral:  
• Festejo de los empleados por su cumpleaños al fin de cada mes. 
• Festejo del día social de las Secretarias.

Implementación de formatos para las comisiones de los empleados con el objetivo de 
llevar una mejor organización y control de gastos generados por dichas comisiones.

Se aceptaron a 14 alumnos de diferentes instituciones educativas para que realicen su 
Servicio Social en el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jalisco.

Se aceptaron a 3 alumnos del Centro Universitario del Sur para que realicen sus prácticas 
profesionales en el H. Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco.

Autorización de préstamos sin ningún tipo de interés para los trabajadores.

Expedición de 3 cartas de recomendación de empleados que laboraron en administra-
ciones pasadas. Elaboración de 13 constancias de ingresos de empleados de diferentes de-
partamentos. Se otorgó una licencia sindical con goce de sueldo. Se otorgaron 8 licencias 
sin goce de sueldo.

Realización de 396 comisiones designadas a diferentes empleados. Autorización de 309 
periodos vacacionales  Se entregaron 87 pases para atención médica. Elaboración de 25 
solicitudes de material con la finalidad de brindar un mejor servicio en las áreas de trabajo.

OFICIALÍA
MAYOR
TECALITLÁN
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Autorización de 103 solitudes de días económicos para personal sindicalizado. Se realiza-
ron 132 solicitudes a Hacienda Municipal para el pago por diferentes conceptos.

 Transparencia 



14

Una asignatura pendiente del gobierno de Tecalitlán, era la transparencia, en este senti-
do, el compromiso de mi gobierno es y será el de ser un gobierno transparente y abierto a 
la ciudadanía, bajo esta premisa y de manera innovadora por primera vez se firmó un con-
venio de colaboración con el Colectivo Ciudadanos por Municipios Trasparentes (CIMTRA) 
con la finalidad de ser evaluados en transparencia y contar con un parámetro que nos ayude 
a mejorar y cumplir con los requerimientos máximos en materia dicha materia y además, 
en acceso a la información pública, tanto la fundamental como la proactiva; esperando en 
fechas próximas una calificación favorable por parte del citado ente evaluador.

Así mismo y en unión con el departamento de Computo e Informática, se trabaja para que 
dentro de la página web de  municipio, el capítulo relativo a transparencia, sea novedoso y 
de fácil acceso, procurando en todo momento la actualización de la información; además 
de que el mismo apartado, por supuesto cuenta con la sección dedicada a CIMTRA, la cual 
permite la consulta de la información fundamental del municipio de manera veras y precisa.

Hacienda Municipal 

Al iniciar nuestra gestión, se recibe una tesorería en total bancarrota, por donde quiera 
que le veamos:

1. Con atraso de 17 meses en la entrega de cuentas públicas ante la Auditoria Superior, 
lo que significa que no comprobaron el recurso que les dieron en todos esos meses.

2. Compromisos financieros por más de 8 millones de pesos.

3. Atrasos de hasta 3 meses o más en algunos pagos de Energía eléctrica, Seguro so-
cial, Refrendos, al SIMAR donde llevamos la basura, CONAGUA, impuestos al SAT, deudas 
con proveedores y más.

4. Sin recursos para pagar los aguinaldos de diciembre

5. Sin dinero para poder disfrutar unas fiestas decembrinas como ustedes se merecen.

En fin, parecía imposible que los proveedores volvieran a confiar en el pago por parte 
del Ayuntamiento, una administración que nos colocaba como municipio en los últimos 
lugares a nivel Estatal, que tristeza, y que falta de amor a nuestro pueblo, el pueblo al cual 
nos debemos.

En este primer año de trabajo, resulto ser una pesadilla para lograr cubrir tanto bache 
que se nos presentaba, pues día con día aparecían nuevas deudas que no sabíamos cuando 
iban a terminar. Afortunadamente ya han disminuido y eso nos la oportunidad de realizar 
una planeación financiera sólida, que garantice unas finanzas sanas, transparentes y que nos 
facilite la toma de decisiones durante el resto de nuestra gestión y le facilite el servicio a la 
administración venidera. 
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Gracias al apoyo de todos ustedes, que con sus contribuciones dan vida a todas las obras 
y acciones que reflejan el trabajo de nuestra administración y que en este caso sirvieron 
para sanear parte de los problemas económicos heredados, lográndose el avance siguien-
te:

Compromisos financieros y adeudos recibidos:  $8’075,082.81

Abonos, aclaraciones y pagos negociados  $5’999,975.53

Saldo actual de compromisos y adeudos  $2’075,107.28

Se negoció con la Secretaría de Finanzas, anticipos de participaciones por 2 millones de 
pesos pagaderos a noviembre de este año, lo cual permitió salir adelante con el pago de los 
aguinaldos de los trabajadores.

Se regularizó el pago de nómina a todos los trabajadores del Ayuntamiento y se les gene-
ró un sistema de préstamos personales sin intereses para casos de emergencia.

Actualmente, estamos al corriente con la entrega oportuna de cuentas públicas mensua-
les ante la Auditoria Superior y vamos por los primeros lugares en cumplimiento.
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 La situación fi nanciera de la tesorería acumulada y proyectada para fi n de año es la si-
guiente: 87 millones 893 mil 687 pesos. 

 Concentrado anual proyectado 2019
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 DESARROLLO INTEGRAL

 Instituto Tecalitlense 
de la Mujer

Durante el mes de octubre se tuvo el primer contacto con las diferentes instituciones 
(IDEFT y BECATE) con las que el ITM se relacionara durante esta administración para el bien 
de las mujeres tecalitlenses, así como la visita a los talleres cautivos que se capacitan en 
las distintas colonias de la cabecera municipal. Siendo este el mes conmemorativo por el 
Cáncer de mama, se llevó acabo el evento ‘‘Zumbaton Rosa’’ en coordinación con el centro 
de salud, además se realiza una conferencia con el objetivo de concientizar a las asistentes 
sobre este padecimiento y su prevención. 

Otra actividad también realizada fue las luminarias moradas con el objetivo que las per-
sonas identifi caran las luces moradas como un acto simbólico en conmemoración a la lucha 
contra la violencia de genero. 

Estamos conscientes de que no podemos aliviar todos los problemas que enfrenta nues-
tro municipio, pero con la experiencia y el esfuerzo de todos ustedes junto con nuestro 
equipo de trabajo, lograremos las metas que nos hemos planteado.
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Durante el segundo periodo de labores que fue noviembre, se conmemora el mes de la 
‘‘no violencia’’ en todo el país, es por ello que el ITM visito nueve comunidades pertenecien-
tes al municipio en las que se les impartió charlas referentes a la violencia: Ahuijullo, San isi-
dro, El Rayo, Las Borregas, San Pedro, La Lima, Palma de Macías, Guamuchilito, Cardo Santo 
y Las Maravilla, beneficiando a 180 mujeres de las localidades del municipio. 

En el mes de diciembre, se llevó a cabo una reunión con el encargado de CONAFE, para 
que los instructores apoyen en sus comunidades con charlas sobre cualquier tipo de violen-
cia, además, se implementaron 3 mesas de trabajo durante las fiestas del pueblo para dar a 
conocer las funciones del ITM. Se acudió al Instituto Jalisciense de la Mujer en Guadalajara 
a una capacitación sobre transversalidad.

En el mes de enero se visitaron las diferentes escuelas primarias para tener una charla 
con sus directores sobre la perspectiva de género dando como resultado la programación 
de dicho tema a los alumnos de cada institución. De la misma forma se visita la E.S.T #32 en 
ambos turnos, para impartir un taller sobre el tema violencia en el noviazgo. 
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En colaboración con el sector salud se consigue un espacio para colaborar con los gru-
pos cautivos de prospera sobre el tema, igualdad de género, en el que se aborda la violen-
cia en todos los aspectos.

En el mes de enero se ofrecieron las siguientes pláticas:

• 17 Pláticas en escuelas primarias.

• 8 Pláticas en Secundarias.

• 12 Pláticas con Grupos de señoras.

• 4 Pláticas con Jóvenes.

• Total 41 platicas realizadas.
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Los alumnos beneficiados con estas pláticas: 200 de secundaria, 322 de primaria, muje-
res que tomaron la plática 180 y jóvenes 120. 

Al grupo de maquillaje, conformado por 30 mujeres, se les proyectó la película cicatrices.

En el mes de febrero, se realizó la campaña ‘‘mujeres rescatando a mujeres’’ en las que 
se ofrecieron distintos servicios médicos y se les entregó de manera gratuita, beneficiando 
a 410 mujeres de Tecalitlán. 

También, se abre la plataforma PYMES, para ingresar en el programa de “Transversalidad 
2019” si somos beneficiados con dicho apoyo se implementará en mesas de trabajo y talle-
res en las escuelas a los que ya viene dirigido, se visita algunos comercios de la localidad 
para obtener obsequios para la semana de la mujer, obteniendo resultados favorables. 

Se trabajó con 60 jóvenes de las instituciones de nivel educativo, media superior (Prepa-
ratoria U de G y CECyTEJ). Es importante que el amor verdadero, los noviazgos y relaciones 
saludables estén basados en la igualdad, el respeto y la independencia. 

Durante el mes de mes de marzo, se da seguimiento a las actividades del taller de pers-
pectiva de género que se está impartiendo en las diferentes primarias de la cabecera muni-
cipal y las comunidades de La Purísima y Santiago, de igual manera se da seguimiento a los 
grupos cautivos de las diferentes colonias. 

También se implementó del 4 al 8 de marzo ‘‘la semana de la mujer’’ en la que se reali-
zaron diferentes actividades   como lo fueron: taller de mecánica, conferencias, reconoci-
miento a mujeres que han destacado por sus labores sociales, educativas y humanas en el 
municipio, también se impulsó la tarde de cine distintas colonias del municipio y por último 
en coordinación con Vialidad. 

En el mes de abril, se llevó acabo la venta de productos artesanales por parte de las muje-
res comerciantes del municipio, venta que se realiza cada domingo del mes ya mencionado. 
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Se asistió al 79 batallón de infantería con las mujeres del voluntariado, las cuales acepta-
ron el taller de violencia en todas sus formas. Se visitaron algunas escuelas primarias en las 
que se concluyó el taller de perspectiva de género. 

La señora Juana Villegas Merlos recibe atención en CISAME Tlaquepaque y se continua 
con el caso esperando obtener resultados favorables durante su estancia. Se visitó el servi-
cio estatal de empleo en el cual se deberá trabajar en colaboración con el DIF. Se promueve 
el taller de Automaquillaje para dar inicio en el mes de junio del 2019 en cooperación con 
IDEFT.

En el mes de mayo se mostró interés de parte del coronel Jiménez para que sus mujeres 
del voluntariado reciban dicho taller y posteriormente impartirlo a sus soldados y cabos. 

Se Solicitó el apoyo de servicios médicos para una familia de 3 mujeres y a la vez le lleven 
un seguimiento a cada una de ellas. Se llevó a cabo el taller de planeación con Perspectiva 
de derechos Humanos, para trabajadores del Ayuntamiento Municipal, la participación no 
fue la esperada, porque los trabajadores no respondieron a tal convocatoria. Se sigue el 
monitoreo en el caso de la Sra. Juana Villegas Merlos, que aún sigue en Cisame Guadalajara. 

