ACCIONesen
Mezcala de los Romero

Seguimos trabajando
en el

Acueducto

70 millones

De octubre de 2012 a la fecha hemos invertido más de
de pesos, además se celebró la firma Convenio de Coordinación para la
Realización de Abastecimiento de Agua en Tepatitlán que celebran el Ejecutivo
del Gobierno del Estado, el Municipio y la Comisión Estatal del Agua.
Visita nuestros sitios web:

www.tepatitlan.gob.mx
www.comunicaciontepa.com

@comunicatepa
ayuntamientocomunicacion /gobiernomunicipaldetepatitlan

TRANSFORMEMOS A TEPATITLAN

Capacitación

Fortalecemos

Registro Civil

Dos semanas de capacitación de las
Secretarias de las oficinas del Registro
Civil y un día de redacción de documentos
y ortorgrafía en la Casa de la Cultura
“Dr. José de Jesús González Martín”

Atención

el

Deporte

Se gestionó y consiguió el terreno de 4
hectáreas para el proyecto de la Unidad
Deportiva de Mezcala, ubicado en la
parcela escolar del Ejido Mezcala.

Reempedramos

300 metros

En diferentes calles de la población.

TRANSFORMEMOS A TEPATITLAN

Líneas para

Construimos

Alcantarillado

Se trazaron y remarcaron líneas para
alcantarillado y paso de ganado para la
carretera Mezcala - Cuquío.

Banquetas

Un aproximado de 70 metros,
con el apoyo de mano de obra
de la Delegación de Mezcala.

Postería en

Carretera

Se colocaron 350 postes de riel,
25 postes de tirón y 10 quintales
de alambre en la carretera a
Cuquío.

Semana en

tu escuela

Se realizó poda de árboles al
Colegio Guadalupe, mano de
obra para pintura al Jardín de
Niños Ignacio Zaragoza y cerrajería
a la primaria Niños Héroes.

desmontas y poda
en

Centrode Salud

Cementerio

Apoyó con mantenimiento y pintura.

Se mejoró el acceso principal al
cementerio con una rampa y
parrilla de desague para evitar
problemas de encharcamiento
por aguas pluviales y se hizo
limpieza al recinto.

Avisos:
Número de Asuntos Internos
de Seguridad Pública para
denuncias: (378) 715 55 55.
Talleres en Casa de la Cultura
Informes e inscripciones en la
Delegación de 8 a.m. a 4 p.m.

Apoyo a

liga infantil

* Violín, Viola, Violonchelo, Piano

Con trofeos, medallas y balones.

(sábados 9 a.m. a 12 p.m.)
* Teatro (jueves de 5 p.m. a 8 p.m.)
* Canto (sábados de 3 a 5 p.m.)

Módulo

* Banda de Guerra
* Banda de Música (sábados de 9

Jarrillas de
Infantiles

a.m. a 12 p.m.)

Registro Civil

Registros extemporáneos y
reconocimiento de hijos, los meses
de mayo y noviembre de 2013.

Se construyó un módulo
de jarrillas infantiles
en el cementerio
“Recinto de la Paz”
de la Delegación.

Perrera

Se le comunica a la población que
se iniciará con el servicio de perrera
y se recogerán todos los perros
que se encuentren en la calle, se
recomienda estén al pendiente de
sus mascotas para evitar alguna
inconformidad.

de

Parque Infantil

Se pintaron los juegos del Parque
Infantil, con apoyo de Mezcala
Arte y mano de obra de la
Delegación de Mezcala.

en

Semana Santa

El Cuerpo de Protección Civil,
cubrió en Semana Santa el
Río Las Juntas, Balneario Río Verde
y las actividades en esta localidad.

Se instaló línea de
electrificación y
alumbrado
el campo de futbol

Y se están capacitando a 2
personas para clases de aeróbics.

Limpieza de calles

Protección Civil

Fut - bol

Fomento deportivo

Se atendierón a más de
450 personas.

Juegos

de

Semana de

en

Registro Civil

Mejoras

Campo

Cine en tu barrio

Entrega

de Tinacos
Se entregaron 17 tinacos
a familias de bajos recursos
mediante el Programa
“Casa Digna”.

Grupo de
Priorizaciónde Primeros
Auxilios
Obras Ramo
20 y 33

www.tepatitlan.gob.mx

Se organizó el Grupo de Primeros Auxilios
para la Unidad de Protección Civil
de la población y atención de la ambulancia.

Limpieza

de

Plazas, jardines
y parques

Resane y mantenimiento a canchas
multiusos de esta población.

Talleres y clases de

Teatro, piano, violonchelo,
viola, violín y canto; banda
musical, banda de guerra.
www.comunicaciontepa.com

Todos los miércoles a las 08:00 p.m.
en diferentes calles de la población,
espéralo pronto cerca de tu hogar.

Entrega de apoyo del
“Programa Pensión
para Adultos Mayores”

Este jueves 27 de Junio
a las 10:00 a.m. en el Salón
Multiusos

Invertimos

$1,057,837.00 .ºº en uniformes, botas, equipo antimotín,

tubos luminosos para señales, silbatos, chalecos reflejantes, chamarras, gorras,
fornituras, paletas, detectores de metal a elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

