Mensaje Presidente Municipal
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 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.

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.
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AVANCE DEL PLAN INSTITUCIONAL
DE GOBIERNO 2018-2021
Haciendo un corte de caja al Primero de
septiembre de 2020, puedo decirles que de
los 123 proyectos estratégicos establecidos
en el Plan Institucional 2018 – 2021; en 100
de ellos su avance está completado y en el
resto estamos a poco de cumplir la meta
establecida, esto es el resultado de una nueva
administración que reformó reglamentos y
creó otros tantos para revisar, medir y evaluar
a sus dependencias bajo las reglas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

No.

4

Programa

bajo un Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño y del Presupuesto basado en
Resultados, que en suma,
nos colocan
como un gobierno que se abre paso en el
nuevo escenario político estatal y nacional
puesto que por primera vez, un órgano
colegiado evalúa permanentemente a
dependencias y servidores públicos para
mejorar los procesos y garantizar la eficiencia
de los recursos públicos en favor de todos los
ciudadanos.

Status
cumplido/
avance

Dependencia responsable

1

Eficiencia
del
operador del agua.

2

Energía alternativa en la Del.
Capilla de Guadalupe con la Agua
y
Saneamiento
instalación de paneles solares en Municipio de Tepatitlán.
la Planta de Tratamiento.

3

Equipamiento de patrullas a la
Comisaría de Seguridad Pública.
Comisaría de Seguridad Pública.

Cumplido

4

Rescate de espacios públicos

Cumplido

5

Construcción del Centro Barrial Dirección de Desarrollo Urbano y
Cumplido
Pedregal-Colonia el Molino
Obras Públicas.

6

Rescate de la Alameda y
Dirección de Desarrollo Urbano y
construcción de Parque Urbano,
Cumplido
Obras Públicas.
primera etapa

7

Programa Vecino vigilante con la
Comisaría de Seguridad Pública
vinculación de Comités Vecinales

Cumplido

8

Equipamiento en materia de
Comisaría de Seguridad Pública
Seguridad Pública.

Cumplido

9

Programa Arte y Cultura para la
Dirección de Arte y Cultura
población.

Cumplido

10

Red Municipal
Artísticos

Dirección de Arte y Cultura

Cumplido

11

Festival Cultural de Tepatitlán

Dirección de Arte y Cultura

Cumplido

12

Festival del Día del Muerto

Dirección de Arte y Cultura

Cumplido
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organismo Agua
y
Saneamiento
Municipio de Tepatitlán.

de

Talleres

del

del

Comisaría de Seguridad Pública

Cumplido

Cumplido

13

Festival del
turísticas.

Tequila

y

Rutas

Dirección de Turismo

Cumplido

14

Primer festival alteño de tequila
Dirección de Turismo
gourmet.

Cumplido

15

Impulso de nuevos nichos y
Dirección de Turismo
puntos turísticos.

Cumplido

16

Programa de promoción
productos locales.

Dirección de Turismo

Cumplido

17

Desarrollo de rutas turísticas
Dirección de Turismo
empresariales.

Cumplido

18

Programa Patrimonio Cultural.

Cumplido

19

Programa accesos para personas Dirección de Desarrollo Humano
50%
con discapacidad.
y Social.

20

Programa Equidad de Género.

21

Renovación de la Red de Comités Dirección de Desarrollo Humano
Cumplido
Vecinales.
y Social.

22

Construcción
de
desagüe
Dirección de Desarrollo Urbano y
pluvial y faldón en cubierta en el
Cumplido
Obras Públicas.
Tianguis Textil.

23

Actualización
del
Plan
de
Jefatura
Desarrollo Urbano de Centro de
Territorial
Población.

24

Programa
de
correción
y
Jefatura
alineamiento
de
números
Territorial
oficiales.

25

Gestión de la Construcción del Dirección de Desarrollo Urbano y
Cumplido
Boulevard Acatic.
Obras Públicas.

26

Construcción del Centro Cultural Dirección de Desarrollo Urbano y
70%
San José de Gracia.
Obras Públicas.

27

Construcción del Auditorio en
Dirección de Desarrollo Urbano y
la delegación de San José de
70%
Obras Públicas.
Gracia.

28

Gestión del Cruce de la carretera
Dirección de Desarrollo Urbano y
a Yahualica y el Boulevard Luis
Cumplido
Obras Públicas
Donaldo Colosio.

29

Construcción de la Estancia
Dirección de Desarrollo Urbano y
Infantil en la Delegación de
Cumplido
Obras Públicas
Capilla de Guadalupe.

30

Construcción del Centro
Salud en Los Sauces.

31

Construcción del Centro de
Dirección de Desarrollo Urbano y
salud en la Delegación San José
90%
Obras Públicas
de Gracia.

de

Dirección de Arte y Cultura

Dirección de Desarrollo Humano
60%
y Social.

de

Ordenamiento

de

Ordenamiento

Cumplido

Cumplido

de Dirección de Desarrollo Urbano y
Cumplido
Obras Públicas
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32

Construcción
del
Hospital Dirección de Desarrollo Urbano y
Cumplido
Psiquiátrico primera etapa.
Obras Públicas

33

Construcción de Centro de Salud Dirección de Desarrollo Urbano y
Cumplido
en la Colonia Las Aguilillas.
Obras Públicas

34

Construcción para la Escuela de
Dirección de Desarrollo Urbano y
Núcleo "ECOS" música para la
90%
Obras Públicas
paz.

35

Planteles
educativos Dirección de Desarrollo Urbano y
Cumplido
rehabilitados en el municipio.
Obras Públicas

36

Programa de
municipio.

37

Reencarpetado camino Presa la Dirección de Desarrollo Urbano y
Cumplido
Red.
Obras Públicas

38

Andador de ingreso del Núcleo Dirección de Desarrollo Urbano y
Cumplido
de Feria en la cabecera municipal. Obras Públicas

39

Programa de mantenimiento
Dirección de Desarrollo Urbano y
a vialidades y caminos en el
Cumplido
Obras Públicas
municipio.

40

Programa de Rehabilitación del
Centro Histórico. 1er compendio
Jefatura de Construcción
de fincas identificadas y avaladas
por la Secretaría de Cultura.

55%

41

Segunda
sesión
COPPLADEMUN
en
priorización de obras.

Cumplido

42

Construcción de infraestructura
básica de líneas de agua
potable, drenaje sanitario y
Jefatura del Ramo 20 y 33
pluvial, alcantarillado, líneas de
electricidad en el municipio a
través del Ramo 20 y 33.

Cumplido

43

Construcción de infraestructura
de empedrado, reempedrado,
asfalto y concreto hidráulico en Jefatura del Ramo 20 y 33
el municipio a través del Ramo
20 y 33.

Cumplido

44

Construcción de obras de
infraestructura y equipamiento
en
instituciones
educativas
como
módulos
de
baños, Jefatura del Ramo 20 y 33
rehabilitación
de
techos,
banquetas, mamposteos, aulas,
etc., en el municipio.

Cumplido

bacheo
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en

el Dirección de Desarrollo Urbano y
Cumplido
Obras Públicas

del
su Jefatura del Ramo 20 y 33

45

Construcción de banquetas y
Jefatura del Ramo 20 y 33
guarniciones en el municipio.

46

Programa
Gobierno
energías alternativas
edificios municipales.

47

Programa RECREA .

48

Programa
Atletas
Rendimiento.

49

Programa Deportistas de Alto
Dirección de Fomento Deportivo
Rendimiento y Paralímpicos.

Cumplido

50

Programa Tepatitlán Deportivo,
Dirección de Fomento Deportivo
Activación Física.

Cumplido

51

Convenio con Fondo Jalisco de Dirección
Fomento Empresarial FOJAL.
Económica.

de

Promoción

Cumplido

52

Programa de Empleo Temporal.

Dirección
Económica.

de

Promoción

53

Primera Semana Municipal de Dirección
Cultura Laboral.
Económica.

de

Promoción

54

Plataforma directorio de Oficios.

Dirección
Económica.

de

Promoción

55

Confección
Escolares.

Uniformes Dirección
Económica.

de

Promoción

56

Escuela de Oficios.

Dirección
Económica.

de

Promoción

57

Programa de fortalecimiento a Dirección
las Mipymes.
Económica.

de

Promoción

58

Programa Tepa Emprende.

Dirección
Económica.

de

Promoción

59

Marca Ciudad.

Dirección del Instituto Municipal
Cumplido
de Planeación

60

Copa Jalisco.

Dirección de Fomento Deportivo

Cumplido

61

Calificación
Municipio.

Hacienda y Tesorería Municipal

Cumplido

62

Implementación del Sistema de
Hacienda y Tesorería Municipal
Armonización Contable.

Cumplido

63

Instalación de la Unidad Técnica
de Evaluación del Desempeño
Unidad Técnica de Evaluación del
y evaluaciones a las diferentes
Cumplido
Desempeño
Direcciones y dependencias del
Gobierno Municipal.

64

Ventanilla única para la apertura
Instituto Municipal de Planeación. 55%
de negocios.VISOR URBANO.

de

Cumplido

Verde,
Dirección de Desarrollo Urbano y
en los
Cumplido
Obras Públicas
Dirección de Educación
de

Crediticia

Alto

del

Cumplido

Dirección de Fomento Deportivo. Cumplido

Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
Cumplido
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65

Primera
Riesgo.

etapa

del

Atlas

de

66

Monitoreo
de
Gubernamental.

67

Plan de Desarrollo de la
Delegación
de
Capilla
de Instituto Municipal de Planeación. Cumplido
Guadalupe.

68

Plan de Desarrollo de Pegueros.

69

Plan de Desarrollo de San José
Instituto Municipal de Planeación. 65%
de Gracia.

70

Gestión
del
Plan
Ordenamiento Ecológico.

71

Monitoreo del Plan Institucional
Instituto Municipal de Planeación. Cumplido
de Gobierno.

72

Actualización del Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza 2018 Instituto Municipal de Planeación. Cumplido
- 2033.

73

Primera etapa
Movilidad.

74

Elaboración de Planes Operativos
Instituto Municipal de Planeación. Cumplido
Anuales 2020.

75

Gestión del Programa Municipal
Instituto Municipal de Planeación. Cumplido
de Desarrollo Urbano.