Reunión con señoras de la localidad de la Purísima, para que formaran un grupo y reali-
zaran una actividad, quedando de acuerdo que algunas realizar el taller de pintura textil y 
otro grupo seria de huarache. 

Entrega de material al Grupo Valle de a Guadalupe que consistió en entrega de tela y pin-
tura. Las señoras del taller siguen ofreciendo sus productos para fomentar el autoempleo. 

Se asistió a una reunión con, Servicio Estatal de Empleo, para conocer los lineamientos 
del programa empleo y que nos veamos favorecidos con éste en el municipio, el cual se 
llevara a cabo en el mes de julio-agosto del presente, donde se apoyarán 10 comercios y 20 
personas que serán beneficiadas por una beca durante mes y medio, para laborar en dicho 
establecimiento. Destinaremos 120 mil pesos a comercios que nunca habían sido apoya-
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dos, lavandería, motosierras, pollo fresco, restaurantes, farmacias homeopáticas, tiendas de 
autoservicio, papelerías. 

Se asistió a una capacitación de transparencia en Sayula, para la Protección de Datos 
Personales con el ITEI, en la cual se vieron diferentes puntos con los que debe contar la ins-
tancia para la protección de datos. 

Asistimos a la Instalación de la Red local de socialización inclusión a personas con disca-
pacidad auditiva, en la ciudad de Guadalajara. Los talleres cautivos se siguen visitando para 
que sigan activas y sientan que tienen nuestro apoyo para lograr mejores resultados. Se tra-
bajó con los niños de PREVERP (Programa de Prevención y riesgos Psicosociales) tomaron 
el taller 100 niños.

En el mes de junio, se inició la reforestación en áreas del barrio de San Juan, por parte de 
integrantes del ITM en equipo con otros departamentos del gobierno. Impartición de talle-
res enfocados en la Igualdad entre hombres y mujeres, Perspectiva de Género y Violencia 
Escolar en diferentes instancias educativas del municipio y comunidades aledañas, además 
de intervenir con las mujeres del voluntariado de cuartel. Cabe aclarar que al término del ci-
clo escolar a la par también se concluyeron con dichos talleres. Impartición de talleres sobre 
“Perspectiva de Género” a los beneficiarios del programa PREVER en las instalaciones del 
DIF. Seguimiento de la atención psicológica de la usuaria “E”. Entrega de material diferentes 
talleres artesanales que se apoyan. Supervisión de actividades en los diversos talleres arte-
sanales que atienden las mujeres. 

Impulsamos el programa “Fuerza Mujeres” y “Mujeres de Alto Impacto” para aquellas 
tecalitlenses emprendedoras que buscan oportunidades para mejorar sus negocios y echar 
a andar uno nuevo, destinando más de 1 millón de pesos para las mujeres trabajadoras de 
Tecalitlán. 
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Capacitación a auxiliar contable y directora del ITM en Cd. Guzmán sobre “Contabilidad 
Gubernamental”. Atención a mujeres que solicitan información u apoyo al ITM.

En el mes de julio se llevo a cabo la campaña de salud visual, osteoporosis y mastografias 
siendo la repuesta muy favorable de parte de la poblacion siendo un total de 406 personas 
atendidas.
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 Instituto Tecalitlense
de la Jóvenes

Estamos comprometidos con la juventud de Tecalitlán, para ello, impulsamos estrategias 
que vinculen el desarrollo de los jóvenes, que promuevan los valores y el crecimiento inte-
gral de cada uno de ellos. Queremos que tengan mayores oportunidades de trabajo y de 
estudios para que no tengan que emigrar a otro municipio en búsqueda de trabajo. 

Impulsamos la campaña “Abrigando Tk meta mil” con el fi n de que los ciudadanos del 
municipio donarán prendas invernales que abrigarán del frío a aquellos que así lo necesita-
ran. 

Organizamos el “ExaJuve Tk 2019” carrera de retos y obstáculos que promueven el desa-
rrollo de las habilidades competitivas de los jóvenes de forma sana para contribuir a la for-
mación del carácter, el fomento al deporte y la sana convivencia, la exatlón juvenil convocó 
a más de 100 jóvenes tecalitlenses que dieron muestra de su destreza. 



25

Para fomentar el desarrollo de nuevas habilidades y fortalecer las capacidades de los 
jóvenes, así como su preparación académica, pusimos a disposición de la juventud tecalit-
lenses talleres de crecimiento personal y profesional, como el taller “Oralet” de emprendu-
rismo, lectura y oratorio; así como el taller de imagen verbal y conferencias para erradicar la 
violencia escolar, llegando a una población de 1250 jóvenes tecalitlenses.  

Logramos establecer un acuerdo comercial con los negocios del municipio para que 
otorguen importantes descuentos a los jóvenes entregando 500 “Ijoven Card” gracias a 
esto pueden ahorrar dinero en la compra de útiles escolares, centros de esparcimiento, 
ciber café y gimnasios entre otros. Además, entregamos más 300 tarjetas de descuento 
para boletos de camiones urbanos que trasladas a los estudiantes a Colima, Guadalajara y 
Ciudad Guzmán. 
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Celebramos la semana de la juventud con amplias actividades recreativas para el desa-
rrollo de los jóvenes, como: conferencia  para combatir la no violencia, trotejoven, premios 
juventud 2019, concurso de oratoria los jóvenes tienen la palabra, día del estudiante, reina 
de belleza juvenil, y los talleres de verano, natación, baile urbano, e integración al algebra.

Instituto Tecalitlense 
del Adulto Mayor

Logramos un aumento considerable en el programa de apoyo para adultos mayores, 
más personas ya reciben una pensión destinada al cuidado de su salud, alimentación y con 
ello logran mejorar su calidad de vida

Destinamos 5 millones 355 mil pesos para que 350 adultos mayores de 68 años, reciban 
una pensión bimestral que les garantice una vejez digna y plena y que reciben el pago en 
efectivo.
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Aumentamos el padrón de benefi ciarios de este programa en un 100% son más de 2 mil 
adultos mayores los que ahora reciben su pensión vía depósito y con pago en efectivo

 Deportes

Apoyo incondicional al deporte, destinamos cerca de medio millón de pesos para im-
pulsar disciplinas deportivas, apoyar las ligas municipales, carreras de ciclismo y deportes 
extremos impactando en más de 15 mil tecalitlenses 

Apoyo incondicional al deporte, destinamos cerca de medio millón de pesos para im-
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Nadie antes había prestado tanta atención al deporte infantil, por ello, formalizamos la 
liga de fútbol infantil, para 640 pequeños deportistas aprendan el amor y la disciplina al 
deporte, además de invertir su tiempo en actividades importantes. Esta liga infantil es la 
primera en la historia del deporte en Tecalitlán. 

Conformamos 5 escuelitas de fútbol, en: Tecalitlán, San Juan, San Isidro, Colonia Obrera 
y La Purísima.

Fomentando la convivencia familiar, el rescate de los valores sociales y deportivos reali-
zamos 7 bicipaseos familiares por Tecalitlán convocando la participación de más de 3 mil 
familias. 

Apoyo histórico a la liga de fútbol municipal, entregamos 130 mil pesos para el beneficio 
directo de más de 700 futbolistas tecalitlenses destinados a comprar uniformes y pagar los 
arbitrajes de todos los equipos de la liga. 

Reactivamos las principales disciplinas como: fútbol, volibol, básquetbol y por primera 
vez frontenis en los principales centros deportivos del municipio logrando activar física-
mente a 700 tecalitlenses durante el torneo de la revolución mexicana. 
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Realizamos la Ruta ciclista Sierra del Halo, con la participación de 180 ciclistas de munici-
pios y estados vecinos. Se revivió la Ruta extrema de motocross sierra del halo, con la par-
ticipación de 40 pilotos de Tuxpan, Colima y Zapotlán El Grande. En conjunto con el grupo 
Teka Biker´s, se logró realizar la primera competencia regional “copa sur” con la participa-
ción de 100 ciclistas y el apoyo de 60 familias.

Nunca antes en la historia el Colegio de Árbitros de Tecalitlán había recibido prepara-
ción para desempeñar sus puestos, por ello, trajimos capacitaciones y entrega de uniformes 
para que los árbitros del municipio se actualicen, se encuentren mejor preparados y capa-
citados para seguir dirigiendo los apasionantes encuentros futboleros. 

Nos encontramos rehabilitando y remodelando el campo deportivo de la colonia Lázaro 
Cárdenas, 
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 ADMINISTRACIÓN

 Cómputo e informática 

En el departamento de Computo e Informática se ha enfocado a dar respuesta a los si-
guientes servicios: mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, mantenimiento de 
redes LAN, mantenimiento de redes y equipo de teléfono, impresoras y copiadoras, diseño 
de banners, invitaciones, logotipos para eventos, gacetas, posters y apoyo en la página web 
en la parte de la sección de Transparencia, SEVAC y CIMTRA.

Entre los logros que ha hecho en este primer año de Gobierno se mencionan a continua-
ción:

Desarrollo de una aplicación para Android e iOS, dicha aplicación servirá para notifi car 
y dar a conocer acontecimientos nuevos para nuestros tecalitlenses, generar reporte por 
parte de los ciudadanos de inconsistencias que vean en nuestro Tecalitlán con la ubicación 
de la problemática y fotografía, además de enviar sugerencias al Gobierno Ciudadano y un 
padrón de los establecimientos que existen en Tecalitlán con ubicación en Google Maps 
con domicilio y teléfono de referencia, nos es grato notifi car que en poco tiempo ya estará 
disponible en PlayStore y se estará trabajando en una versión de IOS para dispositivos de 
Apple.
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En cuanto a telecomunicaciones se renovó el conmutador del Gobierno Ciudadano para 
ofrecerle un mejor servicio a los tecalitlenses, se reparó la extensión del Museo Silvestre Var-
gas, se instaló redes de comunicaciones en el módulo de la Escuela Secundaria Técnica No. 
32 T/V, se instaló una nueva línea telefónica en el Departamento de Fomento Agropecuario 
con esto se pudo atender la demanda de los proyectos que se manejan en dicho departa-
mento benefi ciando a los agricultores y ganaderos de nuestro municipio.

Se cambió de empresa arrendadora de equipos de copiado, con esto se redujo el gasto 
hasta en un 35% mensuales.

Se apoyó en transmisión en vivo y gestiones de redes sociales al Departamento de Co-
municación Social.

Se incrementó la atención a departamentos ya que se han atendido en nuestro primer 
año más de 1,500 actividades realizados por nuestro equipo de trabajo.
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En el área de diseño se han realizado más de 1,000 trabajos, de los diferentes departa-
mentos del Gobierno Municipal, abaratando hasta en un 50% los costos por adquisición de 
medios impresos.

Se disminuyeron los costos en telecomunicaciones, al renovar el plan y eliminar servicios 
que no se utilizaban, y poder ahorrar $5,000 pesos mensuales en cada factura.

Se inició la gestión de análisis para poder remplazar los equipos de cómputo de todo 
el servicio público, en los diferentes departamentos y direcciones de todos los complejos 
administrativos.

