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MENSAJE PRESIDENTE MUNICIPAL
millones de pesos se hizo gracias
a las finanzas sanas de nuestra
administración, sin contratar deuda
y pagaderos con los mismos ahorros
generados con la disminución del
consumo eléctrico, pues de enero
a julio de 2020 tenemos un ahorro
acumulado de 10 millones 235 mil
933 pesos.
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María Elena de Anda Gutiérrez
Ciudadano: al cierre de nuestro
segundo año de gestión, hago
llegar a tus manos un resumen de
las obras y acciones realizadas en el
Gobierno de Tepatitlán de Morelos.
Antes y durante la pandemia de
coronavirus los planes y proyectos
de gobierno siguieron caminando,
no dejamos de trabajar, asumimos
un compromiso con la salud de
todos, de nuestros trabajadores y
de los ciudadanos; y poco a poco
avanzamos en la construcción del
municipio que queremos.
En lo personal, te comento que
asumí compromisos para cumplir
con la palabra empeñada; ahí nació
el Plan Institucional 2018 – 2021, que
haciendo un corte de caja al Primero
de septiembre de 2020, puedo
decirles que de los 129 proyectos
estratégicos establecidos, en 100
de ellos su avance está completado
y en el resto estamos a poco de
cumplir la meta.
¿Qué significa esto? Que avanzamos
en
temas
de
modernización
del gobierno y el municipio con
tecnologías eficientes, como en el
programa “Tepa Iluminado”, donde
reemplazamos 8 mil lámparas
obsoletas por otras modernas
tipo LED, cuya inversión de 43

A Tepatitlán están llegando dos
proyectos de modernidad, uno
es la Red Jalisco con más de 100
kilómetros de fibra óptica que está
por ofrecer internet gratuito en
espacios públicos del municipio;
además, nuestras gestiones han sido
escuchadas y está por construirse un
ramal para disponer de gas natural
en el municipio y con ello reforzar
la atracción de inversiones de la
industria y por ende, la generación
de más empleos.
En lo rural seguimos creciendo,
la llegada de “A toda máquina”
ha mejorado en un año más
de 90 kilómetros de caminos
sacacosechas, es más de la distancia
que separa a Tepa de Guadalajara.
En el Gobierno de Jalisco tenemos
un gran aliado para seguir creciendo,
Tepatitlán
tiene
etiquetados
recursos por más de 493 millones
de pesos para la renovación de dos
carreteras, la que va a Atotonilco
(Pasando por San José de Gracia)
y la que nos conecta con Tototlán;
ya se trabaja en la conservación de
la vía que nos lleva a Arandas y en
nuestro Periférico; y varias escuelas
están siendo reconstruidas.
Te invito a conocer y estar
informado de todo lo que logramos
este segundo año de trabajo, es tu
derecho saber lo que tu gobierno
hace en la comunidad, puedes
consultar el informe completo
en nuestra página de internet:
https: //www.tepatitlan.gob.mx/
transparencia/informes/
Lic. María Elena de Anda Gutiérrez

Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos.

SEGURIDAD
La transparencia y uso eficaz de los recursos nos permitió acceder a los beneficios del Programa de Fortalecimiento
para la Seguridad (FORTASEG).
Ejercimos más de 9 millones de pesos de FORTASEG para:
• Capacitación en temas policiales y derechos humanos.
• Adquisición de uniformes y equipos de protección.
• Compra de 5 patrullas equipadas.

Tepatitlán es considerado por el Semáforo de Incidencia
Delictiva Nacional como un municipio con baja tasa de
delitos de alto impacto.

• El 80% de nuestros elementos están certificados por
instancias federales, esta cifra nos coloca por encima
de otros municipios.
• Creamos la Unidad Especializada de Atención a
Víctimas en apoyo a las niñas y mujeres del municipio.

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
La prevención es la principal herramienta de Protección
Civil. Capacitamos a más de dos mil personas (40
empresas, 17 escuelas y 3 hospitales) en temas de
primeros auxilios, evacuación, combate de incendios,
entre otros.