76

Alerta en deserción escolar nivel Instituto Tepatitlense
superior.
Juventud

de

la

77

Programa
profesional.

orientación Instituto Tepatitlense
Juventud

de

la

78

Promoción de la salud sexual.

Instituto Tepatitlense
Juventud

de

la

79

Sistema Integral de prevención Instituto Tepatitlense
sobre adicciones.
Juventud

de

la

80

Albergue
vulnerables.

81

Sistema contra la violencia hacia
Instituto Tepatitlense de la Mujer
la mujer.

Cumplido

82

Tepatitlán Iluminado.

Jefatura de Alumbrado Público

Cumplido

83

Red de Iluminación Los Viveros.

Jefatura de Alumbrado Público

Cumplido

84

Sistema de alumbrado
Parque San Alfonso.

Jefatura de Alumbrado Público

Cumplido

eficiencia

del

de

para
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Plan

de

de

personas

en

Instituto Municipal de Planeación. Cumplido
Instituto Municipal de Planeación. Cumplido

Instituto Municipal de Planeación. 50%

Instituto Municipal de Planeación. Cumplido

Instituto Municipal de Planeación. Cumplido

50%
50%
55%
60%

Instituto Tepatitlense de la mujer Cumplido

Camino

85
86

Rehabilitación
sistema
de
Jefatura de Alumbrado Público
alumbrado Av. Gómez Morín.

Cumplido

87

Sistema Integral de Recolección,
Separación y Tratamiento de la Jefatura de Aseo Público
Basura.

70%

88

Estrategia de Comunicación
Jefatura de Comunicación Social
gubernamental.

Cumplido

89

Atlas de Caminos Rurales.

Jefatura de Desarrollo Rural

50%

90

Huertos Familiares.

Jefatura de Desarrollo Rural

Cumplido

91

Rehabilitación
rurales.

Jefatura de Desarrollo Rural

Cumplido

92

Reforestación.

93

Programa de Cultura Ecológica
Jefatura de Ecología y Medio
en instituciones educativas y
Cumplido
Ambiente
empresas.

94

Conectividad municipal.

Jefatura de Informática

55%

95

Río Tepatitlán.

Jefatura de Parques y Jardines.

50%

96

Mantenimiento,
rehabilitación
y remozamiento de las áreas Jefatura de Parques y Jardines.
verdes del municipio.

Cumplido

97

Incremento en la atención a la
Jefatura de Parques y Jardines.
áreas verdes del municipio.

Cumplido

98

Renovación parque vehicular.

60%

99

Instalación de Biodigestor en el
Jefatura de Rastro Municipal
rastro municipal.

Cumplido

100

Nueva sala de despiece de
Jefatura de Rastro Municipal
porcinos en funcionamiento.

Cumplido

101

Equipamiento para la sala de
Jefatura de Rastro Municipal
despiece en el Rastro Municipal.

Cumplido

102

Equipamiento vehicular para
traslado del canal a las carnicerías Jefatura de Rastro Municipal
del municipio.

Cumplido

103

Reactivación
de
la
Planta
Tratadora de Aguas Residuales Jefatura de Rastro Municipal
en el Rastro Muncipal.

Cumplido

104

Regularización de predios.

105

Mantenimiento / Rehabilitación
Jefatura de Servicios Generales.
de Mobiliario Urbano.

de

Santa

Dirección de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas / Alumbrado Cumplido
Público.

Rehabilitación
Bárbara.

caminos

Jefatura de Ecología y Medio
Cumplido
Ambiente

Jefatura de Patrimonio

Jefatura de Regularización de
Cumplido
predios.
Cumplido
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106

Porcentaje
de
avance
en
Dirección de Desarrollo Urbano y
rehabilitación de Taquillas al
Cumplido
Obras Públicas.
Núcleo de Feria.

107

Creación
del
Administrativo
de
Médicos.

108

Estudio de incorporación de la
base laboral del municipio a un Oficialía Mayor Adminsitrativa
sistema de seguridad social.

109

Porcentaje
de
avance
construcción de faldón
cubierta al Tianguis Textil.

110

Porcentaje
de
avance
en
construcción de desague pluvial Dirección de Desarrollo Urbano y
Cumplido
en Tianguis textil y terrazas Obras Públicas.
concesionadas.

111

Entrega
de
terreno
para
construcción de la Unidad
Secretaría General
Regional de Servicios del Estado.
/(UNIRSE) SEDE TEPATITLÁN.

50%

112

Curso de Relaciones Públicas y
Secretaría Particular
Protocolo.

Cumplido

113

Manuales
elaborados
aprobados de SIPINNA.

y Sistema de Protección Integral de
Cumplido
las Niñas, Niños y Adolescentes.

114

Elaboración del análisis
diagnóstico de los NNA.

y Sistema de Protección Integral de
Cumplido
las Niñas, Niños y Adolescentes.

115

Capacitaciones en el tema de
Sistema de Protección Integral de
sensibilización de derechos de
Cumplido
las Niñas, Niños y Adolescentes.
los NNA impartidos.

116

Ampliación
de
servicios
Sistema Desarrollo Integral de la
de la Unidad Regional de
Cumplido
Familia
Rehabilitación.

117

Proyectos
estratégicos
de
Sistema Desarrollo Integral de la
Asistencia Social del Gobierno
Cumplido
Familia
Estatal.

118

Sistema de Asistencia Social del Sistema Desarrollo Integral de la
Cumplido
Municipio.
Familia

119

Programa Ayuda
Diaria PAAD.

Sistema DIF Municipal.

Cumplido

120

Programa Comedor Comunitario. Sistema DIF Municipal.

Cumplido

121

Programa Desayunos Escolares.

Cumplido

122

Calificación final obtenida en
materia de Transparencia a nivel Unidad de Transparencia
estatal.

10
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Órgano
Servicios Oficialía Mayor Administrativa

Cumplido

Cumplido

de
Dirección de Desarrollo Urbano y
en
Cumplido
Obras Públicas.

Alimentaria

Sistema DIF Municipal.

Cumplido

123

Posición en la métrica de
Gobierno Abierto 2019 por el INAI Unidad de Transparencia
y CIDE.

Cumplido

124

Porcentaje de avance en la
capacitación de áreas enlaces de Unidad de Transparencia
la información.

Cumplido

125

Número de solicitudes recibidas
vs solicitudes atendidas en el Unidad de Transparencia
año 2019.

Cumplido

126

Porcentaje de avance en la
resolución de recursos de Unidad de Transparencia
revisión.

Cumplido

127

Porcentaje de avance en la
reestructuración de la Unidad de Unidad de Transparencia
Transparencia.

Cumplido

128

Incremento en la carga de
información
en
Plataforma Unidad de Transparencia
Nacional de Transparencia PNT.

Cumplido

129

Calificación final obtenida en
materia de Asesorías, contratos,
declaraciones patrimoniales y Unidad de Transparencia
contratación de obra pública a
nivel estatal.

Cumplido
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INFORMÁTICA
Portal de Transparencia
Con el compromiso de Gobierno abierto,
Tepatitlán emprendió el desarrollo de
herramientas digitales que nos dieran la
oportunidad de ser transparentes, de brindar
certeza sobre la acción gubernamental.
La Plataforma Portal de Transparencia es
utilizada por la Unidad de Transparencia,
desarrollada para eficientar los procesos de
publicación de la información fundamental
y de conformidad a lo establecido por la ley
en la materia, los beneficios se ven reflejados
en una mejora en los tiempos de publicación
y crecimiento en la cultura de rendición de
cuentas, compromiso adquirido al inicio
de la Administración y con resultados muy
satisfactorios.
Se realizaron un total de 12 mil 978
actualizaciones,
adecuaciones
y
modificaciones a los contenidos de los portales
de Transparencia y de ASTEPA. Así mismo se
hicieron adecuaciones y adaptaciones a la
Plataforma ÍNDICE de Tepatitlán, siguiendo
todas las recomendaciones emitidas por el
ITEI o el IMPLAN Tepatitlán.
Programación y diseño de micrositios
A petición de las dependencias municipales,
creamos diversos micrositios, como lo fueron
TEPA EMPRENDE www.tepaemprende.com,
SIPINNA,
www.tepatitlan.gob.mx/sipinna/,
Sistema de Protección a Niños, Niñas y
Adolescentes, Coronavirus y otros desarrollos
web.
Cada dependencia responsable de los
micrositios proporciona la información
y nuestros programadores habilitan los
espacios para publicar y actualizar los datos
según requieran los solicitantes, como el
caso del Sistema DIF Municipal en su portal
de Transparencia, y la Plataforma Bolsa de
Trabajo, considerando un apartado especial
en tema COVID-19 y los empleos del sector
avícola.
Se dio continuidad y servicio al Sistema
Interno del Catastro Municipal para crear
un nuevo módulo de gestión de predios y

actualización de valores.
Visitas al portal oficial del Gobierno de
Tepatitlán
La página web www.tepatitlan.gob.mx registra
en este segundo año de gestión 627 mil 869
visitas, siendo los sitios más consultados la
Bolsa de Trabajo, Transparencia, Trámites,
Turismo e Historia.
Programas
Realizamos adecuaciones a los sistemas de
escritorio que utilizan diversas dependencias
para su operatividad, entre los procedimientos
actualizados este último año se encuentran
el Sistema de Recaudación Tepatitlán,
Administración del Taller Municipal, Servicios
Médicos Municipales y el Sistema de Farmacia.
Soporte a infraestructura computacional
Nuestro personal atendió 1,502 reportes
para dar soporte a la infraestructura
computacional instalada, así como atención
a los usuarios con asesoría en manejo de
hardware y redes, cambio de cableado de red
y telefónico, servicios de respaldo de datos,
EJEUNO
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formateo de equipo e instalación de software,
de red, mantenimiento correctivo, entre otros.
Soporte
a
infraestructura
de
telecomunicaciones
Atendimos diversas incidencias que se
presentaron en la infraestructura de redes y
telecomunicaciones del Gobierno, entre las
que están 100 servicios de soporte técnico a
los conmutadores, 263 servicios a los teléfonos
y 3 asesorías sobre conmutadores; da un total
de 366 reportes atendidos.