 Comunicación social 
y Centro de Medios 

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

Centro de Medios de Comunicación 

Preocupados por contar con un espacio informativo y de entretenimiento para los ciu-
dadanos, se puso en marcha el Centro de Medios de Comunicación, con Radio Cultura 
Tecalitlán y Tecali TV, espacios informativos que le permiten al ciudadano conocer a detalles 
las obras y acciones que impulsa el Gobierno Ciudadano a favor de todos. Gracias a esto, 
se pudo lograr la reducción del gasto de promoción y difusión en un 80%. En el pasado se 
destinaban más de 3 millones de pesos a pagos de proveedores de medios de comunica-
ción. 
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Producción audiovisual 

Diseño, redacción y elaboración de 40 Boletines Informativos Semanales, por medio del 
trabajo de 168 horas de edición de audio, vídeo y redacción para su publicación en medios 
de comunicación y redes sociales. 

• Notas informativas publicadas en presa, radio y televisión 510

• Redacción y pauta de 1286 spots radiofónicos.

• Grabación y producción de 356 perifoneos para las distintas instituciones y depen-
dencias del municipio.  

• Producción de 287 vídeo informativos 

• Producción de 95 vídeos para conmemorar eventos especiales 

• Transmisión y Cobertura de 365 eventos públicos. 

Parque Vehicular

Con el fin de ofrecer un servicio eficiente a la ciudadanía y procurar el uso adecuado de 
los vehículos que son patrimonio municipal, se llevarán a cabo las siguientes acciones pre-
ventivas, correctivas y de uso del parque vehicular.
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Logramos reparar y volver a poner a disposición de las necesidades de los ciudadanos 
vehículos que habían sido descompuestos, olvidados y prácticamente echados a la basura, 
una camioneta Isuzu para ecología y aseo público, una camioneta doble rodado para reali-
zar los trabajos del departamento de maquinaria, un chevy destinado a obras públicas para 
supervisión de obras.

Se adquirieron por medio del programa FAIS 2 camionetas Np300 para llegar hasta las 
comunidades más alejadas de Tecalitlán, con el fi n de acercar todos los programas sociales, 
de obra pública, maquinaría, salud, deportes, cultura y asistencia social, queremos que to-
dos los tecalitlenses reciban benefi cios directos, hasta los que viven más lejos de nosotros.

 Dirección Jurídica

Juez Municipal 

Por medio de la conciliación de problemas sociales, logramos generar armonía entre las 
familias tecalitlenses, buscamos la convivencia sana a través de la resolución de las proble-
máticas generadas o desacuerdos tomados. A través del juzgado municipal hemos realiza-
do:

• Octubre 2018

Audiencias conciliatorias 17

Asesorías jurídicas 0 (cero)

• Noviembre 2018

Audiencias conciliatorias 8

Asesorías jurídicas 5

• Diciembre 2018

Audiencias conciliatorias: 6

Asesorías jurídicas: 7

• Enero 2019

Audiencias conciliatorias: 9

Asesorías jurídicas: 4

• Febrero 2019

Audiencias conciliatorias: 11 

Asesorías jurídicas: 7

• Marzo 2019

Audiencias conciliatorias: 14

Asesorías jurídicas: 4
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• Abril 2019

Audiencias conciliatorias: 11

Asesorías jurídicas: 6

• Mayo 2019

Audiencias conciliatorias: 13

Asesorías jurídicas: 4

• Junio 2019

Audiencias conciliatorias: 8

Asesorías jurídicas: 3

• Julio 2019 (hasta el día miérco-
les 24 de julio)

Audiencias conciliatorias: 15

Asesorías jurídicas: 6

 Reglamentos

Se han autorizado a lo largo de este tiempo 34 licencias municipales para la venta de ar-
tículos varios haciendo las observaciones necesarias a los propietarios de establecimientos 
y solicitando los requisitos que marca el artículo 13 del reglamento de actividades Comer-
ciales, Industriales y de prestación de servicios del Municipio de Tecalitlán y los artículos 16, 
17 y 18 del reglamento de Mercados del Municipio de Tecalitlán. Además, para el otorga-
miento de permisos se tomó en cuenta lo especifi cado en los Ordenamientos municipales 
y la autorización de las autoridades.

Se practicaron alrededor de 38 inspecciones por asuntos varios, (problemas vecinales, 
desacuerdos de limites solares, mala atención en animales domésticos, etc.,) por los cual el 
personal de esta ofi cina acudía a la dirección en la cual se presentaba el problema 
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Sé recabó de cobro de Piso y Plaza durante estos meses la cantidad de $62,650 (SESENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N.) (Cobro a ambulantes de este municipio)

Se recibieron 58 ofi cios por asuntos varios en los cuales se les dio solución

Envió de 96 ofi cios a los diferentes establecimientos aledaños al Jardín Municipal, en 
los cuales se estipulaba que cada negocio debía tener limpia su zona de trabajo, así como 
respetar el horario establecido y esperar a sacar su basura a la hora que el Camión Reco-
lector pase por estos lugares, todo esto para darle una mejor vista al Centro Histórico del 
Municipio.

Inspección y envío de apercibimientos a los diferentes centros de diversión del municipio 
para hacerles saber que tiene que respetar los horarios establecidos

 SEGURIDAD PÚBLICA
Y PREVENTIVA MUNICIPAL

Seguridad Pública 

Tenemos policías 100% capacitados y certifi cados con el examen de control y confi anza.

Contamos con la certifi cación por parte de la SEDENA para la portación y uso de armas. 
Hemos conformado el gabinete municipal para la prevención social de la violencia y la de-
lincuencia. 

Equipamiento del personal de seguridad pública, con uniformes, 2 mil 700 cartuchos 
útiles y 7 armas.

En el Municipio de Tecalitlán, nos preocupamos por tener una Policía más preparada y 
capacitada, es por ello que 8 elementos que conforman el estado de fuerza se capacitaron 
en el taller de “Formación Inicial” en la academia de Policía del Estado de Jalisco, la meta de 
esta administración es que todos los elementos en activo reciban la capacitación, certifi ca-
ción con evaluación constante que conlleva a tener un cuerpo policiaco honesto y al servicio 
de los tecalitlenses. 

Conscientes de que el problema de la delincuencia se combate desde la raíz se confor-
mó una brigada de Prevención del Delito, con la intención de promover la participación ciu-
dadana, en tareas y acciones inherentes a la prevención y fomentar una cultura preventiva 
y evitar conductas antisociales mediante procesos educativos, con el fi n de elevar factores 
de protección individual, familiar y patrimonial en niños adolescentes, jóvenes, padres de 
familia y docentes; por medio de criterios de colaboración y coordinación. 
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También, aumentamos el número de oficiales que integran la plantilla de Protección Civil 
de 12 a 20 elementos, con el fin de tener más manos que puedan ayudar a los tecalitlenses 
que sufran algún percance. Se trabaja constantemente en la prevención de accidentes, por 
ello se otorgan platicas preventivas e informativas, de primeros auxilios y manejo de crisis 
en las escuelas del municipio. 

Tránsito y Vialidad 

En Tecalitlán urgía contar con estudio de reordenamiento vial, y lo hemos logrado:
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Aprobamos mediante cabildo la municipalización del servicio de tránsito y vialidad para 
generar una efi ciente cultura vial, mejorar nuestro orden y prevenir accidentes y dimos paso 
al inicio de la gestión para instalar el departamento de tránsito y vialidad municipal.

Hemos colocado 40 señales de tránsito para pasos peatonales, estacionamientos, zona 
de carga y descarga, machuelos y rampas de discapacitados. 

No más privilegios, por primera vez en la historia dejamos libres los estacionamientos al 
exterior de la presidencia municipal para uso de los ciudadanos. 

Llevamos a cabo 24 pláticas, conferencias y capacitaciones a mil 500 jóvenes en temas de 
cultura vial con estudiantes de las distintas instituciones educativas de Tecalitlán.  

Logramos la reducción del índice de accidentes en moto en un 90% gracias a la genera-
ción de una nueva cultura vial en Tecalitlán. 

Contamos con 5 auxiliares de tránsito que nos ayudarán a mejorar el orden vial y conti-
nuar reduciendo incidentes. 

 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 Servicios Generales 

Retirar ramas de diferentes lugares de la población en los cuales, tener calles limpias, 
benefi ciando a la población.

Tira de animales muertos por semana aproximadamente 5 tirando por mes 20 haciendo 
un total anual de 240 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 enfer-
medades. 

Retirar ramas de diferentes lugares de la población en los cuales, tener calles limpias, 
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Se apoyó en el riego de áreas verdes, prados en los ingresos norte y sur, colonias, Jar-
dines de Niños, Escuelas primarias, Escuela Secundaria Técnica #32, Cecytej, Preparatoria 
Modulo Tuxpan, Jalisco, y a diferentes domicilios de la Población de Tecalitlán, con el apoyo 
de Servicios Generales, para así dar una buena imagen en las áreas verdes de nuestro Mu-
nicipio.

Diariamente se llevan al vertedero de SIMAR, los contenedores de basura que se en-
cuentran 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 con-
secuentes a esto.

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 verte-
dero de SIMAR por semana 1.5 toneladas, tirando por mes 6.0 toneladas haciendo un total 
anual de 72 toneladas de desecho de vísceras y excremento, para evitar aves de rapiña, 
depredadores, así como contaminación ambiental e higiene de nuestro Municipio.

Se están combatiendo los tiraderos clandestinos de basura, logrando más conciencia en 
nuestro Municipio, así como en los accesos carreteros Tamazula- Jilotlán y salida Teca-Pihua-
mo, para evitar contaminación, incendios forestales, anidación de reptiles y roedores.

Apoyo a distintos barrios con templete y arreglo de escenarios, para que luzcan me-
jor 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. 

Apoyo a la Ciudadanía en limpia de lotes y callejones para evitar roedores y reptiles.
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Se prestó apoyo para carga y descarga de despensas, servicios de apoyo a diferentes 
Departamentos del H. Ayuntamiento y organismos de asistencia social, esto para facilitar y 
agilizar su entrega a benefi ciarios de nuestro Municipio.

Distribución y control administrativo de Gasolina, Diésel y Gas LP. a todo el parque vehi-
cular del Gobierno Municipal, para dar un buen servicio, atención y seguridad a nuestra po-
blación, benefi ciando a estudiantes de diferentes localidades, que salen a formarse como 
profesionales a distintos planteles educativos fuera del 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 de insectos en zonas urbanas, benefi ciando 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 nor-
te, sur y carretera a la Purísima, para evitar accidentes viales y con esto benefi ciando a los 
conductores que visiten nuestro Municipio.

 Agua Potable 

Ya no faltará el agua en Tecalitlán, la construcción de tres pozos nuevos es garantía de 
ello

Concluimos el primero de tres pozos que se construyen en Tecalitlán para asegurar que 
no les falte el agua a los tecalitlenses. El pozo del polideportivo, tiene 144 metros de profun-
didad y sustituye al conocido pozo “Lázaro Cárdenas” que se mantendrá en funcionamiento 
para contrarrestar cualquier contingencia. El nuevo pozo, irrigará de 18 a 20 litros de agua 
por minuto para abastecer los hogares de las colonias: Obrera, Tejerías, Sagrado Corazón, 
calle Degollado y avenida Ávila Camacho. Dos pozos más están en proceso de perforación, 
uno en la colonia San Juan y otro en San Isidro. 
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Además, ampliamos el horario de distribución de agua potable, más horas de servicio 
para que los tecalitlenses reciban más agua, de la una de la mañana a las 7 de la tarde. 