Realizamos 424 operativos de prevención, atendimos
7 mil reportes y en materia COVID se realizaron 144
jornadas de saneamiento y 68 pruebas rápidas de
detección.
Pueblo y Gobierno de Tepatitlán aportan para el
equipamiento de Protección Civil, dotándolos de
termonebulizadores, generadores de espuma contra
incendios y su respectivo líquido, colchones inflables,
cápsulas para traslado de pacientes COVID, uniformes
y equipos de protección personal, entre otras
herramientas.

SEGUNDO INFORME
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INCLUSIÓN SOCIAL
FOMENTO DEPORTIVO

PROGRAMA RECREA

• Con apoyo de la iniciativa privada, construimos
la nueva pista para salto con garrocha en la Unidad
Benjamín Pérez.
• Apoyamos a los atletas de alto rendimiento de
Tepatitlán, ellos conquistaron 67 podiums nacionales e
internacionales y 400 medallas.

En la primera etapa, 17 mil alumnos de escuelas
públicas recibieron gratuitamente una mochila con
útiles, zapatos y uniformes. Inversión: 8 millones 822 mil
pesos.

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

SISTEMA DIF TEPATITLÁN

• Más alumbrado y conservación de espacios en la
Unidad Los Viveros.
• Rehabilitación del Parque del Fracc. San Alfonso.

• Comedor Asistencial entregó 39 mil raciones de
alimento.
• 432 mil desayunos escolares en 116 escuelas.
• 781 personas beneficiadas con “Jalisco sin hambre,
Jalisco te Reconoce y Plan de Invierno”.
• Protección a la Infancia apoyó a 500 niños en situación
de riesgo.
• 153 becas para estudiantes con un monto total por
586 mil pesos.
• UAVI apoyó con 140 mil pesos a 14 mujeres
emprendedoras.
• URR cuenta con nuevo equipo de rehabilitación y
prestó 42 mil servicios.

GESTIÓN INCLUYENTE
Llevamos los talleres de sensibilización a los estudiantes
y maestros de la Zona Escolar #17.
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
• Con Jalisco te Reconoce, beneficiamos a más de 700
personas con asistencia médica, alimentaria y aparatos
ortopédicos.
• Implementamos el programa “Limpia tu entorno”
para sanear parques en las colonias.

SUSTENTABILIDAD
TEPA ILUMINADO
• Es el proyecto de infraestructura básica más grande,
planeado y ejecutado por esta administración.
• Tiene doble propósito: Modernizar 8 mil luminarias
de las delegaciones y cabecera municipal y comenzar a
ahorrar dinero por consumo eléctrico.
• Inversión de más de 43 millones de pesos, sin deuda
pública y pagadera con los ahorros por consumo de
electricidad.
• De diciembre de 2019 a julio de 2020, hemos ahorrado
10 millones 235 mil 933 pesos en el consumo de
electricidad, comprobable recibo a recibo.
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COMISARÍA DE LA POLICÍA VIAL
Con recursos de FORTAMUN, invertimos 1 millón 675
mil pesos para insumos del Plan de Acción para el
Equipamiento, Mantenimiento y Señalización.
AGUA Y SANEAMIENTO DE TEPATITLÁN

RASTRO DIGNO
Invertimos más de 4 millones de pesos en la renovación
y mejoramiento de la sala de despiece, la construcción
de un biodigestor y reactivamos la planta tratadora de
aguas residuales.

• Instalamos paneles solares en la Planta Tratadora de
Aguas Residuales, de Capilla de Guadalupe, con ahorros
por 25 mil pesos mensuales en consumo eléctrico.
• Rehabilitamos el drenaje en la calle Juárez de
Pegueros y pozo El Jihuite. Inversión 260 mil pesos.
• Incorporamos el pozo Cerrito de la Cruz, lo
electrificamos y colocamos barda perimetral. Inversión:
250 mil pesos.
CEMENTERIOS MUNICIPALES
Ya se cuenta con 102 gavetas y 91 jarrillas más
disponibles en las delegaciones y cabecera municipal.
Inversión total de 1 millón 730 mil pesos.
ASEO PÚBLICO
Tres nuevos camiones recolectores entran a ruta, dos
fueron comprados por el gobierno de Tepatitlán y uno
otorgado en comodato por JIAS.