En la cifra anterior se incluye la reubicación
y mantenimiento a 420 metros de cableado
de red, dos reportes de daño y ruptura de
fibra óptica de nuestra red y la instalación del
servicio de internet en el catastro de San José
de Gracia.
Impresión de boletos
En otra de las áreas de trabajo interno, se
realizó el diseño e impresión de boletaje para
eventos de gobierno, atendiendo 8 peticiones
y la impresión de casi 10 mil entradas.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Trabajamos
para
contar
con
una
sociedad informada sobre el quehacer
gubernamental, la información es vital para
la toma de decisiones y también para que
cada ciudadano tome conciencia sobre lo
que puede hacer para construir una mejor
sociedad.
14
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En cumplimiento al compromiso con la
transparencia y la rendición de cuentas
de nuestra Presidente Municipal, es que
esta Jefatura mantiene varios canales de
comunicación con los medios informativos y
la ciudadanía, desde la página web, correos y
redes sociales oficiales, hasta otros informales

como la mensajería instantánea, difundimos
las acciones, campañas y actos oficiales del
Honorable Ayuntamiento y del Gobierno
Municipal.
Realizamos la cobertura de 293 actos de
gobierno, elaborando 722 boletines de prensa
y 59 comunicados publicados en el micrositio
de Comunicación Social, que además contó
con 3,400 publicaciones en Facebook y
Twitter, además de 37 transmisiones en
vivo. En el uso de redes, nos adaptamos a
las nuevas exigencias de comunicación e
implementamos animaciones 2D en nuestras
producciones audiovisuales con un total de
126 clips.
La cobertura de eventos nos permitió recopilar
44 mil fotografías y 5,300 clips de vídeos que
son almacenados en un banco de datos,
realizando la edición y publicación de 3,900
fotografías, de 293 vídeos institucionales y 177
entrevistas. Respecto a ediciones de spots, se
elaboraron 257 audios para radio y perifoneo.
En cuanto a los mensajes institucionales,
elaboramos 153
y participamos en 197
guiones para audiovisuales, así como en la
redacción de 251 síntesis informativas para los
servidores públicos.
En el área de diseño gráfico se elaboraron 787
materiales como carteles, logotipos, trípticos,
entre otros que fueron publicados en redes
sociales y otros fueron impresos con nuestros
equipos en un tiraje de 5 mil unidades.
Grabaciones de sesiones, comisiones y
procesos de licitación
En cumplimiento a los requerimientos de
transparencia respecto a las sesiones de
ayuntamiento y comisiones edilicias, personal
de Comunicación Social realizó la cobertura y
grabación de 31 sesiones de ayuntamiento, 23
con carácter de ordinarias (16 presenciales y 7
virtuales), 5 extraordinarias (2 presenciales y 3
virtuales) y 3 solemnes de manera presencial.
Respecto a las comisiones edilicias, se tuvo
una cobertura de 197 reuniones, 162 de ellas de
manera presencial y 35 en formato virtual que,
al igual que las sesiones de ayuntamiento,
han sido publicadas en tiempo y forma en el

canal de YouTube del Gobierno de Tepatitlán
de Morelos.
Como parte de los procesos de licitaciones
públicas del Gobierno de Tepatitlán,
apoyamos a la dirección de Proveeduría con
la grabación de 31 reuniones, cumpliendo
con los lineamientos de transparencia.
Respecto al diseño e impresión de la
Gaceta Municipal, para este segundo año se
elaboraron 15 números, así como su debida
publicación en la página web y sólo se requirió
de la impresión de 600 ejemplares en total,
dando prioridad a la difusión digital.
Campañas publicitarias
Atendiendo las necesidades de las direcciones
y delegaciones del Gobierno de Tepatitlán,
esta jefatura colaboró en la realización de
campañas publicitarias para hacer llegar
a la comunidad información relacionada a
la limpieza de nuestro entorno y la basura
en vías públicas, sobre la ley anti ruido,
Recrea 2019, sobre maquila de uniformes,
la correspondiente a la Feria Tepabril 2020
aunque por motivos de la pandemia no se
difundió; todo lo relacionado a las Fiestas
Patrias 2019, aniversario de la ciudad y Festival
del Tequila; otras relacionadas a la salud y
las de apoyo a la mujer para la prevención
y erradicación de la violencia; de manera
especial, incrementamos la promoción de los
derechos y atención para las personas con
discapacidad y la cultura de la inclusión.
Nuevos proyectos de comunicación
Desde el pasado mes de abril incorporamos
dos proyectos más a nuestro plan de trabajo,
se trata del Proyecto “Rediseño y actualización
de la página web del Gobierno Municipal”, por
medio del cual buscamos que el ciudadano
pueda navegar fácilmente en el sitio y ubicar
rápido lo que buscan e iniciamos ya con el
armado de la estructura.
Así también iniciamos el Proyecto “Agenda
Anual de Trabajo”, que tiene la función de
integrar en una sola Agenda, las actividades de
las diversas dependencias, para organización
interna y promoción ante la ciudadanía de
sus actividades y proyectos.
EJEUNO
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ARTE Y CULTURA

El arte y la cultura son parte de las funciones
sustantivas del Gobierno Municipal por ser las
herramientas esenciales para la convivencia
humana y lo mejor que una sociedad y su
gobierno pueden hacer al activar la cultura a
través de las artes, generando un gran impulso
a la creatividad artística, considerando
la cultura como un pilar de encuentro
permanente para nuestro desarrollo humano
y social.
En el Plan Municipal de Cultura trabajamos
para convertir el municipio y ciudad
de Tepatitlán en un territorio vivo en el
reconocimiento de su patrimonio cultural
y natural, tangible e intangible en el que se
disfruten las expresiones artísticas y culturales
de los habitantes y las expresiones culturales
de diversos puntos del país y del mundo.
Cumpliendo con lo programado en el Plan
Institucional de Gobierno, presentamos los
avances de nuestros proyectos:
16
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Red Municipal de Talleres Artísticos
Buscamos desarrollar la creatividad en los
niños, jóvenes y personas interesadas para
que se integren a las diversas manifestaciones
del arte, potenciando una actitud creativa,
responsable y vocacional.
Desarrollamos 101 talleres de fomento de la
creatividad artística en diversas disciplinas
con la participación de 49 instructores,
ofreciendo talleres presenciales en 23
espacios de la ciudad y las delegaciones,
además de los talleres virtuales que por
cuestiones de la contingencia tuvimos qué
implementar al cerrar las aulas.
Se tuvo una población atendida de manera
directa de 1,806 niños, jóvenes y adultos;
representa una inversión total de 1 millón 355
mil 198 pesos; de los cuáles, 1 millón 218 mil
460 son aportación municipal (460 mil pesos
para la modalidad de talleres virtuales) y 136
mil 737 pesos corresponden a la Secretaría de
Cultura Jalisco.

Arte y Cultura para la Comunidad
La promoción del arte y la cultura en la
comunidad a través de diversas actividades
y expresiones artísticas nos permitió ofrecer
presentaciones, exposiciones, festivales y
apoyo a talentos locales en los ámbitos de
las casas de la cultura, espacios públicos
y escenarios alternativos, sumando 20
espacios utilizados en cabecera municipal y
delegaciones.

poeta en Los Altos de Jalisco”, presentación
de la Banda de Música del Gobierno del
Estado; Sede del Festival “Pequeñas Dosis”,
sede del lanzamiento de Recrea “Escuela
para la vida” en la modalidad cultural, por
mencionar algunos.

Teniendo un alcance de 19,779 personas
en eventos presenciales y de poco más
de 92 mil en las redes sociales, realizamos
26 exposiciones de pintura, escultura y
fotografía; 5 obras de teatro; 11 presentaciones
de danza clásica, regional y folclórica; 13
conciertos musicales; se realizaron 16 eventos
de literatura, 1 taller por parte de la Secretaría
de Cultura y un Concurso de Pintura.

Infraestructura Cultural
Para conservar y mantener en buenas
condiciones
los
recintos
culturales,
destinamos 20 mil 260 pesos de recurso
municipal para la rehabilitación de aire
acondicionado, reemplazo de cortinas de
la galería y en el tratamiento de control de
plagas en la Casa de la Cultura “Dr. José de
Jesús González Martín”.

Otros de los eventos destacados son:
Tepatitlán sede del Fandango Regional dentro
del XVIII Encuentro Nacional del Marichi
Tradicional, presentación del libro “Mujer y

Patrimonio Cultural Municipal de Tepatitlán
Este programa busca la preservación del
patrimonio cultural y el acceso de toda
persona a los bienes culturales, tangibles

Requirió de una inversión municipal de 146
mil 676 pesos y de 10 mil pesos de la Secretaría
de Cultura Jalisco.
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e intangibles, de la historia y tradiciones de
Tepatitlán, sus delegaciones y rancherías.
Entre las actividades realizadas están la
elaboración de 90 fichas de registro de bienes
culturales materiales en múltiples categorías
gracias a la colaboración de 26 personas
portadoras de historia y/o usuarios de los
bienes culturales, gracias a su testimonio
se pudieron elaborar los expedientes
correspondientes.
También armamos 27 expedientes de cada
una de las delegaciones de Tepatitlán, con
fichas de bienes culturales, fotografías,
historia local y aspectos tradicionales,
cronología de párrocos y delegados, además
de incluir temas de charrería y personas
relevantes de cada comunidad.
Exposiciones y eventos histórico-culturales
Alrededor de 2,200 ciudadanos presenciaron
en el Museo Municipal de Tepatitlán diversas
exposiciones documentales, presentaciones
de libros y eventos sobre temas de historia y
cultura de Tepatitlán
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Galería de alcaldes municipales
Con un presupuesto de 20 mil pesos se
da continuidad a la Galería de presidentes
municipales de Tepatitlán, solicitando la
elaboración de pinturas al óleo.
Museo Municipal de Tepatitlán
Para preservar y promover la historia, la cultura
tradicional y popular, entendidos como la
expresión viva y dinámica de los habitantes a
través del espacio, es que el Museo Municipal
registró atención directa a 16,444 visitantes
en sus salas de exposición.
También se realizaron 9 recorridos en sitios
culturales para promover entre los grupos
de visitantes la historia y cultura del centro
histórico.
En el acopio de material para el Centro
Documental y Bibliográfico de Tepatitlán de
Morelos y Los Altos de Jalisco, se ingresaron
383 documentos y libros para consulta del
público. Realizamos 84 impresiones de
material histórico-cultural, elaboramos 235
registros de acontecimientos relevantes
de Tepatitlán como parte del registro de la

crónica municipal y dimos seguimiento a la
publicación y difusión de 5,074 efemérides
locales en la página de Facebook del Museo.
Festival Cultural de Tepatitlán
Poco más de 9 mil personas disfrutaron de la
cartelera del Festival Cultural de Tepatitlán,
abriendo los recintos a los artistas y acercando
las bellas artes a la comunidad.
El Festival Cultural Tepatitlán se realizó en
vinculación con la Secretaría de Cultura
Federal a través del PROFEST. Consistió en
la celebración de la riqueza de nuestras
tradiciones a través de las diversas
expresiones artísticas y el patrimonio cultural
en el marco de los festejos del aniversario de
la declaratoria de Ciudad de Tepatitlán de
Morelos, realizando 25 eventos, 15 foros y 25
presentaciones artísticas.
Lo cual representó una inversión de 339 mil
750 pesos de la federación y de 37 mil 750
pesos municipales.