Ya no más enfermedades ni malos olores, resolvimos el terrible problema de contamina-
ción que por tantos años afectó el cauce del arroyo, limpiamos y reparamos al 100 el cauce 
del arroyo, ya podemos respirar aire limpio, la zona se mantiene higiénica y sus vecinos ya 
no sufren ese terrible foco de infección. 

Logramos aumentar la recaudación ciudadana misma que fueron destinados a la compra 
de una bomba para el pozo Lázaro Cárdenas.  

Octubre
• Se instaló una nueva válvula de 12 pulgadas en la calle Morelos.

Logro: 

Mejorar el abastecimiento de agua en colonias que se veían afectadas por la falta de 
presión, el problema de origen era que al repartir agua para las colonias afectadas esta no 
llegaba con la presión suficiente pues no se tenía retención del líquido para otras colonias 
que no les tocaba el servicio, entonces la presión disminuía al dividirse con estas últimas. 

• Reparación de fugas de más de un año.

Logro:

Se trabaja fuerte en la reparación de fugas que estaban desde hace más de un año y así 
mismo se siguen reparando todo el tiempo estas para evitar que se pierda  el vital líquido y 
así mismo atacar la falta de presión que a veces ocurre por las fugas.

• Se empezó a trabajar con la NOM-230-SSA1-2002

Logro:

Pozos que cumplen con los parámetros de salubridad.

• Agua con los parámetros apropiados para considerarse potable.
• Limpieza en pozos  y tanques.
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• Se mejoró la bomba del pozo la unidad para así tener más presión a la hora de distri-
buir agua.

Logro:

Más presión de agua para naranjitos y san juan.

Enero
• Reparación de canal de aguas negras.

Logro:

En el mes de diciembre se repararon ciertos tramos de tubería que estaban causando 
un foco de infección aparte que  el olor era insoportable para los vecinos de este canal ya 
que el agua sucia salía a la intemperie, cabe resaltar que este problema ya tenía años y que 
nunca se le daba la atención necesaria para quitar este mal de una vez por todas. Pero ahora 
con esta administración se buscó a fondo el problema y junto con equipo del CEA y traba-
jadores del drenaje pertenecientes al departamento de Agua Potable se pudo contener 
el problema y se reparó al 100 %,  ahora ya no hay olores ni focos de infección por todo el 
tramo afectado. 

• Instalación de válvula de 3 pulgadas por la calle colon.

Logro:

Se puede presionar para ciertos puntos donde se distribuye agua  gracias a que la válvula 
ya puede realizar su trabajo sin ningún problema, anteriormente esta no funcionaba.

Febrero
• Desazolvé en diferentes registros gracias al VACTOR del CEAJ.

Logro: 

Se hizo el desazolve en diferentes registros de drenaje dentro del municipio ya que estos 
tienen problemas en el temporal de lluvia debido a que se tapan y hacen que el agua resi-
dual se regrese por los baños a las casas afectando así a diferentes familias, pero gracias a 
esta acción ya no tendrán problemas cuando sea la temporada de lluvia.
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Marzo
• Se cambió una válvula que tiraba agua.

Logro:

Se hizo el cambio de una válvula ya que esta tiraba agua por el vástago y hacia que la pre-
sión de agua disminuyera y no llegara con la presión necesaria para tener un buen servicio 
con los usuarios. Ahora se tiene buena presión y no se pierde el agua.

• Se amplió la línea de agua y drenaje en una calle la cual no lo tenía.

Logro:

Ahora ya las personas que tengan lotes por esos rumbos van a poder fincar.

La calle beneficiada sin nombre solo con la especificación de “calle La prepa” esta al tér-
mino de la calle nigromante con rumbo a la unidad deportiva.

Abril
• Se amplió la línea de agua y drenaje en algunos tramos de la calle Gonzalo Ochoa y 
Salvador Esquer.

Logro:

Con esta acción se logró beneficiar a más de 7 familias con línea de agua y drenaje ya que 
las condiciones que tenían para recibir agua o expulsar sus aguas sucias no era la apropiada.

Mayo
• Se cambió una parte de la línea que conduce el agua al tanque de la purísima.

Logro: 

Se cambió una parte de la línea del agua y se sacó a la calle federal beneficiando así a la 
familia que la tenía dentro de su propiedad pero también se benefició a la comunidad pues 
ya tenía dando problemas esa parte con fugas y hacia que el agua no llegara con la presión 
suficiente al tanque.
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Junio
• Se compró un nuevo motor bomba en el 
pozo lázaro cárdenas.

Logro:

Se instaló un nuevo motor bomba en el pozo 
la unidad para así mejorar el abastecimiento de 
agua ya que el anterior presento problemas ya 
que el pozo no abastecía la capacidad que tiene 
este para extraer agua.

Julio
• Se reparó el motor de arroyo seco y se le 
cambio el kit a la bomba.

Logro:

Se restableció el servicio de agua en la mayor 
parte del pueblo, ya que este pozo es el más im-
portante y es el que casi abastece a la mayoría del 
pueblo.

Ingresos del 1 de octubre de 2017 al 30 de julio 
de 2019

$ 5, 049,962.70

Ingresos del 1 de octubre de 2018  al 30 de 
julio de 2019.

 $ 6, 114,941.59

 Parques y Jardines

• Trabajamos para embellecer, cuidar y dar realce a las áreas verdes del municipio con 
el fi n de que todos los ciudadanos podamos visitarlas y disfrutarlas en familia.

• Se remodelaron dos áreas principales del jardín municipal.

• Se le dio mantenimiento a la calle 20 de noviembre 

• Se reforestaron 50 árboles en las áreas verdes en la calle Juárez 

• Se remodelo área verde de servicios médicos municipales, plantando más de 100 
plantas y 100 metros de pasto.
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• Se reforestaron 30 árboles en las áreas verdes de la entrada del arco 

• Mantenimiento al jardín principal. 

• Entrada sur reforestada. 

• Mantenimiento al parque los olivos

• Se plantaron palmas de Madagascar en los maceteros del jardín principal 

• Mantenimiento a la glorieta del arpa

• Se remodelo el parque (los asaderos) o (la compuerta), plantándose más de 100 ár-
boles con 500 plantas y 200 mts de pasto.

 Alumbrado Público 

En lo que va de la administración hemos realizado 1300 servicios de mantenimiento co-
rrectivo y preventivo a luminarias del municipio y comunidades.

Se instaló iluminación en parque los olivos, benefi ciado a vecinos de la colonia y a públi-
co en general que visitan este lugar.

Se conectaron y rehabilitaron lámparas del parque y cancha de usos múltiples de la co-
lonia la campana.

Se realizó contrato y se conectaron lámparas de la central camionera del municipio.

Se rehabilitaron luminarias del andador Tecalitlán – La purísima.
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Se apoyó con iluminación a todos los barrios de Tecalitlán durante la celebración de las 
fi estas de estos.

Se realizaron 45 servicios sociales en benefi cio de las familias más necesitadas del muni-
cipio.

Registro Civil

Durante el periodo de octubre de 2018 a Julio de 2019, la Ofi cialía de Registro Civil, ge-
neró cambios muy importantes en el servicio público. Agilizamos la atención ciudadana, 
pues se eliminó por completo el tiempo de espera para la realización de trámites, eran días 
para que el ofi cial pudiera expedir un acta de nacimiento o hacer un registro de cualquier 
índole, ahora el servicio es inmediato, el tiempo de espera es sólo de 5 a 10 minutos en lo 
que se realiza el trámite. 

Por otro lado están los registros de nacimiento, defunción, matrimonios, que anterior-
mente cuando eran solicitados no se resolvían de manera inmediata, ahora es diferente, 
valoramos el tiempo del ciudadano y es por esto que los registros y anotaciones marginales 
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se hacen mediante cita previa, esto para evitar la espera innecesaria por tiempo prolongado 
tiempo e indefi nido en la ofi cina, pues el proceso de un cada registro se tarda aproximada-
mente entre 30 o 40 minutos. 

Claro que quizás algunas personas puedan tomarlo a mal, pero la idea de esto es res-
petar el tiempo de cada uno de ustedes pues para nosotros es importante, y es injusto 
que estén durante mucho tiempo en la ofi cina considerando que algunos padres de familia 
piden permiso en sus trabajos para asistir a registrar a sus hijos y que en ocasiones por el 
exceso de trabajo en ofi cina sus trámites de pueden prolongar por largo tiempo, pero de 
igual manera nadie se va sin ser atendido y sea resuelto su trámite.

A partir del mes de agosto al mes de octubre dará inicio la campaña para los matrimo-
nios colectivos.

Actividades:

NACIMIENTOS:   291

MATRIMONIOS:  79

DEFUNCIONES:   99

DIVORCIOS:   31

INSCRIPCIONES (DOBLE NACIONALIDAD): 33

Ecología y Aseo Público 

Fuimos ejemplo regional de reforestación, con la campaña Te Quiero TK Verde, plan-
tamos más de 5 mil arbolitos en las calles, parques y accesos a Tecalitlán, vecinos como 
Tamazula, Zapotiltic, Tuxpan, Sayula, Jilotlán replicaron estas acciones a favor del medio 
ambiente. Nunca nadie antes en la historia de Tecalitlán y la región habían logrado una ha-

Fuimos ejemplo regional de reforestación, con la campaña Te Quiero TK Verde, plan-
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zaña de este tamaño, sembramos vida, aire puro y salud para las futuras generaciones de 
tecalitlenses.

Por primera vez en Tecalitlán, contamos con la exposición biológica, de la Centro Uni-
versitario de la Costa Sur de Autlán de Navarro, teniendo un gran éxito entre la gente de 
nuestro municipio, se tuvo la participación de preescolares, primarias, secundarias y escue-
las de nivel medio superior, con una afluencia de 2,623 personas que pudieron apreciar las 
diversas especies.

Conmemoramos el día mundial del medio ambiente con un desfile con temáticas alusi-
vas a la fecha, participando las principales escuelas de nuestra comunidad.

Se trabajó obteniendo excelentes resultados, en la plantación masiva de 5000 arbolitos, 
con este proyecto logramos que la gente se involucre en mejorar el medio ambiente y nues-
tro ecosistema. 

Se realizó un proyecto, en el cual se obtuvo excelente resultados en el cuidado y mante-
nimiento de áreas verdes, de igual manera se trabajó para pintar y tener en buenas condi-
ciones los parques y lugares recreativos de nuestro municipio.
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Se apoyó a los trabajadores con el equipamiento de botas de trabajo, que son esenciales  
para que den un mejor servicio.

Nueva ruta del camión recolector de basura real de minas, martes jueves y sábados 

 CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

Obras Públicas 

Destinamos más de 16 millones de pesos en obras públicas de benefi cio directo y verda-
dero impacto social.

Entregamos 345 calentadores solares a las familias más vulnerables de Ahuijullo, San-
tiago, El Rayo y La Purísima, es un hecho insólito todas las casas de estas localidades ya 
cuentan con un calentador solar instalado, lo que garantiza un considerable ahorro en la 
economía de cada hogar, con una inversión de más de 2 millones 600 mil pesos. En año que 
entra este mismo programa de apoyo para entregar calentadores solares gratuitos llegará a 
las familias de la cabecera municipal. 