CIUDAD DIGNA
GOBIERNO DE TEPATITLÁN INVIERTE
EN PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL
Inversión general de 36 millones 442 mil pesos.
• Parque Urbano La Alameda, terminado en su primera
etapa.
• Centro de Integración de Salud Mental.
• Centro de Salud Los Sauces.
• Centro Barrial El Pedregal-El Molino.
• Ampliación de techumbre en el Tianguis Textil.
• Mantenimiento a vialidades y bacheo.
• Remodelación de taquillas en el Parque del
Bicentenario.
• Rehabilitación Albergue Temporal para Víctimas de
Violencia.
RAMO 33 TRABAJA EN EL CRECIMIENTO DE
LAS DELEGACIONES Y COMUNIDADES RURALES
Invertimos 23 millones 238 mil pesos en 51 obras de:
• Alcantarillado y drenaje.
• Electrificaciones.
• Rehabilitación de calles y caminos.
• Mejoramiento de Escuelas.

GOBIERNO DE JALISCO APUESTA
POR LA MODERNIDAD DE TEPATITLÁN
Más de 493 millones de pesos serán invertidos en el
municipio para:
• Reconstrucción carretera Tepatitlán - San José de
Gracia – Atotonilco.
• Reconstrucción carretera Tepatitlán – Tototlán.
• Conservación carretera Tepa-Arandas y Periférico de
la Ciudad.
• Reconstrucción y mejoramiento de escuelas.
• Centro cultural y auditorio en San José de Gracia.
• Terminación del Centro de Salud Aguilillas.
• Pavimentación en concreto del Bulevar Acatic en
Tepa (1a. Etapa) y calle Juárez en Pegueros.
SEGUNDO INFORME

5

ECONOMÍA Y PROSPERIDAD
MAQUILA DE UNIFORMES

ARTE Y CULTURA

• Mujeres de Tepatitlán confeccionaron los uniformes
del ciclo escolar pasado.
• Su trabajo y calidad fue recomendada por Nena de
Anda en el Gobierno de Jalisco; ahora estas mujeres
también harán los uniformes para los estudiantes del
estado.
• Tendrán un empleo y pago justo por su trabajo.

Buenos resultados en la Red de Talleres Artísticos, más
de 100 talleres en 23 espacios diferentes.
Unas 20 mil personas han disfrutado de la cartelera
cultural con artistas locales y foráneos.
Los festivales del Día de Muertos, Escena Fest y el
Cultural de Tepatitlán crecen y se consolidan como
espacios de encuentro y promoción artística.

FONDO DE GARANTÍA CON FOJAL
• Con FOJAL creamos un Fondo de Garantía para
emprendedores, el primero en su tipo en todo Jalisco.
• Por cada peso que el municipio aporta, FOJAL lo
multiplica por 10.
• Destinaremos 2.5 millones de pesos para crear una
bolsa de 25 millones.
• Es capital semilla para los emprendedores y
empresarios del municipio.
CALIFICACIÓN CREDITICIA
• Aún con los efectos negativos del COVID, Tepatitlán
mantiene su calificación crediticia de A- (mex) según la
agencia Fitch Ratings.
• Es el resultado de políticas de austeridad, ahorro
efectivo y disciplina financiera.
“A TODA MÁQUINA”

TURISMO

• Contamos con una flota de maquinaria para uso
exclusivo de las comunidades rurales.
• Hemos rehabilitado más de 90 kilómetros de caminos
sacacosechas.
• Mejores vías para el traslado de mercancías.