II Escena Fest, teatro para la ciudad.
Con obras para todas las edades, en
septiembre de 2019 se realizó la segunda
edición de “Escena Fest: Teatro para la
Ciudad” en el Auditorio de la Casa de la
Cultura. Del 21 al 27 de septiembre todas las
noches el escenario cobró vida con actores
provenientes del Estado de Jalisco, con cuatro
compañías tepatitlenses y tres de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, contando
con grupos galardonados a nivel estatal y
nacional, mostrando la calidad de un festival
que ha dejado huella en el arte escénico. El
ciclo de teatro fue posible gracias al Fondo
Jalisco de Animación Cultural de la Secretaría
de Cultura Jalisco, con una inversión de 33 mil
969 pesos y de 18 mil 380 pesos de aportación
municipal.
Centro Cultural de San José de Gracia
Está en proceso de construcción el Centro
Cultural de San José de Gracia, espacio que
fortalecerá la promoción y difusión de la cultura
de sus habitantes. Las nuevas instalaciones
EJEUNO
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contemplan galería de exposiciones, salones
para los talleres culturales, espacios de usos
múltiples, sala de lectura y de servicios.

donde iniciamos con nuestra labor con
una inversión total de 77 mil pesos entre el
Gobierno de Jalisco y el Municipio.

Tendrá un beneficio directo para 6 mil
personas con una inversión de 9 millones
600 mil pesos aportados por la Secretaría de
Cultura Jalisco, contó con la gestión municipal
y el respaldo de la comunidad que desea más
y mejor infraestructura.

Río Tepatitlán, espacio Cultural y Natural
Regenerar el Río de Tepatitlán como un
espacio cultural y natural a través de la
restauración de sus funciones naturales de
movilidad, esparcimiento e instalación de
infraestructura para actividades y servicios
que involucre a los habitantes y visitantes
en una nueva actitud para disfrutarlo y
preservarlo.

Escuela Núcleo ECOS, Música para la Paz
Para contar con un espacio que promueva
el aprendizaje formal de la música como
herramienta para la promoción de la cultura
de la paz, es que la dirección de Arte y Cultura
gestionó ante Cultura Jalisco el proyecto
Escuela Núcleo ECOS, que tendrá en la
colonia El Pedregal un espacio para atender
a la población de la zona oriente de la ciudad.
Los complementos de la obra están a cargo
de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas y tienen un avance del 90%.
Fiesta del Día de Muertos
La Festividad del Día de Muertos es
considerada una de las celebraciones más
emblemáticas e importantes de México, está
llena de tradición, cultura y misticismo como
no hay otra igual en el mundo.
En Tepatitlán logramos hacer equipo con
empresas
patrocinadoras,
instituciones
educativas, dependencias municipales y
ciudadanía en general para organizar una
gran celebración que logró reunir a 2,500
personas en una cartelera llena de altares
con ofrendas, catrinas y catrines vivientes,
conciertos, desfiles, cuenta leyendas, entre
otros.
Fue un gran escaparate para los centros
educativos, los talleres de arte, asociaciones
civiles, empresas y comunidad artística.
Comunidad y Raíces para vivir el patrimonio
cultural
Este programa contempla la realización de
talleres, encuentros y entrevistas para el
rescate del patrimonio cultural a través de
la tradición oral; fue en Capilla de Milpillas
20
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El trabajo comenzó con la concientización
entre los funcionarios públicos e instituciones
sociales y privadas de la ciudad para ganar
la comprensión sobre la importancia de
regenerar el Río Tepatitlán.

TURISMO
En cumplimiento al Plan Institucional de
Gobierno y el Plan Municipal de Desarrollo, la
Dirección de Turismo enfocó sus esfuerzos en
los siguientes proyectos:
La instalación de nuevos nichos o puntos
turísticos:
Ampliamos la oferta turística incluyendo 6
nuevos puntos turísticos de acuerdo a su
interés: religioso, rural, entretenimiento/ocio
o empresarial.
“Bar
La
Soga”
como
actividad
complementaria en el circuito de San José de
Gracia para conocer una cantina tradicional
o degustación de las icónicas “coquitas” en
“El Bramido”.

Visita al “Museo de los exvotos” para los
interesados en un circuito Cristero.
Núcleo de Feria, durante las fiestas patrias
como clúster de bares durante la primera
quincena de septiembre.
“GrandTour ZB” (única destiladora que
permite entrada a menores de 6-12 años)
Circuito Capilla de Guadalupe, incluye visita
a tequilera 30-30 con recorrido por destilería,
envasado, cata y punto de venta al concluir el
recorrido por las instalaciones.
Se incrementó un 10% la oferta de turismo
empresarial al crear alianza con la tequilera
30-30 ubicada en Capilla de Guadalupe que
nos recibe en su planta, a pesar de que no sea
periodo de producción ofrece cata de los tipos
de tequila para ejemplificar las diferencias de
los destilados.
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Asimismo se desarrolló el:
Primer Festival Alteño del Tequila Gourmet
Realizado del 21 al 23 de noviembre de
2019, este festival se desarrolló en Arandas,
Atotonilco y Tepatitlán; en nuestra ciudad
tuvimos la participación de 20 empresas
jaliscienses que promocionaron sus marcas y
productos en un evento público en el Núcleo
de Feria, donde se dieron cita ciudadanos,
patrocinadores e invitados especiales.
Se tuvo una inversión de 200 mil pesos
aportados por el Consejo Estatal de
Promoción Económica para cubrir los gastos
de mobiliario y montaje del evento; además
de otros 100 mil pesos de la Secretaría de
Turismo para consolidar este proyecto del
triángulo dorado del agave y del tequila en
Los Altos de Jalisco.
Certamen del Traje Típico
Luego de que Tepatitlán resultara ganador
en el Concurso de Traje Típico 2018, también
22

EJEUNO

obtuvo el honor de convertirse en sede
para ese mismo evento en agosto de 2019;
organizando un evento en el Auditorio Miguel
Hidalgo para poco más de 3,500 personas,
quienes conocieron las 22 bellas participantes
de los municipios de Los Altos de Jalisco.
En reñida competencia, Tepatitlán refrendó
el título y será de nueva cuenta sede de este
evento, aunque por la contingencia sanitaria
estará sujeto a fechas por definir. Se tuvo una
inversión de 193 mil pesos.
XXX Encuentro de Posgrado Nacional de
Odontología
Haciendo mancuerna con el Centro
Universitario de Los Altos, aprovechamos este
evento nacional que se realizó del 12 al 14 de
septiembre en Tepatitlán, ofreciendo entre
sus asistentes las facilidades para hospedaje,
itinerario de actividades y promoción turística
de sitios de interés en el municipio.

Durante septiembre de 2019, nuestra ciudad
fue considerada por la Secretaría de Turismo
Jalisco en el Top 10 de destinos jaliscienses
para vivir las fiestas patrias.

El proceso de elección fue transparente y se
eligieron a los representantes, que además
estarán acompañados con personal de
SECTUR para trabajar en coordinación.

Mictlán Tepatitlán 2019 /Celebración del
Día de Muertos
En la fiesta del día de muertos, la Dirección
de Turismo trabajó de la mano con los
integrantes de la Casa del Artesano para
formar parte de la cartelera de eventos
realizados en el Mictlán Tepatitlán 2019. La
intención fue abrir espacios de promoción
y venta de artesanías, propiciando la
conservación de nuestras tradiciones.

Reactivación del Módulo de Información
Turística
Acondicionamos el kiosco de información
turística para ponerlo al servicio de la
comunidad, instalándolo en la Plaza Morelos
como punto de atención; además, la persona
que atiende está en calidad de agente
turístico incluyente y está preparado para
brindar atención oportuna a los visitantes.

Festival Cultural, Gastronómico y Artesanal
Puerto Vallarta-Tepatitlán
Gestionado con el Gobierno de Puerto
Vallarta, nuestra ciudad fue invitada de
honor en el Festival Cultural, Gastronómico
y Artesanal en aquel destino turístico para
promocionar entre sus visitantes nacionales
e internacionales una muestra de lo que
nuestra ciudad produce.
El montaje y exposición de alimentos,
artesanías y de más productos tepatitlenses
se realizó en el Parque Lázaro Cárdenas,
donde varios de nuestros artistas también
tuvieron foro de presentaciones. Invertimos
86 mil pesos para cubrir los gastos de viáticos
de expositores, artesanos y artistas invitados.
El festival se realizó a la par del Primer
Encuentro de Negocios Tepatitlán-Puerto
Vallarta,
donde
nuestros
empresarios
acudieron a una misión de negocios entre los
hoteleros y restauranteros vallartenses.
Consejo Hotelero de Tepatitlán
Se conformó la mesa directiva del Consejo
Hotelero de Tepatitlán para eficientar la toma
de decisiones y mantener comunicación
directa con dicho sector; invitamos a
prestadores de servicios turísticos a presentar
ideas, propuestas y juntos solventar las dudas.