50

Entregamos a la comunidad fraterna de Tecalitlán la casa DIA, un centro de apoyo y re-
creación para los adultos mayores del municipio, el compromiso radica en culminar la obra 
tal cual como se había planeado y como lo había deseado de manera honesta la asociación 
civil mencionada. La obra quedó inconclusa y sin la inversión entregada de 4 millones de 
pesos que se había anunciado y que se supondría sería invertido en el inmueble, dejando a 
los beneficiarios sin esta obra tan necesaria. 

Destinamos cerca de 1 millón 300 mil pesos para la construcción de tres mil metros 
cuadrados de piso firme, para 128 familias que vivían en sus casas con piso de tierra. Ya 
evitamos que las enfermedades y la contaminación se propaguen en los hogares de estas 
familias. 

Mejoramos las instalaciones escolares del municipio, destinamos 1 millón 900 mil pesos 
para colocar dos domos en patios cívicos, uno para Cecytej y otro para la preparatoria, 
además de la construcción de la barda perimetral en el jardín de niños Netzahualcóyotl de 
San Isidro y los sanitarios de la escuelita en la localidad de Santiago.
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Rehabilitamos, pavimentamos y entregamos a los tecalitlenses las calles: Nigromante y 
prolongación Colosio, con una inversión de 2 millones 159 mil 724 pesos para la construc-
ción de la red de agua potable, drenaje y pavimento. 

Logramos el revestimiento del arroyo por la calle Nigromante a los límites de la colonia 
Santa María del Valle de Guadalupe, con una inversión de más de 2 millones de pesos. 

Rehabilitamos la carretera Tecalitlán – Tuxpan con una inversión de más 120 mil pesos y 
11 toneladas de asfalto. 

Recuperamos las terrazas del parque La Campana, destinando 80 mil pesos para que las 
familias vuelvan a reunirse en esta zona tan bella del municipio, instalamos luz de energía 
solar, un baño, cambiamos las láminas y revestimos con pintura nueva.

Merecemos espacios dignos, lugares bellos y emblemáticos, necesitábamos realzar la 
belleza del centro histórico de Tecalitlán y renovamos la pintura que hacía muchos años no 
recibía atención.

Además, pronto develaremos el nuevo rostro de las letras turísticas, que fueron recicla-
das y rediseñadas para hacerlas más atractivas. Lo más importante, no hay gasto excedente, 
solo creatividad y amor por Tecalitlán. 
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Los habitantes de la comunidad de El Tigre, ya no viven a oscuras, ya cuentan con energía 
eléctrica que les permite realizar sus actividades durante cualquier hora del día sin arriesgar 
su vida con el uso de leña o lámparas de combustible, instalamos 15 transformadores de 
energía eléctrica con una inversión cercana a un millón de pesos. 

Iniciamos con la construcción de la carretera que conectará a Ahuijillo con el estado de 
Michoacán, una obra de gran impacto social con una inversión de 117 millones 399 mil pe-
sos.

Retomamos la obra de rehabilitación de redes de agua potable y drenaje en Ahuijullo, 
obra que había sido abandonada, descuidada y que representa un gran cambio en la ca-
lidad de vida de nuestros amigos de Ahuijullo, con una inversión de más de 1 millón de 
pesos. 

Los habitantes de El Rayo, por fin contarán con una línea de conducción de agua potable 
hasta sus hogares, invertiremos más de 2 millones de pesos en la construcción de la línea 
de conducción de agua que les facilitará en gran medida el uso del vital líquido mejorando 
así considerablemente su calidad de vida. 

Sean entregado 200 toneladas de cemento y mortero, 166 tinacos, 19 cisternas y 26 ca-
lentadores solares, para el mejoramiento de vivienda,  las familias beneficiadas han logrado 
un ahorro de aproximadamente 430 mil pesos. 

Recaudamos más de 62 mil pesos por concepto de; permisos de construcción, números 
oficiales, subdivisiones, alineamientos y dictámenes de uso y destinos. 

SERVICIOS    TRAMITES  RECABADO

PERMISOS DE CONSTRUCCION  115   $ 39,070.00

NUMEROS OFICIALES    77   $ 1,309.00

SUB- DIVISIONES    14   $ 1,674.00

ALINEAMIENTOS    24   $ 18,267.00

DICTAMENES DE USOS Y DESTINOS  2   $ 1,806.00

        TOTAL $ 62,126.00
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Participación Ciudadana

Sabemos que para que una administración municipal funcione y trabaje de forma hones-
ta, transparente y que se tomen decisiones para el verdadero desarrollo de nuestra socie-
dad, es necesario que los ciudadanos de Tecalitlán supervisen, vigilen y dicten los pasos a 
seguir, por eso, ciudadanizamos el gobierno de Tecalitlán
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Conformamos el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, son los mismos tecalit-
lenses los encargados de estar al pendiente del manejo de los recursos públicos, de mo-
tivar la participación ciudadana y de tomar decisiones que realmente sean de impacto y 
benefi cio social, es decir, que el dinero se invierta de forma justa y no bajo los intereses de 
particulares. 

Además, cada colonia y localidad de Tecalitlán ya tiene conformado su propio consejo 
social, son los mismos vecinos quienes aportan ideas, promueven obras y solicitan la inter-
vención del gobierno ciudadano de forma inmediata en la resolución de sus problemáticas, 
se conformaron a lo largo y ancho de Tecalitlán 32 consejos ciudadanos conformados por 
320 ciudadanos que representan a todos los tecalitlenses. 

En los que va de este año, hemos realizado 8 miércoles ciudadanos visitando el mismo 
número de colonias para hacer labores sociales y de limpieza, recuperación de espacios pú-
blicos y conformar un diálogo directo con sus vecinos, de esta forma garantizamos escuchar 
a los ciudadanos y resolver de forma inmediata sus necesidades.

Por primera vez en la historia de Tecalitlán, pusimos a disposición de los ciudadanos la 
decisión de elegir la obra más importante para que el benefi cio sea para todos por igual, 
por medio del presupuesto participativo los tecalitlenses eligieron cambiar las luminarias 
de norte a sur, desde el arco de ingreso sur hasta el cementerio municipal, toda la avenida 
principal estará iluminada con luces LED que permitirán un ahorro muy considerable en la 
energía eléctrica además de ser una obra urgente, necesaria y que pronto será una realidad 
para todos con una inversión de 2 millones de pesos. 

Unidad de Servicios 
Médicos Municipales 

Tenemos la primera unidad de servicios médicos municipales en Tecalitlán, única en su 
tipo en la región entera

Ante la gran problemática que prevalecía en el municipio a causa de la falta de atención 
médica, pusimos en marcha la Unidad de Servicios Médicos Municipales, para atender a los 
tecalitlenses de forma gratuita, con medicamentos y personal de salud que atienda las 24 
horas del día, contamos con 26 expertos en el área de la salud al servicio de los tecalitlenses. 

Implementamos las brigadas médicas municipales que por primera vez recorren de pun-
ta a punta el municipio, habiendo atendido al día de hoy 5 mil tecalitlenses.

Por primera vez contamos con un servicio médico dental efi ciente y equipado con la 
última tecnología, adquirimos un robotín móvil para servicios dentales en comunidades ru-
rales. 
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A falta de medicamentos en las instituciones públicas, estamos entregando medicamen-
to gratuito a los tecalitlenses, nos interesa su salud por sobre todas las cosas.  

Fomentar el cuidado de la salud, prevenir padecimientos y tratar enfermedades; bajo 
esta idea se llevó a cabo por tercera vez la campaña movidos por la salud en Tecalitlán, un 
grupo de médicos especialistas en medicina general, interna, pediatría, nutrición, cirugía, 
angiología y ginecología entre otras ofrecieron consultas médicas y medicinas totalmente 
gratis. Más de 2 mil tecalitlenses ya han sido atendidos por este grupo de médicos.
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Cabe destacar que gracias a la gestión del alcalde de Tecalitlán, Martín Larios con la A.C. 
se logró la entrega de 400 lentes gratuitos para los pacientes que así lo requerían aunado a 
la consulta para la adaptación de los mismos. 

Informamos y educamos a los ciudadanos por medio de conferencias magistrales en 
salud, llevando a cabo el primer ciclo en el municipio de pláticas preventivas, informativas y 
educativas para 700 tecalitlenses. 

Firmamos convenio con el Centro Estatal Contra las Adicciones del estado de Jalisco, 
con el gran propósito de prevenir las adicciones pero también atender a quienes están in-
mersos en este terrible mal que destruye familias.



57

Además, fi rmamos un importante convenio para ofrecer considerables descuentos 
a quienes necesitan recibir tratamientos de hemodiálisis con “HemoVida”, dentro de los 
acuerdos más importantes y de mayor impacto social, está el establecimiento de un módu-
lo de atención clínica en Tecalitlán para que quienes padecer de esta enfermedad renal, ya 
no tengan que ir a ningún otro centro de salud fuera del municipio. 

 Dirección General
de Cultura 

Más de 400 artistas, 12 municipios invitados y el corazón de Tecalitlán vestido de colores 
y sabores mexicanos en el paseo artesanal que reunió a más de 50 productores de la re-
gión. Fuimos sede del primer fandango estatal en el marco de la celebración del encuentro 
nacional del mariachi tradicional. Por primera vez en la historia de Tecalitlán, una secretaria 
de estado elige visitar la tierra del mejor mariachi del mundo y abrir los espacios públicos 
a la cultura y las artes. Brillamos en el estado con la presencia de 13 ballets folclóricos y 10 
mariachis cantando y bailando los sones de Silvestre Vargas.
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Con gran orgullo obtuvimos el primer lugar en comparsa y  primer lugar en mejor bailarín  
en el carnaval de Sayula con el Ballet Folclórico Silvestre Vargas en Marzo 2019.

Gestionamos 260 mil pesos para apoyar a las culturas populares de Tecalitlán y con ello, 
rescatar las tradiciones que impera en el municipio que jamás deben de perderse, por me-
dio del programa PACMYC..

Se participó en el “Proyecto de Animación Cultural” donde se logró ser beneficiado con 
un apoyo económico para equipar el proyecto cine para los barrios, de cabecera municipal 
y comunidades, con una inversión de casi 100 mil pesos para una pantalla gigante que re-
correrá el municipio de punta a punta. 

Remodelación el corazón cultural de Tecalitlán, la Casa de Cultura ahora luce pintura nue-
va en los muros, puerta y marcos de ventanas.

Tecalitlán fue Sede en la reunión Regional de cultura realizada en junio 2019 en la Casa 
de la Cultura donde se reunieron 12 municipios de la Región Sur y comitiva de la Secretaria 
de Cultura, designando a Tecalitlán como sede regional del festival del mariachi tradicional. 
Además, se logró iniciar con la conformación del proyecto para la escuela de mariachi muni-
cipal por medio del programa ECOS, música para el desarrollo. 
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Con el objetivo de ser formadores de los nuevos músicos de mariachi, conformamos el 
primer mariachi femenil municipal, el primero en Tecalitlán y único en toda la región. 

Se está logrando beneficiar a una población de 270 alumnos de diferentes edades con 
los diferentes talleres que imparte la casa de la cultura durante todo el año.

Se favoreció a una población de 160 alumnos de diferentes edades con la impartición de 
los talleres de verano 2019, entre niños, niñas y jóvenes. 

Se lograron intercambios culturales con diferentes municipios entre ellos Talpa, Cihuat-
lán, San José de Gracia, Michoacán y Jilotlán.