• Para catapultar el prestigio agavero de Los Altos
de Jalisco, organizamos el primer Festival Alteño del
Tequila Gourmet.
• Arandas, Atotonilco y Tepatitlán conforman un
triángulo dorado que acrecenta la variedad y calidad en
sus productos.

PROMOCIÓN ECONÓMICA
• Con la participación de estudiantes de
Preparatoria y Universidades, realizamos dos
ediciones de Tepa Emprende.
• Capacitamos y acompañamos los sueños
empresariales de la juventud tepatitlense.
• Entregamos en donación un predio de 19
mil metros cuadrados al Gobierno de Jalisco,
será para la construcción de la UNIRSE,
concentrará las oficinas estatales en un solo
lugar.
• Realizamos una misión de negocios con
empresarios tepatitlenses en Puerto Vallarta.
• Con Jalisco Retribuye, se destinaron más
de 592 mil pesos para dar empleo temporal
a 60 personas.
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EFICACIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAN INSTITUCIONAL 2018 - 2021
Hasta el primero de septiembre de 2020 hemos
completado y/o avanzado 100 de los 129 proyectos
estratégicos establecidos en el Plan Institucional 2018
- 2021.
VISOR URBANO
• Con esta herramienta, los ciudadanos tendrán
acceso libre y en tiempo real a toda la información y
normatividad sobre gestión del territorio
• Seguimos alimentando las bases de datos y dentro de
poco tiempo ya ofrecerá los primeros trámites en línea.
TRANSPARENCIA
• Cumplimos en transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
• Capacitamos a los funcionarios para el cumplimiento
de la Ley de Transparencia.
• Evaluados por el ITEI, obtuvimos calificación perfecta.
• Mejoramos calificación en CIMTRA al subir 34 puntos
en su medición.
PROVEEDURÍA
• Mayor control de vehículos oficiales representó un
ahorro anual de 378 mil pesos en combustibles.
• Compras de gobierno más efectivas y transparentes
gracias al Comité de Adquisiciones integrado por
representantes de la sociedad.
CAPILLA DE GUADALUPE
• Construcción de la Guardería Infantil. Inversión de dos
millones 950 mil pesos.
• Nueva red de drenaje en calles Morelos e Iturbide.
Inversión: 312 mil pesos.
• El programa “Banqueta Digna” avanza con el apoyo
de los vecinos.
CAPILLA DE MILPILLAS
• Reempedrado y asfaltado de la calle Allende. Inversión:
1 millón 133 mil pesos.
• Construcción de sanitarios en jardín de niños “Higinio
de la Torre”. Inversión: 427 mil pesos.
• Gestionamos con Banca AFIRME la instalación de un
cajero automático en la comunidad.
SAN JOSÉ DE GRACIA
• construye el Centro Cultural y se remodela el auditorio
Benito Juárez con una inversión de 10 millones de pesos.
• Construcción del nuevo Centro de Salud. Inversión: 5
millones 992 mil pesos.
• Con “Fachada Bonita para todos” y el apoyo de la
gente, más de 40 viviendas han sido restauradas.
• Construcción de un comedor y módulo de sanitarios