Seguimos trabajando en la elaboración
de las Guías Turísticas para que ofrezcan
información actualizada.
Capacitaciones a Prestadores de Servicios
De manera gratuita hemos ofertado una
cartelera de cursos entre los prestadores de
servicios turísticos, iniciando con temas de
primeros auxilios a cargo de elementos de
Protección Civil.
Debido a la contingencia sanitaria, los cursos
cambiaron a temas de salud pública y de
ello damos cuenta en el apartado especial
COVID-19 de este libro.
Mapa prototipo del municipio:
Se entregaron 2,308 ejemplares físicos de
guías turísticas en el Municipio a visitantes
que recibimos en la Perla de los Altos o
directamente fueron proporcionados en los
hoteles de la Cabecera municipal para brindar
la información requerida a sus huéspedes.
Productos locales ofertados
Dar prioridad a los productos locales es
una tarea incluida en el Plan Municipal de
Desarrollo, por lo que los impulsamos en toda
acción de exposición, festival y presentación,
ofertando un total de 254 productos locales,
como dulces típicos, productos lácteos,
tequilas, quesos, entre otros.
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COMITÉ DE FESTEJOS
Fiestas Patrias 2019
Las tradicionales fiestas patrias de Tepatitlán
tuvieron una inversión de 162 mil pesos para
desarrollar 12 eventos en el centro de la ciudad,
teatro del pueblo, grito de Independencia,
pirotecnia, la megatorta y la muestra de las
carnitas, además de la celebración del 136
aniversario de la ciudad, con gran asistencia
de los tepatitlenses y visitantes.
En el Núcleo de Feria abrimos las puertas
para seguir con la fiesta mexicana, espacio
que albergó a cinco mil visitantes del 14 al 16
de septiembre.
Festival del Día de Muertos
Este Comité de Festejos participó en el
pabellón empresarial instalado en la Alameda
de Tepatitlán, así como en la iluminación del
Río Tepatitlán.
Además de conseguir el patrocinio de
Universal Wipes S.A. toallitas Pacífica para
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elaborar una catrina gigante que, con el
apoyo del personal del Gobierno, se instaló en
la Plaza de Armas.
Feria Tepabril 2020
A principios del año se tenía la programación
completa de la Feria, como eventos
deportivos, Foro Tepabril (Centro de la
Ciudad), eventos culturales, Teatro de la Feria
(Núcleo de Feria), juegos pirotécnicos, desfile
inaugural, comida del Hijo Ausente, Presea
al Mérito, Certamen Niña Tepabril 2020, pero
con motivo de la contingencia COVID-19, la
Feria Tepabril fue suspendida como medida
para prevenir contagios de coronavirus entre
la población y sus visitantes.
El reporte de los ingresos, reembolsos,
anticipos y compras realizadas para la Feria
Tepabril 2020 lo puede consultar en el
apartado COVID de este informe de gobierno.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Comprometidos con nuestra gente, la
Dirección de Promoción Económica impulsó
e institucionalizó los proyectos del Plan
Municipal de Desarrollo y el Plan Institucional
de Gobierno, de los cuales informamos:

aportación municipal de 90 mil pesos además
de otros 50 mil aportados por empresas
patrocinadoras;
los
primeros
lugares
recibieron estímulos económicos y becas
para seguir con sus proyectos de negocios.

Proyecto Tepa Emprendedor, el cual
cumplimos al incrementar la innovación y el
emprendimiento para el desarrollo científico
y tecnológico con las siguientes acciones:

Los proyectos ganadores innovadores fueron:
Coffebon protein, bombones a base de
proteínas; Chesse Carrot modificar el queso
con extractos de zanahoria; Beta Burguer pan
de hamburguesa enriquecido con betabel;
Karchett, generación de red de madres de
familia recuperando la tradición del tejido;
Viare, elaboración de bases de madera para
cama adaptables a diferentes tamaños.

Tepa Emprende
Hemos realizado 2 ediciones de la
convocatoria Tepa Emprende, trabajando
en colaboración con COPARMEX Tepatitlán,
donde alumnos de nivel bachillerato y
licenciatura
del
municipio
participan
presentando ideas de negocios, entrando a
una competencia amistosa en la que reciben
cursos, capacitaciones y mentorías por
empresarios locales.
En suma, hemos registrado 340 participantes
quienes han presentado 107 proyectos de
negocios; Tepa Emprende cuenta con una

Convenio con Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial (FOJAL)
Firmamos un convenio de colaboración con
el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
donde por cada peso entregado por el
Municipio, FOJAL pondrá 9 pesos a fin de
generar más créditos para emprendedores,
micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas del Municipio. Debemos precisar
EJEUNO

25

garantice el éxito en las empresas apoyadas,
con ello se asegura poder incentivar a un
mayor número de empresarios tepatitlenses
en lo sucesivo.
Cursos para emprendimiento y empresarios
En sinergia con el Gobierno Federal y
Estatal impulsamos el emprendurismo
empresarial, capacitando a más de 300
personas, que formaron parte de la cartelera
de cursos y capacitaciones destinadas a
las micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas para ofrecerles herramientas
de
profesionalización
y
crecimiento;
participando como capacitadores con
personal calificado de amplia experiencia y
la acreditación de instituciones, por nombrar
algunas como el IMSS, SAT, el Gobierno
estatal y municipal.
Abarcamos temas como procesos de calidad,
identificar demanda de trabajo y certificación
de procesos.
Asimismo nos propusimos incrementar
la sobrevivencia de las micro, pequeñas
que con una aportación de 2.5 millones de
pesos, se genera una bolsa de 25 millones de
pesos, para facilitar el acceso de las empresas
al financiamiento y tener capital semilla para
los emprendedores.
Este convenio es el primero en su tipo a nivel
estatal, lo que convierte a este fondo de
garantías como una política pública ejemplo
para impulsar la economía de los diferentes
municipios del Estado.
Esta alianza es resultado de la calificación
crediticia que mantiene el municipio según
la agencia Fitch Ratings puesto que con una
calificación A-, igual a la del gobierno del
Estado, el municipio puede aspirar a lograr
mejores condiciones y atraer recursos de la
banca de desarrollo para impulsar el sector
económico local.
Cabe destacar que el Fondo Jalisco acompaña
a todos los beneficiados del fondo con
educación financiera y asesorías para que los
recursos otorgados sean bien empleados y se
26
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y medianas empresas con gestión
capacitación por lo que implementamos:

y

Impulso para el Instituto Tecnológico de
nivel Superior
Tepatitlán apuesta por atraer opciones
de educación tecnológica superior que
detone en la Región de Los Altos nuevas
oportunidades en la profesionalización de los
jóvenes.
Hemos sostenido pláticas con la Secretaría de
Innovación Ciencia y Tecnología del Estado
de Jalisco y con la Fundación Mario Molina
para gestionar la Universidad Tecnológica
Superior en el Municipio.
Proyectos Productivos del Servicio Nacional
del Empleo
Con el apoyo del Servicio Nacional del Empleo,
gestionamos recursos por 25 mil pesos
para brindar máquinas de coser a mujeres
del municipio, herramientas destinadas
al autoempleo y que ha beneficiado a dos
familias.

Apoyo a Mujeres para el autoempleo
28 mujeres del municipio han resultado
beneficiadas con el préstamo de máquinas
de coser, equipos que son propiedad
municipal y que son destinados a respaldar
las ganas de trabajar y economía familiar de
las solicitantes, sin descuidar a sus hijos.
Otro proyecto que se impulsó y gestionó para
fomentar la economía familiar fue:
Maquila de Uniformes Escolares
En un trabajo intenso de gestiones ante la
Secretaría de Educación Jalisco, este año
logramos que las señoras que maquilaron el
ciclo pasado los cerca de 15,000 uniformes
escolares fueran contratadas por la empresa
maquiladora que ganó la licitación para hacer
uniformes a nivel Estatal.
Ahora 30 mujeres maquiladoras tepatitlenses
tendrán un trabajo por más tiempo y se
les garantizarán ingresos económicos más
estables para su familia.
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La Escuela de Oficios
En la cual ofrecemos alternativas de
conocimientos para fomentar el autoempleo
y la persistencia en las micro, pequeñas y
medianas empresas de los tepatitlenses, las
capacitaciones fueron en temas de corte y
confección, jardinería y fontanería.
Se tiene un registro de 87 asistentes en
general y 27 egresados de fontanería, en tanto
que el curso de confección y de jardinería
fue suspendido debido a la contingencia
sanitaria.
Trabajamos en acciones de impulso al
Empleo, por lo que desarrollamos los
siguientes programas:
Jalisco Retribuye “Programa de Empleo
Temporal 2020”
Gestionado ante la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social del Estado de Jalisco, el
programa Jalisco Retribuye “Programa de
Empleo Temporal 2020” (PET 2020) logró
emplear a 60 personas del municipio durante
60 días con jornadas laborales de medio
tiempo, apoyando a la Dirección de Servicios
Municipales en la limpieza, mantenimiento y
aseo de diferentes espacios del municipio.
28
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Los estímulos del Programa Empleo Temporal
2020 representan una inversión de 592 mil
800 pesos.
Primera Semana Municipal de Cultura
Laboral
Abrir la capacitación y profesionalización de
la fuerza laboral de Tepatitlán fue uno de
los objetivos de haber gestionado ante el
Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)
la Primera Semana de Cultura Laboral en el
municipio.
El espacio de cultura laboral capacita a
las empresas sobre las nuevas normas
aplicables,así como ética laboral. Contamos
con la participación de la Secretaría del
Trabajo y Prevención Social, así como de
organismos como COPARMEX Tepatitlán
y CANACO Tepatitlán; además de varios
Sindicatos.
Bolsa de Trabajo
El proyecto de la Bolsa de Trabajo vía
internet es una excelente herramienta para
vincular empresas que requieren personal
con la ciudadanía que busca trabajo; como
dependencia, fungimos como enlace,
of reciendo el micrositio web:

www.tepatitlan.gob.mx/promocioneconomica/
bolsadetrabajo/ además del apoyo presencial o

telefónico de la oficina para los involucrados.