Durante este año 1800 personas visitaron el museo Silvestre Vargas para maravillarse con 
los tesoros culturales de los que somos dueños, joyas musicales y todos los elementos que 
forman parte de nuestra identidad. 

Estamos restaurando el museo Silvestre Vargas, después de 8 años que no se le deba 
mantenimiento, además de adecuar las salas para uso de tecnologías  digitales gracias a la 
donación económica del Sr. Edward Marsh con un monto de 73 mil 500 pesos. 

Incrementamos el acervo cultural del museo con la donación fotografías inéditas, un traje 
donado por Pepe Martínez y otro por Julio Martínez.  

La Sra. Rosario Martínez también contribuyó al enriquecimiento del museo, gracias a la 
donación de cuadros, fotografías, reconocimientos y vestuario de su padre, Pepe Martínez. 

Eventos culturales 

Conmemoración por el 33 aniversario Luctuoso de Silvestre Vargas.

Primer café literario realizado en la biblioteca con la presentación del libro “El lugar de las 
Cosas Desaparecidas” de la escritora Magda Orozco, 

Ejecución del evento en conmoración del 2 de noviembre en Tecalitlán y la comunidad 
del Rayo.
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Se llevó a cabo el Certamen Señorita Tecalitlán 2018.

Realización de la Feria Tecalitlán diciembre 2018 del 01 al 13 de diciembre.

Participación Cultural en todos los programas de colonias y barrios del municipio.

Biblioteca Julio 
de la Mora Jazo

La existencia total de libros es de 7063, según inventario realizado en el mes de Octubre.

• Préstamo Interno

• Colección General 579

• Colección Consulta 220

• Colección Infantil 1,022

• Con un total de acervo consultado de 1836

• Préstamo a domicilio

 Se expidieron 60 credenciales, quedando vigentes 188. Se prestaron 750 a domicilio 

• Módulo de Servicios Digitales

Los servicios del módulo fueron principalmente asesorías, consultas individuales, así 
como talleres de cómputo; que al evaluar las asistencias nos arrojaron los siguientes resul-
tados:

• Niños   Hombres 1197      Mujeres 482     Total: 1675

• Jóvenes  Hombres 1483      Mujeres 731     Total: 2214

• Adultos  Hombres 381       Mujeres 163      Total: 544

  Totales H: 3061             M: 1376             T:    4437

Área Operativa

Cumpliendo con el objetivo de promover las actividades de fomento, encaminadas al 
hábito de la lectura, se realizaron las siguientes actividades:
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ACTIVIDAD   NÚM. DE VECES  NÚM. PARTICIPANTES

Horas del Cuento   93    1,334

Círculo de Lectura   80    663

Periódico Mural    9 

Muestra Bibliográfica   13 

Otras actividades

 Actividad    Niños  Jóvenes Adultos Total

Conferencia: Violencia en el noviazgo    0       33            0       33

Mujeres en la Cultura: Día Int. Mujer  168          26            0         194

Día Nac. del libro: Maratón de Lectura  177       80      40       297

Act. De Lectura Extramuros     738     229        0       967

Las mamás y los mtros. también cuentan 157            14        5       176

Semana de la Biblioteca       112        24      29       165

Después de las Aulas        0          0      74         74

La gran lectura en tu biblioteca    64        33      17       114

Ciencia y Tecnología   107        83       8       198

Lecturas de Otoño   114           0       0        114

Rescate de las tradiciones: Día de Muertos 122          0        4        126

Jornada cultural: presentación del libro: El lugar de las cosas desaparecidas 

         1        28      25          54

Tradiciones Navideñas   116          0        6        122

Mis Vacaciones en la Biblioteca 1533          0        0      1533

• PEQUEÑOS LECTORES:

En el programa de pequeños lectores se trabajó con 4-A y 4-B de la Escuela Wenceslao 
de la Mora Torres y con los clubs de 3 y 4 de la Escuela María Trinidad Guevara Álvarez; 
arrojando un total de 1025 participantes en este programa.
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• DIFUSIÓN:

La difusión y sus servicios bibliotecarios, se realizó periódicamente, siendo los carteles 
los recursos más utilizados, así como las invitaciones personales, verbales y ofi cios.

• CONVOCATORIAS:

Se participó en 2 convocatorias de lectura y escritura, una a nivel estado y otra federal, 
con un total de 155 participaciones. Cabe destacar que Luz Janeira Fabián Alegría alumna 
de la Preparatoria, obtuvo el 2do. Lugar a nivel estado en la convocatoria de “Calaveras 
Literarias”

Durante este año, hicieron uso de los servicios de la biblioteca:

• De 60 años en delante   78

• De 30 a 59     154

• De 18 a 29     814

• De 13 a 17 años    3,065

• De 6 a 12 años    6,183

• Usuarios con capacidades diferentes 29

  TOTAL    10,323 USUARIOS

Crónica municipal 

Con el fi n de incrementar el acervo cultural del municipio, preservar nuestra historia y 
promover el interés en los ciudadanos por involucrarse en el conocimiento de nuestras raí-
ces, realizamos las siguientes actividades. 

Recibimos la donación por parte del cronista emérito de Tecalitlán, Sr. Ángel Chávez Ná-
jar, entre los que destacan: galería fotográfi ca histórica, hemeroteca, y demás documentos 
valiosos para el municipio con el objetivo de que dicho material sea expuesto en el próximo 
museo comunitario que se establecerá en Tecalitlán. 

Participación en el octavo coloquio promovido por la Asociación de Cronistas de Pue-
blos y Ciudades del estado de Colima,  que se realizó en el municipio de Comala. Se pre-
sentó el tema, 

Con el fi n de incrementar el acervo cultural del municipio, preservar nuestra historia y 
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“Personajes tecalitlenses en la Rebelión Cristera” hablando sobre: San Miguel de la Mora 
y Enrique Mendoza Ceballos.

Creación de la plataforma digital histórica-informativa en redes sociales en Facebook con 
el nombre de CRONICA MUNICIPAL,  donde los tecalitlenses pueden acceder a informa-
ción histórica y cultural a través de crónicas, relatos, imágenes y datos relevantes acerca de 
nuestro municipio.

Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se atendieron a turistas de diversos 
puntos de la diócesis de Colima que visitaron Tecalitlán y se les realizó una visita guiada 
histórica a sitios de interés en: templo de Tercera Orden, Templo Parroquial y Ermita a San 
Miguel de la Mora.

Atención a estudiantes de nivel primaria de la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco, 
que visitaron Tecalitlán y se les ofreció una visita guiada por los sitios más representativos 
de Tecalitlán,  como: centro histórico, museo Silvestre Vargas y  templos de la comunidad 

 Educación 

Se le brindó atención al Jardín de niños Gregorio Torres Quintero junto con el departa-
mento de Obras Públicas para atender a la petición de derribar un muro, con el fi n de tener 
más espacio para la cocina donde se encuentra el desayunador de dicha institución, bene-
fi ciando el espacio de alimentación de 115 niños.
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Se otorgaron 78 becas de excelencia que constan en transporte gratuito a estudiantes 
universitarios que viajan diariamente a Cd. Guzmán a las distintas instituciones (CUSUR, 
TECNOLÓGICO, NORMAL, UPN.) 

Se destinó un recurso de $141.000.00 (Ciento cuarenta y un mil pesos) para construir una 
barda del Jardín de Niños Netzahualcóyotl ya que este J.N. no contaba con barda y eso 
presentaba un riesgo para los infantes. (Construcción en proceso). Además, se iniciará con 
la colocación de dos domos en los patios cívicos de la preparatoria y el Cecytej con una in-
versión de 1 millóin 600 mil pesos, para que los alumnos de dichas escuelas puedan contar 
con espacios dignos para realizar sus actividades culturales y deportivas. 

Se benefició a 75 niños de educación primaria y secundaria dentro del municipio con 
dotación lentes, junto con el gobierno del estado, para apoyar su visión y así contribuir en 
su mejora de sus estudios apoyados por el programa ”Yo Veo por Jalisco” del Gobierno del 
estado.

Se les otorgó la visa a 45 adultos mayores que ingresaron al programa “Reuniendo Fami-
lias” dándoles la oportunidad de poder ir a visitar a sus hijos ilegales a E. U. los cuales tenían 
más de 10 años sin ver. Programa en colaboración con el club Bonito Tecalitlán y Fundación 
Jalisco.

Se benefició a 2,289 alumnos de educación básica con el programa de RECREA Educan-
do para la Vida apoyo de útiles, mochilas, uniformes y calzado escolar proyecto en coordi-
nación con el gobierno del estado. 

Se apoyó a la primaria Wenceslao de la Mora Torres en coordinación con el departamen-
to de obras públicas con la colocación de la barda perimetral así como con el escavado de 
un pozo para la colocación de una cisterna en dicha institución, beneficiando así la seguri-
dad de 338 alumnos.

Se realizaron 14 visitas al 79 Batallón Militar de infantería, estas visitas con el propósito de 
que las primarias, secundaria y media superior de nuestro municipio conocieran los valores 
que se practican dentro del cuartel, así como las instalaciones del mismo. 
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Se apoyó a la Escuela Secundaria Técnica #32 en coordinación con el departamento de 
obras públicas con la construcción de una barda perimetral, beneficiando la seguridad de 
670 alumnos.

Se enaltecieron a 24 alumnos de nivel básico, en un evento dedicado a ellos; esto, para 
reconocer su esfuerzo y aprovechamiento en el ciclo escolar 2018-2019 por ser alumnos de 
excelencia.

Se realizó el primer encuentro literario en homenaje a Juan José Arreola, teniendo como 
invitado espacial al gran escritor Tecalitlense René de la Mora Gálvez; donde se invitó a 60 
estudiantes de nivel medio superior, con el propósito de generar el valor educativo de la 
literatura, considerándola como vía privilegiada para acceder al conocimiento cultural y me-
jorar la oratoria de los educandos de Tecalitlán.

Se realizó el 5to concurso de escoltas, donde participaron las diferentes primarias de 
nuestro municipio, con el fin de fomentar la unidad y armonía, así como la sana competencia 
entre alumnos, y desarrollar una identidad cívica y de patriotismo. Teniendo como escolta 
ganadora: Wenceslao de la Mora Torres.

Se llevó a cabo el desfile del día de la primavera donde participaron los 8 preescolares 
del municipio y el CAM para representar una sociedad incluyente, cada institución simbo-
lizó un tema del cuidado del medio ambiente para crear consciencia de lo que estamos 
haciendo por nuestro planeta.
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Se realizó el primer Cabildo Infantil, actividad para conmemorar el Aniversario de la fun-
dación del primer Ayuntamiento de Tecalitlán, donde se le dio la oportunidad a 13 niños de 
las distintas primarias de nuestro municipio de participar en la conformación de un cabildo, 
esto con el objetivo de que ellos experimentaran la función de un día de trabajo  como 
miembro de un Ayuntamiento.

Se realizó el festejo del día del maestro, evento conmemorativo que involucró a todos los 
docentes (activos, jubilados, federales y estatales) de  nuestro municipio, a dicha celebra-
ción asistieron alrededor de 300 maestros donde convivieron y se llevaron grandes regalos, 
así como el premio María Trinidad.