en la escuela Rosaura Zapata. Inversión: 607 mil pesos.
• Ramo 33 trabajó en nuevos empedrados en camino
a El Cerrito, a Las Hormigas y Prol. Cristóbal Colón.
Inversión: 990 mil pesos.
PEGUEROS
• Reconstrucción de la primaria Miguel Negrete/Jesús
Padilla. Inversión: 11 millones 962 mil pesos.
• Nueva línea eléctrica y alumbrado en la calle Juan
Pablo II. Inversión: 178 mil pesos.
• Construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en
calle Miguel Gutiérrez. Inversión: 683 mil pesos.
• Nuevo Comedor Comunitario del DIF en cooperación
con Club Pegueros Inc. y la SIOP. Inversión: 667 mil
pesos.
• Mantenimiento a vialidades con 300 toneladas de
asfalto para bacheo, 60 de ellas aportadas por vecinos.
• Instalación de luminarias en la Unidad Deportiva.
MEZCALA DE LOS ROMERO
• Gestionamos un camión de pasajeros en apoyo a los
estudiantes de prepa y universidad de la comunidad.
• 35 familias beneficiadas con “Fachada y Banqueta
Digna”.
• Concreto zampeado en calle Juan Pablo II con la
cooperación de vecinos.
• Nuevos baños en la casa de la cultura Mezcalarte.
Inversión: 282 mil pesos.
• Red eléctrica y alumbrado en calle Miraflores.
Inversión: 238 mil pesos.
Techumbre en la telesecundaria Santos Degollado.
Inversión: 361 mil pesos.
TECOMATLÁN DE GUERRERO
• Módulo de sanitarios y drenaje en telesecundaria
Rafael Ramírez. Inversión: 433 mil pesos.
• Nueva red eléctrica y de alumbrado en las calles 24 de
Febrero y Priv. Manuel García. Inversión: 605 mil pesos.
• Construcción de drenaje y alcantarillado en calle
Morelos. Inversión: 380 mil pesos.
• Construcción de drenaje, sanitarios y estanquillo de la
unidad deportiva.
• Remodelación de aula en la secundaria de Las
Palomas, con apoyo de los padres de familia.
OJO DE AGUA DE LATILLAS
• Con apoyo de ASTEPA, se desazolvaron fosas sépticas
en Ojo de Agua y en Fátima.
• “Tepa Iluminado” instaló en la comunidad 60 nuevas
lámparas LED.

SEGUNDO INFORME
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COVID-19
La llegada de la pandemia al municipio representó el reto más grande de nuestra historia:
cuidar la salud pública y salvaguardar la vida de los tepatitlenses.

Aplicamos todas las medidas y recomendaciones de los
decretos federal y estatal ante la emergencia nacional
de coronavirus.
Desde el cierre de espacios públicos y establecimientos,
la cancelación de la Feria Tepabril, de las Fiestas Patrias
y de todo tipo de eventos, hasta la reapertura gradual
de los negocios, todas las decisiones fueron analizadas
día a día por la Mesa de Contingencia Municipal.
Además de las jornadas de sanitizaciones en plazas y
parques del municipio, la distribución de cubrebocas,
colocación de arcos sanitizantes tanto en el Mercado
Centenario como en los tianguis Textil e Hidalgo, la
adquisición de equipos termonebulizadores que se
pusieron al servicio de la ciudadanía en cada delegación y
dependencia del Ayuntamiento; activamos el programa
“Jalisco sin Hambre” para garantizar alimentos e
insumos de limpieza entre los más afectados por la
pandemia.
En materia económica otorgamos créditos individuales
y grupales a emprendedores, aplicamos los protocolos
de la Fase Cero para apertura de negocios y sus
programas de apoyo estatal.
Las acciones que pueblo y gobierno de Tepatitlán
realizamos durante la pandemia fueron evaluadas por
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos,
que nos reconoce dentro de las 100 ciudades que
mejor han actuado en esta situación y plasmado en la
Guía Metodológica de Recuperación Socioeconómica
Municipal en el contexto del COVID-19.
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Creamos el Programa Municipal para Fortalecer
la Economía Local, con una bolsa de 90 millones
de pesos que impulsó la infraestructura social, el
autofinanciamiento empresarial, el programa TepaFOJAL, entre otros servicios financieros de créditos
individuales y grupales a comercio no formal; incluyó
el paquete de apoyos ciudadanos con los descuentos
en agua potable para uso doméstico, la condonación
de pago en uso de tianguis, mercados y puestos
ambulantes, así como las facilidades para el pago de
licencias e impuesto predial.
Queremos agradecer a cada ciudadano que se ha
sumado a la lucha contra este virus siguiendo las
medidas sanitarias, a quiénes vieron afectadas
sus finanzas y sobre todo, reconocer al personal
de salud, cada uno de ellos es hoy el héroe de esta
nación.