Damos cuenta de 722 solicitudes registradas
y 332 empresas inscritas, teniendo también
305 contrataciones de personal.
En vinculación
impulsamos

y

gestión

empresarial

Primer Encuentro de Negocios TepatitlánPuerto Vallarta
En una estrecha colaboración entre los
Gobiernos de Tepatitlán y Puerto Vallarta,
se lograron las facilidades para organizar
el Primer Encuentro de Negocios de
empresarios tepatitlenses con prestadores
de servicios de aquel puerto, teniendo como
sede el Hotel Hilton.
17 empresas tepatitlenses acudieron a la
cita para presentar sus productos con miras
a establecer negocios entre los hoteleros,
restauranteros y otros giros vallartenses.
Además, este mismo modelo de encuentros
se podría replicar con municipios como
Querétaro y León, pues ya se tienen avanzadas
las pláticas para abrir estas oportunidades.
Entrega de terreno a Patrimonio del Estado
para la construcción de la UNIRSE
Por encargo de la Presidente Municipal,
esta dirección se dio a la tarea de buscar
alternativas de terrenos para que el municipio
le proponga al Gobierno de Jalisco un espacio
dónde pueda construir una Unidad Regional
de Servicios Administrativos (UNIRSE).
Ya se tiene terreno de 19 mil metros
cuadrados, mismo que fue entregado en

donación al Estado con el objetivo de que
en Tepatitlán se construya el edificio para
la UNIRSE, que podrá albergar las oficinas
de atención ciudadana de por lo menos 18
dependencias estatales que en la ciudad
están dispersas y pagando rentas por ello.
El beneficio será de impacto regional al
concentrar en un mismo lugar oficinas como
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
Finanzas, Educación, Procuraduría Social,
FOJAL, Desarrollo Rural, Turismo, Planeación,
Pensiones del Estado, Asistencia Social,
Transporte, Desarrollo Económico, entre
otras.
Participación en el Foro “Hacia la
especialización inteligente de la Región
Altos Sur”
Apoyamos a la Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología para llevar a cabo el
foro “Hacia la especialización Inteligente
de la Región Altos Sur, donde participaron
diferentes sectores económicos y educativos
con el fin de establecer las bases de las
necesidades tecnológicas para enfocar las
convocatorias a sectores estratégicos de la
Región.
Módulo de INFONAVIT
Acercar a los tepatitlenses los servicios de las
oficinas del INFONAVIT en Jalisco nos hizo
gestionar ante el instituto la visita mensual
de un módulo de atención.
Si bien la pandemia nos obligó a suspender
temporalmente este servicio; en el tiempo
que operó se pudo atender a 181 personas
para resolver sus dudas y gestionar
créditos, ahorrándoles el gasto de traslado a
Guadalajara.
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DESARROLLO RURAL

La jefatura de Desarrollo Rural ha integrado
diversas actividades en apoyo al campo
y para mejorar las comunicaciones, logró
mejorar e incrementar la infraestructura para
el desarrollo productivo con los proyectos del
Plan Institucional de esta Administración
como son:
Rehabilitación e infraestructura en caminos
rurales
Gracias a la participación ciudadana, vía
comités vecinales, es que juntos podemos
verificar las necesidades en cada uno de los
caminos para luego proponer un plan de
trabajo para rehabilitarlos, mejorando así la
infraestructura para el adecuado tránsito de
personas y productos del campo.
Uno de estos programas destinó 1 millón
143 mil pesos y 3,968 horas hombre para
la construcción de vados, alcantarillas,
fletes y acarreos de material, mano de obra
para reempedrados, compra de asfalto
para bacheo y compra de materiales para
30

EJEUNO

construcción de puente en Arroyo ColoradoPalo Dulce.
Ese
recurso
permitió
mejorar
la
infraestructura de 61 kilómetros de vías,
beneficiando a por lo menos 24 comunidades
de Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas,
Tecomatlán de Guerrero, Pegueros y de la
cabecera municipal.
Atlas de Caminos Rurales
Realizar el censo de caminos rurales del
municipio ha sido una enorme labor, porque
no se trata sólo de saber lo largo o ancho
de las vías, sino que debemos contar con
información precisa sobre las vías en la que
el municipio tiene derecho de vía para su
debida atención, libre paso y mediación de
conflictos entre particulares.
Personal calificado realizó diversas visitas de
seguimiento en por lo menos 16 caminos,
tomando como referencias de una comunidad
a otra, para obtener información real, teniendo

como resultado el levantamiento de 98,569
metros lineales más para ser catalogados en
el Atlas de Caminos Rurales.
Entre las vías visitadas están el Camino a
Presa de Nieves, El Tigre, Mesa del Guitarrero,
Los Sauces de Muñoz, La Martinica, Palos
Colorados, Los Pollos a Sacamecate, Cuatillo
a Tecomatlán, Las Palomas a Troneras, Capilla
de Milpillas a Rincón de Velázquez, La Villa y
Mesa del Guitarrero; Rancho Nuevo y Ojo de
Agua de Latillas y su antiguo camino, el de La
Mora a La Piedra Herrada, así como el de Los
Charcos a Cerro de la Campana.
Asimismo emprendimos acciones gracias a
las gestiones para los siguientes proyectos:
Repoblamiento de Embalses
132 productores agropecuarios del municipio
han sido beneficiados con las gestiones ante
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER) para el programa “Repoblamiento
de Embalses”, que a la fecha ha entregado
19 mil unidades de bagre, 36 mil de carpa y

176 mil de tilapia a precios accesibles para los
interesados.
Representa una inversión de los productores
por 74 mil pesos, la intención es mantener
la producción de baja escala en bordos y
abrevaderos del municipio, sea para consumo
doméstico o venta minorista.
Credencialización agroalimentaria
Habilitado desde el año 2015, esta Jefatura
funge como módulo para el trámite de
credencialización agroalimentaria, programa
de la SADER Jalisco, que a la fecha ha realizado
457 trámites de registro de actividades
agrícolas, pecuarias, pesquera e introductores
cárnicos.
En esta actividad se han aplicado 1,992 horas
hombre a cargo del personal de la Jefatura.
Ventanilla para Programas de Apoyo al
Campo
Somos ventanilla autorizada para asesorar y
apoyar con el armado de expedientes a los
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productores agropecuarios del municipio
y de la región, trabajamos para ayudarlos a
inscribirse en los programas de apoyo de la
SADER. En este periodo, hemos atendido a
1,250 personas.
Gestiones para el programa “Rastro Digno”
Esta jefatura trabajó de la mano con otras
dependencias municipales para gestionar
ante la SADER el proyecto de mejoramiento
del Rastro Municipal, obteniendo un recurso
total de 4 millones 280 mil pesos para
mejoramiento de la zona de sacrificio de
ganado, cuyas obras están a punto de ser
concluidas.
De dicha cantidad, 2 millones 996 mil pesos
corresponden a la aportación estatal y 1 millón
284 mil pesos a la aportación municipal.
Gestiones para “Rastro Cunícola”
De igual manera, gestionamos ante SADER
la obtención de recursos para el proyecto
de construcción del rastro cunícola, mismo
que fue aprobado por el programa de
Concurrencia con las Entidades Federativas
2019, para la adquisición de infraestructura
y equipo de sacrificio y transformación con
un monto total de 1 millón de pesos para una
primera etapa de arranque, misma que está
en proceso.
De esa cifra, 362 mil 280 pesos es aportación
federal; 539 mil 720 corresponde al estado
y 100 mil pesos al Gobierno Municipal de
Tepatitlán.
Invasión de caminos rurales y servidumbres
de paso
Conforme a las experiencias locales y las
exigencias de la actualidad, se han propuesto
reformas al Reglamento de Caminos Rurales
del Municipio de Tepatitlán de Morelos para
homologarlo conforme a la Ley Reglamentaria
del Derecho de Vía de los Caminos de
Jurisdicción Estatal en Jalisco; la intención es
proponer que en las escrituras de los predios
rústicos se indiquen linderos con caminos,
cómo se ingresa al predio, si lo cruza una vía
y si tienen gravamen con servidumbres de
paso.
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Realizamos 35 verificaciones en campo
sobre invasión de caminos, pasos de ganado,
afectaciones a colindantes, servidumbres,
entre otros; logramos 10 acuerdos entre
afectados,
estableciendo
derechos
y
obligaciones para cada una de las partes y
propiciar la armonía entre las comunidades,
realizamos 15 reuniones conciliatorias. En
varios de los procesos se contó con el apoyo
del Juzgado Municipal como parte de la
resolución de conflictos.
En temas de capacitación se ofrecieron los
siguientes cursos:
Huertos Familiares
Ofrecimos un curso de capacitación sobre
huertos familiares en Mezcala de los Romero,
la intención es que los ciudadanos conozcan
los procesos de auto sustentabilidad al
producir alimentos de calidad para consumo
familiar, ayudando al gasto de la casa.
Requirió de una inversión de 4,500 pesos para
cubrir gastos del capacitador.
Curso “Técnicas y conceptos básicos de la
Apicultura”
Ofrecimos el curso de técnicas y conceptos
básicos
en
apicultura
a
ciudadanos
interesados o que ya comienzan a trabajar en
el tema, la intensión es ofrecer conocimientos
para mejorar su capacidad de producción de
miel, que parte de la auto sustentabilidad
con miras a la comercialización y actividades
alternativas en el sector.
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COMISARÍA DE LA POLICÍA VIAL

Aumentamos nuestra fuerza operativa,
capacitando a nuestros elementos en las
tareas básicas que cumple un oficial de la
policía vial y con ejercicios de proximidad
social, ahora contamos con una mejor
cobertura para la atención de cualquier
eventualidad vial en nuestro municipio.
FORTAMUN
Señalamientos y Balizamiento
A través del Fondo de Fortalecimiento
Municipal 2020 llevamos a cabo el Plan de
Acción para el Equipamiento, Mantenimiento
y Señalización Horizontal y Vertical del
Municipio, en el cual invertimos 1 millón 675
mil 012 pesos en la compra, instalación y
aplicación de: boyas metálicas, señalamientos
varios y aditamentos para la balización de
las vialidades en la cabecera municipal y
Delegaciones de San José de Gracia y Capilla
de Guadalupe, beneficiando directamente
a la totalidad de habitantes en estas
localidades.
Municipio Seguro
Trabajamos constantemente para disminuir
la cifra de accidentes viales que se suscitan
34
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en nuestra ciudad, para ello adquirimos
4 alcoholímetros y una impresora portátil
con los cuales montaremos operativos de
prevención de accidentes en las vías más
concurridas de la cabecera municipal y
nuestras Delegaciones, con 109 mil 079 pesos
invertidos buscamos disminuir la fatalidad y
el número de accidentes donde se involucra
la ingesta de alcohol.
Campaña
de
Seguridad
Vial
para
Motociclistas
El aumento de tránsito de motocicletas
en nuestro Municipio ha ocasionado un
alza en el número de percances en los que
se ven involucrados, por ello llevamos a
cabo la Campaña de Seguridad Vial para
Motociclistas, con la finalidad de disminuir los
accidentes viales en los cuales se involucran
conductores de motocicletas mediante la
entrega de 2 mil trípticos a motociclistas
y la inversión de 300 horas hombre en
talleres, pláticas y capacitaciones en nivel
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria
y universidad, también hacemos uso de un
espacio en radiodifusión para informar y
disipar dudas de los ciudadanos.