 Se llevó a cabo el primer concurso de Tarjetas Navideñas con material reciclado con la 
participación de alumnos del Cecytej donde se premiaron a los primeros lugares y se ex-
pusieron sus tarjetas fuera de presidencia para que la comunidad observara el trabajo que 
realizan estos estudiantes.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A A LA DESIGUALDAD

Proyectos Estratégicos  
Vinculación con Programas Federales

Se gestionó el programa de jóvenes construyendo el futuro donde salieron beneficiados 
145 jóvenes de 18 a 29 años en el cual es por parte del gobierno federal. Donde 25 fueron 
beneficiados  en ahuijullo. 

Por parte de las becas Benito Juárez salieron beneficiadas 116 personas, donde el apoyo 
es por familia $1,600.00 bimestral. Donde son beneficiadas personas de tecalitlan y zonas 
rurales. 

Irán saliendo cada dos meses más personas beneficiadas. 
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Promoción Económica 

Se realizó una expo artesanal en el municipio, esto con el objetivo de celebrar el Día del 
Artesano, además, se busca establecer la tradición festejando este día todos los años. En 
esta primera expo artesanal, se tuvo a 24 artesanos locales los cuales ofrecían productos de 
índole gastronómica, bordados, trabajos de madera, etc.

Se logró acceder al programa PET (Programa de Empleo Temporal), por medio del cual 
benefi ciamos a 30 familias generándoles empleo durante tres meses con una inversión de 
300 mil pesos. 

Se realizó la gestión para incluir proyectos al Servicio Nacional de Empleo, por medio del 
programa Fomento al Autoempleo, hasta la fecha se cuenta con 4 folios generados, esto 
en busca de que la población, logre iniciar un negocio y de esta manera tener un incentivo 
más para su familia, destinaremos 100 mil pesos para equipar: cenadurías, reposterías y 
estéticas. 

Se capacitó a un gripo de mujeres emprendedoras con el taller de elaboración de hua-
raches de manera artesanal,  contamos con 12 participantes las cuales terminaron exitosa-
mente este curso y ahora fabrican sus propios productos, pueden venderlos o bien calzar 
a su familia, 

Se realizó una expo artesanal en el municipio, esto con el objetivo de celebrar el Día del 
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Se consiguió actualizar y generar credenciales de artesanos, esto para darles validez, 
identidad y así, facilitarles un apoyo ya sea para maquinaria o capacitación. En total fueron 
24 credenciales que se renovaron y 54 que se solicitaron nuevas.

Turismo

Gestión de convenio con el Centro Universitario del Sur para la realización de productos 
turísticos municipales y regionales. 

Se gestionó y autorizó un programa de difusión turística y cultural para Tecalitlán, próxi-
mamente apareceremos en el programa ViajerosTV, de proyección mundial. 

Se concretó vídeo documental del mariachi Vargas de Tecalitlán, así como el vídeo pro-
mocional del 4º Festival Cultural del Mariachi de Tecalitlán los Sones ante la Secretaria de 
Turismo.

Gestión de vídeo mapping para las fi estas Guadalupanas 2019, ante la secretaria de Tu-
rismo. 

Gestión de recurso ante la Secretaria de Turismo para un Piromusical planeado para las 
fi estas decembrinas. 

Gestión de convenio con el Centro Universitario del Sur para la realización de productos 
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Gestión ante el patronato de la Santa Cruz para rescate y activación de los espacios de 
la misma. 

Organización de “Ruta 100 sierra del Halo” (paseo en moto), en conjunto con la dirección 
de deportes.

Fomento Agropecuario

La Dirección de Fomento Agropecuario y Forestal de Tecalitlán es el Área Municipal en-
cargada de organizar, promover y coordinar programas, proyectos y actividades tendientes 
a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales del Municipio y mejorar la competiti-
vidad del sector agropecuario.

• VENTANILLA FEDERAL SADER: 

En la que se capturaron 13 proyectos de repoblamiento, recría, infraestructura y maqui-
naria y de ser aprobados se benefi ciarían 13 familias 

• APERTURA DE VENTANILLA MUJERES POR EL CAMPO ESTATAL:

Donde se capturaron 153 proyectos de ser aprobados se benefi ciaran  más de 459 fami-
lias.
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• APERTURA DE VENTANILLA ESTATAL DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y ES-
TADOS BAJOS EN CARBONO 

En la cual se capturaron 226 proyectos, que de ser aprobados se beneficiaran 226 fami-
lias.

Apertura de Ventanilla Municipal SADER-SAGARPA, de los programas de Concurrencia 
con las entidades Federativas 2019, en nuestro Municipio, conforme a las Reglas de Ope-
ración de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,  capturando en 
ventanilla Municipal  83 (ochenta y tres) proyectos y fueron entregados a la SADER, en el Es-
tado de Jalisco, para su revisión y autorización por la Instancia Ejecutora, por conducto del 
Comité Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco 
(FACEJ), en los componentes agrícolas, ganaderos y pesca; para fomentar el mejoramiento 
genético, instalaciones, adquisición de maquinaria, bodegas, Geo membranas, Construc-
ción de sala de extracción de miel, estanques para peces,   paquetes tecnológicos, sem-
bradoras, sementales, semilla de pasto, extractores de miel, cámaras de cría, alzas, trampas 
de veneno, corrales, bodegas, ordeñadoras, desvaradora, aspersora de motor, etc. De ser 
aprobados se beneficiaran 83 familias.
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Se contó con Brigada SADER-TECALITLAN contra Incendios Forestales, durante la tem-
porada de sequía, designada para controlar quemas agrícolas, provocadas por el mal ma-
nejo humano, logrando apagar el fuego en 1,400 hectáreas afectadas, para no ocasionar 
mayores pérdidas de la Flora y la Fauna de nuestro Municipio.

Se ratifi có el Consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable, teniendo asambleas con 
consejeros municipales en donde se llegan a acuerdos para la realización y aprobación de 
trabajos, necesidades y gestión de apoyos a benefi cio de nuestro municipio.

Asistiendo a reuniones del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable y demás de-
pendencias de la Región, efectuadas en distintos municipios. Llegar a acuerdos que bene-
fi cian a los productores, solventar necesidades gestionar recursos en benefi cio de nuestro 
Municipio. 

En el Departamento de Fomento Agropecuario cuenta con Ventanilla de Captura y ex-
pedición de Credencial Agroalimentaria diariamente que te permite identifi carte como pro-
ductor agroalimentario de Jalisco y ayudara a la simplifi cación  y agilización de los tramites 
que realice ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Asociación Ganadera, ya que la Creden-
cial cuenta con un micro chip de almacenamiento que le servirá para su registro y recono-
cimiento como productor agroalimentario del Estado de Jalisco, evitando presentar docu-
mentación con la que ya se cuenta en su expediente, siendo requisito indispensable en la 
Asociación a la que pertenezca, ya que de no presentarla o actualizarla no podrá facturar 
para la venta y compra de ganado, contando con un padrón de captura de 739 productores 
dados de alta a la fecha.

• Maquinaria 

Se realizaron trabajos de balastreo de  calles, limpieza de cuentas, mantenimiento de 
brechas saca cosecha, ollas captadoras de aguas pluviales,  así como caminos rurales con la 
maquinaria en diferentes comunidades llevando a la fecha 700 km. arreglados y benefi cian-
do todas las comunidades de nuestro municipio. 
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Nuestros compromisos ciudadanos para que  
Tecalitlán crezca y se desarrolle

PROYECTOS EN GESTIÓN:

NOMBRE MONTO

PROYECTO EJECUTIVO DE PRESA DE 
ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO “LOS 
LAURELES" TECALITLAN, JALISCO.

$371´260,832.93

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS Y MACHUELOS , RED DE AGUA 
POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALVARO 
OBREGON ENTRE CALLE FRANKLIN Y CALLE JAVIER 
MINA DE TECALITLAN, JALISCO.

$6,478,453.97

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO , 
MACHUELOS Y BANQUETAS , RED DE AGUA 
POTABLE, RED DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO 
TELLEZ DE LA COLONIA OBRERA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO.

$5,142,124.50

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED DE 
AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN LA CALLE JOSE 
MARIA MARTINEZ,ENTRE CALLE PABLO PORTES GIL 
A CALLE EXPROPIACION PETROLERA, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO.

$5,544,000.00

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO , 
MACHUELOS Y BANQUETAS , RED DE AGUA 
POTABLE, RED DE DRENAJE EN LA CALLE 
ZARAGOZA, ENTRE CALLE FERNÁNDEZ LIZARDI A 
ARROYO TECALITLÁN

$6,182,744.73

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, 
BANQUETAS Y MACHUELOS, RED DE AGUA POTABLE 
Y RED DE DRENAJE EN CALLES DEL CENTRO 
HISTÓRICO ETAPA 1

$9,647,589.87

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, 
BANQUETAS Y MACHUELOS, RED DE AGUA POTABLE 
Y RED DE DRENAJE EN CALLES DEL CENTRO 
HISTÓRICO ETAPA 2

$4,173,250.53

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO 
ZAMPEADO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA 
DELEGACIÓN DE LA MISERIA ENTRE CARRETERA 
TECALITLÁN-TUXPAN Y DELEGACIÓN LA MISERIA.

$5,391,465.64

PAVIMENTACIÒN EN CONCRETO HIDRÁULICO 
MACHUELOS Y BANQUETAS, RED DE AGUA

$4,050,000.00
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POTABLE, RED DE DRENAJE, DE LA CALLE PONCE 
DE LEÒN TRAMO CALLE JUÀREZ A CALLE 
GALEANA EN EL MUNICIPIO DE TECALITLÀN, 
JALISCO.

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA 
SAN JUAN LOS OLIVOS DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

$4,607,705.25

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, TROTAPISTA 
Y ALUMBRADO SOBRE LIBRAMIENTO TRAMO 
CRUCERO CARRETERA TECA-LA PURI AL 79 
BATALLÓN DEL MUNICIPIO DE TECALITLÁN, 
JALISCO.

$4,050,000.00

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED DE 
AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN LA CALLE 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

$6,192,450.00

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED 
DE AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN LA 
CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

$6,825, 600.00

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
PARA AGUA RODADA DEL PUERTO DEL TIGRE A 
LA 
CABECERA MUNICIPAL.

$ 37,435,900.95

REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE 
TECALITLAN, JALISCO

$ 9,045,000.00

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE 
TECALITLAN, JALISCO

$ 51,300,000.00

REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA Y DRENAJE 
DE LA LOCALIDAD DE AHUIJULLO EN EL MUNICIPIO 
DE TECALITLAN, JALISCO

$ 7,475,000.00

CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO SEGUNDA 
ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TECALITLAN, 
JALISCO

$ 15,757,686.00

CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA EN AHUIJULLO 
DELEGACIÓN DE TECALITLAN, JALISCO

$ 2,700,000.00

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN 
AHUIJULLO DELEGACIÓN TECALITLAN, JALISCO

$ 2,430,000.00
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RESCATE Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LOCALIDAD DE 
LA PURÍSIMA ETAPA 1 TECALITLAN, JALISCO.