Colaboramos en la instalación de nuevas
placas de nomenclatura en la cabecera
municipal y la delegación de Pegueros, con

968 placas obtenidas a través del patrocinio
de empresas participantes.

IMPLAN

El Instituto Municipal de Planeación
como ente encargado de la planeación
en el Municipio, hace eco de los grandes
proyectos de transformación que dirige la
Administración municipal 2018-2021.
Visor Urbano
Tepatitlán es referencia a nivel nacional
como el tercer municipio en implementar
la Plataforma digital de Gobierno Abierto
“Visor Urbano”, herramienta reconocida por
las Universidades de Harvard y Oxford, entre
otras.
El Visor Urbano es una herramienta para
la gestión integral del territorio tanto en

lo económico como urbano y vincula al
Gobierno y los ciudadanos de manera
eficiente; actualmente cuenta con 32 capas
de información entre las que destacan el
mapa del impuesto predial, Patrimonio
Municipal, información de ASTEPA entre
otros. Estas capas proporcionan al ciudadano
información en línea y descargable a nivel
municipal, referente a temas como el uso
de suelo, características de los predios y
actividades permitidas, también informa
sobre empresas, permisos de construcción
y negocios permitidos en cada zona del
Municipio.
Con una inversión de 800 mil pesos para su
implementación, además de beneficiar a la
totalidad de la población tepatitlense, tiene
EJEDOS
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alcance a nivel regional, estatal, nacional e
internacional y permitió a Tepatitlán ser sede
de la Primera Reunión-Capacitación de la
Asociación Mexicana de IMPLANES.
Unidad
Técnica
de
Evaluación
del
Desempeño
Como resultado del compromiso adquirido
por la Dirección del Instituto Municipal
de Planeación IMPLAN Tepatitlán con la
planeación y desarrollo integral del municipio,
la Administración Municipal recibió el premio
con mayor prestigio y solvencia técnica a
nivel nacional por liderazgo y capacidad
de innovación: Premio Nacional al Buen
Gobierno Municipal 2019, que es otorgado
por la Federación Nacional de Municipios de
México.
El Gobierno Municipal impulsó el Reglamento
del Sistema de Evaluación del Desempeño,
en el que obliga la conformación de la
UTED con miras a mejorar los procesos de
la Administración Pública y hacerlos más
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eficientes a favor de brindar mejor servicio a
la ciudadanía.
Por primera vez en la Administración
pública se realizan evaluaciones conforme
a Presupuesto con Base en Resultados que
propone la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, analizando su actuar y la forma en
que desarrollan sus procesos, esto permite
vincular de mejor manera las dependencias
para fortalecer las acciones de gobierno y
la eficiencia del gasto público. Mediante
el trabajo en conjunto con Oficialía Mayor
Administrativa, Tesorería, Jefatura de Egresos,
Contraloría y la Unidad de Transparencia
trabajamos en impulsar una cultura de
análisis claro con relación al avance de los
proyectos, programas y/o servicios que
proporciona el Gobierno Municipal.
A través de 17 evaluaciones a distintas
dependencias
hemos
logrado
una
reingeniería y mejoramiento en los procesos,
así como resultados en corto plazo con los

que generamos avances en los proyectos
del Plan Institucional y el Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza.
En la UTED nos auxiliamos con la Plataforma
ÍNDICE Tepatitlán, que mide los indicadores
estratégicos en cuestión de resultado,
desempeño, servicio y gestión; estos
indicadores se alinean a los objetivos y
metas del Plan Institucional 2018-2021 y el
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2033, así como a los planes estatales,
nacionales e internacionales.
Primera etapa del Plan de Movilidad de
Tepatitlán
El Instituto Municipal de Planeación logró
contar con la Primera etapa del Plan de
Movilidad de Tepatitlán que busca fomentar
un crecimiento ordenado de la ciudad,
planteando una visión de vanguardia,
generando un escenario futuro que oriente
objetivos y estrategias de transformación
hacia una mejor movilidad incluyente,
sustentable y sostenible, desestibando el
uso del automóvil y el mejoramiento del
transporte público; consolidando un modelo
integral de movilidad que garantice el
desplazamiento de personas, procurando un
sistema integrado y multimodal, aminorando
los impactos ambientales, e impulsando los
beneficios potenciales de las ciclovías y la
correcta interacción de vías principales y
secundarias.
En esta primera etapa se logró contar
con un análisis de la situación actual de
infraestructura y señalización, que permitió
percibir la dimensión de la problemática de
la movilidad en la cabecera municipal.
Se invirtieron la cantidad de $139,200.00/100
m.n. para la contratación de servicios
profesionales y se pretende tener el Plan de
Movilidad de Tepatitlán completo para el
periodo 2020-2021.
El Plan de Movilidad tiene cobertura de la
cabecera municipal, beneficiando a 91,959
habitantes de manera directa y 141,322 de
manera general.

Primera etapa del Atlas de Riesgos
Buscando mejorar la prevención de los
desastres naturales y antrópicos contamos
con la Primera etapa del Atlas de Riesgos, el
cual regula el desarrollo urbano desmedido y
alerta sobre zonas susceptibles a los peligros,
además
consolida
los
asentamientos
humanos en zonas aptas para su desarrollo.
Tepatitlán tendrá la herramienta que le
permita ser un municipio resiliente, capaz de
evaluar, planificar y prepararse en respuesta a
los peligros naturales y antrópicos repentinos
esperados e inesperados, a fin de proteger y
mejorar la calidad de vida de los habitantes
del municipio, fomentando un entorno
de inversión positivo y creando escenarios
seguros.
Invertimos 446 mil 600 pesos con el fin de
proteger y mejorar la calidad de vida de los
141 mil 322 habitantes beneficiados, también
fomentamos un entorno de inversión positivo
creando entornos seguros; el Atlas de Riesgos
se completará durante el ejercicio 2020-2021.
Instalación del Área de Geomática
El
IMPLAN
comprometido
con
la
implementación de la Plataforma VISOR
URBANO, logró que el municipio de Tepatitlán
cuente ya con la Unidad Técnica de Geomática,
un área especializada que será la base
técnica, científica y humana sobre la que se
desarrollan e implementan las herramientas
para la administración territorial, a la vez
involucra la transmisión de conocimientos
en múltiples tecnologías abiertas y de
libre licenciamiento, la cual interactúa con
líderes de tecnología, innovación y analistas
geoespaciales para la implementación de
Visor Urbano e igualmente para acción de
otras dependencias del Gobierno Municipal.
Sus
principales
tareas
son
analizar
información geoespacial, dar mantenimiento
a las bases de datos espaciales que se generen
dentro de la implementación de Visor Urbano,
generación de nuevos mapas temáticos
y actualización de éstos, implementación
de nuevas tecnologías y lenguajes de
programación a sistemas municipales.
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Plan de Desarrollo de Capilla de Guadalupe
Por primera vez desarrollamos el Plan de
Desarrollo de Capilla de Guadalupe, el primero
en su tipo y parte del compromiso de la actual
Administración por dotar de instrumentos de
planeación particularizado a cada delegación
del municipio. Parte de la premisa activa
de información, escenarios futuros y
políticas públicas que impulsan apartados
estratégicos que lleven a las Delegaciones a
sentar las bases de su desarrollo.
En la elaboración de plan trabajamos
en conjunto con líderes de instituciones
reconocidas y los propios ciudadanos
comprometidos con el desarrollo de
su entorno y los cuales expresaron su
percepción de la situación actual que se vive
en la Delegación a través de una Consulta
Ciudadana.
Este plan tiene una cobertura a nivel
delegacional, beneficiando directamente a
13 mil 308 habitantes.
Actualización del Plan Municipal de
Desarrollo
Bajo la consigna de la alineación del Plan
Municipal de Desarrollo al Plan Estatal
y Federal que por razones cronológicas
primero se aprobó el local y después los
demás, actualizamos nuestro Plan Municipal
e integramos el Programa Sectorial de
SIPINNA y el Programa Sectorial de Adultos
Mayores.
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Marca Ciudad
Marca Ciudad va más allá de crear una marca
turística, un eslogan o diseñar una identidad
visual llamativa. El Instituto Municipal de
Planeación IMPLAN Tepatitlán impulsó Marca
Ciudad como una disciplina estratégica
que crea significado en torno al municipio
ayudando a conectar a los habitantes y sus
entidades, que aporta significado, orden, así
como una imagen fuerte y reconocible. La
Marca Ciudad de Tepatitlán ya se estableció,
pero no basta tenerla debe dejar de ser mera
imagen, para convertirse en un escenario
de posibilidades, en un proceso creativo
y amigable, en donde los ciudadanos se
adueñen e identifiquen en sus significados, la
adopten e involucren como una oportunidad
de identidad propia, valores y personalidad
única, es por eso que el IMPLAN trabaja en
la gestión de posicionamiento de la Marca
Ciudad.
Al lograr el posicionamiento de la Marca
Ciudad en Tepatitlán, estaremos convirtiendo
a Tepatitlán en un municipio más abierto,
atractivo para inversiones, con proyección
y mejor nivel de relevancia territorial, con
mayor expansión del mercado laboral, así
como una ciudadanía cohesionada con valor,
unificando los esfuerzos del sector público y
privado en un proyecto común.
Este 2020 será el año de implementación una
vez terminado el trabajo de diseño, branding
y registro de marca.

ASTEPA

Contribuir a incrementar la operatividad y
ser eficientes administrativamente, fue uno
de los objetivos del Plan Institucional en el
Organismo de Agua Potable y Saneamiento
de Tepatitlán, generando más ingresos y
teniendo un manejo integral de sus procesos.
Hoy podemos decir que gracias a sus
finanzas sanas, la buena administración y los
ahorros generados, ASTEPA cuenta con los
instrumentos para acciones relevantes en
el municipio, alineados al Plan Institucional
iniciaron con la ejecución de los siguientes
proyectos:
Energía Alternativa en la Delegación de
Capilla de Guadalupe
En la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de la Delegación de Capilla de
Guadalupe instalamos un sistema fotovoltaico

compuesto de paneles solares para eficientar
el suministro de energía eléctrica en la Planta.
La inversión de 1 millón 510 mil pesos de
aportación bipartita Federal y Municipal
generará un ahorro en el consumo eléctrico
de hasta 25 mil pesos mensuales.
También en esta planta instalamos un
soplador de aire y un variador de frecuencia, lo
cual nos permitirá ser eficientes en el proceso
de tratamiento de las aguas residuales
generadas, beneficiando a los habitantes de
la Delegación con una inversión de 471 mil 386
pesos con aportaciones Federal y Municipal
en partes iguales.
Rehabilitación de Pipa
En la coordinación de Saneamiento contamos
una vez más con un camión pipa para el
EJEDOS
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Para la rehabilitación integral de este vehículo
invertimos la cantidad de 194 mil 370 pesos, y
ya se encuentra prestando sus servicios a la
ciudadanía que lo requiera.