$ 16,200,000.00

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA SANTA 
MARÍA DEL VALLE DE GUADALUPE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO

$ 29,000,000.00

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, BANQUETAS, RED DE AGUA 
POTABLE, 
RED DE DRENAJE EN LA CALLE OCAMPO TRAMO

$ 15,930,000.00

BUSTAMANTE CAMINO AL LIENZO CHARRO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL EN TECALITLAN, JALISCO

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL 
ETAPA 1 EN TECALITLAN, JALISCO

$ 10,800,000.00

CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR Y MEJORAMIENTO 
DE PARQUE DE CERRO DE LA CRUZ ETAPA 1

$ 10,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE FUT-BOL 
7 EN LA PURÍSIMA

$ 4,500,000.00

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL 7 
TECHADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN 
TECALITLAN

$ 4,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE POLI FÓRUM TECALITLAN 
ETAPA 
1

$ 29,544,000.00

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICA, REDES DE AGUA Y DRENAJE DE 
CALLES DE LA LOCALIDAD DE AHUIJULLO 
MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

$ 24,300,000.00

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL ORIENTE, 
JUNTO A SECUNDARIA TÉCNICA No. 32, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN, 
JALISCO

$ 8,100,000.00

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED DE 
AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN CALLES DE LA 
COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO

$ 22,000,000.00

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, 
BANQUETAS Y MACHUELOS, RED DE AGUA 
POTABLE Y RED SANITARIA DE LA CALLE PROL. 
JUÁREZ CAMINO AL PANTEÓN ENTRE CALLE 
REVOLUCIÓN Y 
CALLE PABLO BARÓN.

$ 16,807,500.00

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DEL MARIACHI 
“PEPE MARTÍNEZ” DE TECALITLAN, JALISCO

$ 7,897,500.00
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RAMPA PEATONAL INCLUYENTE EN EL COLEGIO DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTO DE JALISCO

$ 200,185.00

CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO PERIFÉRICO 
ETAPA 4

$ 27,302,144.46

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL TECALITLAN 
(CONSTRUCCIÓN ÁGORA, COLOCACIÓN DE 
MODULO LÚDICO, CUBIERTA A BASE DE LONA 
TENSADA Y 
MOBILIARIO URBANO) EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO 2 ETAPAS

$ 22,268,250.00

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL 
LIBRAMIENTO CARRETERO DE TECALITLAN, 
CRUCE CON CARRETERA TECALITLAN LA 
PURÍSIMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
TECALITLAN, JALISCO

$ 16,000,000.00

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED 
DE AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN LA 
CALLE JAVIER MINA, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO

$ 7,484,400.00

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS 
RESIDUALES SEGUNDA ETAPA EN 
TECALITLAN, 
JALISCO

$ 8,747,135.15

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE COMPLEJO DE 
SEGURIDAD 384 METROS CUADRADOS (POLICÍA 
MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL) EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

$ 3,140,000.00

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE 
TECALITLÁN, JALISCO.

$13,500,000.00

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO , BANQUETAS Y MACHUELOS, RED DE 
AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN CALLES DE LA 
COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

$17,500,000.00

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED 
DE AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN CALLE 
PROL. JUAREZ CAMINO AL PANTEON ENTRE 
CALLE REVOLUCION Y PABLO BARON.

$12,450,000.00

PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COLONIA 
SANTA MARIA DEL VALLE DE GUADALUPE DE 
TECALITLÁN, JALISCO.

$22,000,000.00
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PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO 
SOBRE CARRETERA TECALITLAN-
LAPURISIMA EN 
TECALITLÁN, JALISCO.

$28,750,000.00

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PANTEÓN 
MUNICIPAL ETAPA 1

$8,000,000.00

MODERNIZACIÓN Y REMODELACIÓN DEL RASTRO 
ETAPA 1

$6,000,000.00

RESCATE Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 
Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA LOCALIDAD 
DE 
LA PURÍSIMA ETAPA 1

$12,000,000.00

REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
TECALITLÁN, JALISCO.

$14,056,588.00

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO , 
MACHUELOS Y BANQUETAS, RED DE AGUA 
POTABLE, RED DE DRENAJE DE LA CALLE 
OCAMPO TRAMO CALLE BUSTAMANTE A CAMINO 
A LIENZO

$11,800,000.00

CHARRO EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE TECALITLÁN, JALISCO.

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA 
OBRERA EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE TECALITLÁN, JALISCO.

$3,500,000.00

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA 
COLONIA SAN JUAN DE LOS OLIVOS DE LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

$3,413,115.00

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL 
ORIENTE, JUNTO A SECUNDARIA TÉCNICA 
#32, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

$6,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y 
ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO 
POLIDEPORTIVO- CUARTEL-CARRETERA TECA-
LA PURÍSIMA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO.

$9,800,000.00

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
PARA AGUA RODADA DEL PUERTO DEL TIGRE A 
LA CABECERA MUNICIPAL.

$27,730,297.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE 
ARROYO TECALITLÁN EN CALLE 
NIGROMANTE CRUCE CON CALLE DEL RÍO.

$6,500,000.00

RESCATE Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 
Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA 
OBRERA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
TECALITLÁN, JALISCO.

$11,200,000.00
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PLANTA ELABORADORA DE ALIMENTO 
BALANCEADO PARA CONSUMO ANIMAL. 10 TON/DIA 
MÍNIMA 
CAPACIDAD NOMINAL PARA EL MUNICIPIO 
DE TECALITLÁN, JALISCO.

$5,942,120.00

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN 
TECALITLÁN, JALISCO.

$6,000,000.00

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE AV. 
AVILA CAMACHO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 
EXPROPIACION PETROLERA EN TECALITLAN.

$9,108,000.00

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED 
DE AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN LA 
CALLE JAVIER MINA, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TECALITLAN, JALISCO.

$7,484,400.00

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED DE 
AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN CALLES DE LA 
COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN LA 
CABECERA 
MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO.

$17,500,000.00

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED DE

$5,056,000.00

AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN LA CALLE 
CONSTITUCION, EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE TECALITLAN, JALISCO.

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO 
DE CARRETERA TECALITLAN-LA PURISIMA 
TRAMO LIBRAMIENTO A LOCALIDAD LA 
PURISIMA.

$8,300,000.00

CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN EL 
LIBRAMIENTO CARRETERO DE TECALITLAN CRUCE 
CON CARRETERA TECALITLAN-LA PURISIMA EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLAN.

$12,000,000.00

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO 
DE CARRETERA TECALITLAN-LA PURISIMA 
TRAMO 
CALLE MARIANO JIMÉNEZ A LIBRAMIENTO.

$9,232,660.50

CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR Y MEJORAMIENTO 
DE PARQUE CERRO DE LA CRUZ ETAPA 1

$10,000,000.00

REVESTIMIENTO DEL ARROYO TRAMO 
CALLE NIGROMANTE A CAMPO DE SAN 
JUAN.

$5,800,000.00
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CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL DEL 
CAMPO DEPORTIVO "SAN JUAN" A LA UNIDAD 
DEPORTIVA ETAPA 1 EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TECALITLAN.

$4,800,000.00

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL TECALITLÁN, 
(CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA, COLOCACIÓN DE 
MÓDULO LÚDICO, CUBIERTA A BASE DE LONA 
TENSADA Y MOVILIARIO URBANO) EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. 2 
ETAPAS.

$16,495,000.00

CONSTRUCCION DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE LA MISERIA, MUNICIPIO DE 
TECALITLAN, JALISCO.

$1,550,000.00

AMPLIACION DE CARRETERA CON CAMELLON 
CENTRAL DE INGRESO A LA CABECERA 
MUNICIPAL, EN TRAMO DE ARCO DE INGRESO A 
ENTRONQUE CON INSTALACIONES DE 79/o. 
BATALLON DE INFANTERIA EN EL MUNICIPIO DE 
TECALITLAN, JALISCO.

$10,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DEL MARIACHI 
“PEPE MARTÍNEZ” DE TECALITLÁN, JALISCO.

$7,897,500.00

CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO 
PERIFERICO ETAPA 4

$27,302,144.46

PROYECTO EJECUTIVO DE PRESA DE 
ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO 
“LOS LAURELES" TECALITLAN, JALISCO.

$371´260,832.93

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PARA LA ESCUELA $ 5’500,000.00

PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE 
LA PURÍSIMA 
MUNICIPIO DE TECALITLÁN. 
PROGRAMA “ESCUELAS AL CIEN”.

REMODELACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL 
DE TECALITLÁN, JALISCO.

$6,000,000.00

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 
HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED 
DE AGUA POTABLE Y RED SANITARIA EN LA 
CALLE XICOTÉNCATL TRAMO CALLE ABASOLO A 
CALLE 
CAMPESINOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE TECALITLAN, JALISCO.

$8,000,000.00
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PAVIMENTACIÒN EN CONCRETO HIDRAULICO, 
MACHUELOS Y BANQUETAS, RED DE AGUA 
POTABLE, RED DE DRENAJE Y CANALIZACION DE 
RED ELECTRICA DEL PRIMER CUADRO DEL 
CENTRO 
HISTORICO EN EL MUNICIPIO DE 
TECALITLAN, JALISCO.

$26,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DE CENTRO 
DE SALUD MÓDULO MATERNO INFANTIL Y 
ZONA DE AMBULANCIAS, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 
TECALITLAN, JALISCO.

$10,000,000.00

CONSTRUCCIÒN DE COLECTOR DE AGUAS 
RESIDUALES TERCERA ETAPA EN 
TECALITLAN, JALISCO

$ 11,900,679.83

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PANTEON-JARDIN 
EN 
EL MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO.

$7,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE UN RASTRO TIPO 
INSPECCION FEDERAL (TIF) EN EL MUNICIPIO DE 
TECALITLAN, JALISCO. VARIAS ETAPAS

$ 59,275,276.22

CARRETERA EN TECALITLAN JALISCO "SIERRA DEL 
HALO" TRAMO DE 32 KM ETAPA 1

$83,398,44.82

CONSTRUCCION DE TEATRO Y ESCUELA DE MUSICA 
ETAPA DE LA 1-3, EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE TECALITLAN, JALISCO

$30,000,000.00

SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A 
LUMINARIA TIPO LED DENTRO DE LA CABECERA 
DE TECALITLÁN, JALISCO

$2,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE 
TECALITLAN, JALISCO

$25,000,000.00

CONSTRUCCION DE CARRETERA ENTRE 
EL MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC MICH. Y 
LA 
LOCALIDAD DE AHUIJULLO, MUNICIPIO 
DE TECALITLAN, JALISCO TRAMO 1

$28,000,000.00

CONSTRUCCION DE CARRETERA ENTRE 
EL MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC MICH. Y 
LA 
LOCALIDAD DE AHUIJULLO, MUNICIPIO 
DE TECALITLAN, JALISCO TRAMO 2

$29,850,000.00

CONSTRUCCION DE CARRETERA ENTRE 
EL MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC MICH. Y 
LA LOCALIDAD DE AHUIJULLO, MUNICIPIO 
DE TECALITLAN, JALISCO TRAMO 3

$29,560,000.00
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CONSTRUCCION DE CARRETERA ENTRE 
EL MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC MICH. Y 
LA LOCALIDAD DE AHUIJULLO, MUNICIPIO 
DE 
TECALITLAN, JALISCO TRAMO 4

$29,989,000.00

TOTAL= $1153,067,267.06

GESTIÓN DE MAS DE 300 MILLONES DE PESOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LAURELES, CON BE-
NEFICIO DIRECTO PARA MAS DE 50MIL HABITANTES 

DE LA REGIÓN

¡CONSTRUIDA EN TECALITLÁN!
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