Desazolve de Ríos en las Delegaciones
Para prevenir inundaciones durante el
temporal de lluvias colaboramos con
Protección Civil, Obras Públicas y Servicios
Municipales en la limpieza y desazolve de
los ríos y arroyos en las Delegaciones. Para la
renta de la maquinaria necesaria invertimos
41 mil 606 pesos de presupuesto municipal y
beneficiamos a cerca de 20 mil habitantes.

Sustitución
de
Línea
Central
de
alcantarillado en Pegueros
En la calle Juárez, entre Ramón Corona e
Iturbide en la delegación de Pegueros la
tubería existente se encontraba en mal estado
y presentaba deficiencia de pendiente, por
lo que nos dimos a la tarea de construir 138
metros de tubería de PVC con 10 pulgadas de
diámetro para reemplazar la infraestructura
existente, de la misma manera sustituimos
algunas descargas domiciliarias y conexiones.

Red de alcantarillado San José de Gracia
En el periférico de la delegación de San
José de Gracia colaboramos con la mano de
obra para la construcción de una línea de
alcantarillado de 156 metros con tubería de 10
pulgadas y 3 pozos de visita con el objetivo
de redirigir la descarga de aguas residuales
a cielo abierto hacia la red de drenaje de la
Delegación, beneficiando directamente a
300 habitantes.

Para realizar estos trabajos invertimos 120 mil
pesos de recurso propio, lo cual se traduce en
400 peguerenses beneficiados directamente.

Rehabilitación del Pozo 25 Presa “El Jihuite”
Sociedad y Gobierno trabajamos en conjunto
para mejorar la calidad de quienes habitamos

traslado y disposición de los lodos residuales
de las plantas de tratamiento, así como el
apoyo en los servicios de mantenimiento a la
infraestructura de alcantarillado.
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este municipio, gracias a esta sociedad
rehabilitamos y equipamos el pozo No. 25 “El
Jihuite” para reforzar el suministro de agua
potable en el fraccionamiento Juan Pablo II.
En este pozo realizamos limpieza de ademe
a base de cepillado, cuchareo y aplicación de
hexametafosfato de sodio.
Para estas labores invertimos un total de
140 mil pesos con un 18% de aportación
particular y el resto de nuestro presupuesto,
beneficiando a mil habitantes de la zona
noreste de la Cabecera municipal.
Bajo el mismo tenor incorporamos el Pozo
No. 61 “Cerrito de la Cruz” al Sistema de Agua
Potable, lo cual se traduce en equipar la
zona y dotarla de instalación eléctrica y cerca
perimetral.
Para esta incorporación invertimos 250 mil
pesos de recurso propio y beneficiamos a
5 mil habitantes de la colonia “Cerrito de la
Cruz” y la zona centro de esta municipalidad.

Proyecto de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Pegueros
Para realizar la construcción de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de la
delegación de Pegueros primero se necesita
de un proyecto ejecutivo que esté vigente y
sea avalado por la Comisión Estatal del Agua.
Para realizar este proyecto ejecutivo invertimos
419 mil 999 pesos con participaciones Federal
y Municipal equitativas. Al ser construida
esta planta, beneficiará directamente a 4 mil
habitantes de la Delegación.
Actividades Generales
Para el mantenimiento y reparación de
la infraestructura de agua potable día a
día atendemos a reportes y solicitudes
ciudadanas, en el periodo de agosto 2019 a
julio 2020 realizamos un total de 19 mil 831
actividades, entre las que destacan: 3 mil 243
fugas de diferente índole, 46 clausuras, 3 mil
864 mantenimientos de pozos y medidores,
849 reinstalaciones, 888 tomas instaladas,
entre otros, las cuales suponen una inversión
de 79 mil 267 horas hombre con atención
en la Cabecera municipal, Delegaciones y
Rancherías.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
La Dirección de los Servicios Públicos
Municipales con el objetivo de lograr la
eficiencia en los servicios públicos, inició con
una reingeniería en todas sus dependencias,
logrando resultados a corto plazo. Además de
la diligencia hacia todas sus áreas, la dirección
emprendió las siguientes acciones:
Adquisición de Camiones Recolectores
Para mejorar el recién renovado servicio de
recolección de basura adquirimos 3 camiones
recolectores, dos de ellos se compraron y uno
se obtuvo gracias a la gestión ante el JIAS,
logrando fortalecer el parque vehicular de
la Jefatura de Aseo Público para otorgar un
mejor servicio y atender de manera eficiente
las rutas de servicio tanto en Cabecera
municipal como en las Delegaciones.

La inversión de 3 millones 721 mil 785 pesos
beneficiará a toda la población.
Equipamiento a la Jefatura de Parques y
Jardines
Para realizar el mantenimiento adecuado
de las áreas verdes de nuestro municipio,
añadimos a nuestra flotilla de herramientas
algunas
desbrozadoras,
motosierras,
sopladores y cortasetos, con un recurso
ejecutado de 465 mil 768 pesos renovamos
las herramientas que utilizamos día con día
para que los espacios públicos tengan la
imagen que merecen.
Desazolve
Como lo hacemos año con año apoyamos
a Parques y Jardines en el desazolve de ríos
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y arroyos de nuestro Municipio, dejándolos
libres de maleza, basura, llantas, animales
muertos, troncos y ramas, así con la inversión
de 940 horas hombre, un Komatsu y una

Retroexcavadora evitamos que los litorales se
desborden rápidamente y pongan en peligro
a quienes habitan cerca de ellos.

SERVICIOS GENERALES
Eficientamos nuestras labores e hicimos
rendir
nuestro
presupuesto
para
el
mantenimiento correctivo en los edificios
públicos del Gobierno Municipal.
En el periodo de agosto 2019 a julio 2020,
recibimos 1,127 solicitudes que fueron
atendidas en su totalidad, realizando trabajos
de mantenimiento y pintura en los edificios:
Comisaría de la delegación de Pegueros.
Delegación Municipal de Pegueros.
Cementerio de Capilla de Milpillas.
Delegación Municipal de Capilla de Milpillas.
Cementerio de Tecomatlán de Guerrero.
Delegación Municipal de Tecomatlán de
Guerrero.
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Biblioteca y Casa de la Cultura de Mezcala de
los Romero.
Museo Municipal de Tepatitlán
Cementerio Mansión de la Paz
Cementerio Jardín de la Esperanza
Estos trabajos se traducen en una inversión
de 117 mil 880 pesos y mil 006 horas hombre.
Nuestro personal apoyó al Sistema DIF
Tepatitlán en las labores de mantenimiento
de la Unidad de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (UAVI) y el Centro Asistencial
de Desarrollo Infantil (CADI), así como en la
instalación de tejabanes en la escuela de la
colonia Los Sauces y la Telesecundaria de la
delegación de Pegueros.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

La Jefatura de Ecología y Medio Ambiente en
sinergia con el Plan Municipal de Desarrollo
y el Plan Institucional de Gobierno impulsa
los objetivos de esta Administración con los
siguientes proyectos:

nuestra región y mantener el equilibrio
ecológico de nuestro entorno, disminuyendo
la contaminación atmosférica por emisión de
gases contaminantes, logramos las siguientes
acciones:

Aire Limpio
Para preservar y salvaguardar el medio
ambiente, en apego a la normatividad oficial
vigente atendimos 1698 reportes ciudadanos
entre los que se encuentran denuncias
ambientales, solicitudes de servicio para
dictámenes y denuncias de perros en calidad
de calle, gracias al trabajo de nuestros
inspectores y la Brigada de Reforestación
Municipal con un total de 4 mil 160 horas
hombre invertidas, notamos un incremento
en la solicitud de adopción de árboles para
reforestar.

10 mil 062 nuevos árboles fueron
trasplantados en Cabecera municipal,
Delegaciones y comunidades rurales los
cuales nos otorgan un panorama más
prometedor para aminorar el cambio
climático en nuestro planeta, ya que no solo
los plantamos, trabajamos en coordinación
con propietarios de terrenos particulares con
quienes se entregan árboles en donación
asegurando su cuidado óptimo por un
mínimo de 2 años. También mejoramos la
imagen urbana con la plantación de 63 mil
069 piezas de ornato en parques, jardines y
áreas públicas.

A fin de proteger e incrementar las especies
forestales y ornamentales endémicas de
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Personal de la Coordinación del Vivero
Municipal trabajó arduamente en crianza de
las plantas y árboles hasta que alcanzaran un
estado adecuado para ser colocadas en su
sitio final, un total de 60,873 fue la cantidad
de concentración de plantas de ornato y
forestal resguardados en el Vivero en el
periodo comprendido de este informe.
En total invertimos 118 mil pesos de recurso
propio para la adquisición de los insumos
necesarios y un aproximado de 27 mil 040
horas hombre para la producción, cuidado y
desarrollo de plantas y árboles.
Expo Nochebuena
Realizamos exitosamente una edición
más de la Expo Nochebuena, en donde
reunimos a 12 viveristas, instituciones
educativas y empresas comprometidas
con el mejoramiento del medio ambiente,
para ofrecer pláticas y talleres con temas
ambientales.
Centro de Control Canino
Con el objetivo de disminuir los problemas
de contaminación y riesgo a la ciudadanía
por proliferación de caninos en condición de
abandono logramos esterilizar a 234 perros
y entregamos 190 en adopción a un hogar
cálido y familia responsable. A pesar de los
recortes presupuestales este programa
mantuvo la cantidad de esterilizaciones e
incrementamos las adopciones, en total
invertimos 122 mil pesos en la adquisición de
insumos y medicamentos.
Coordinación de Cultura Ambiental
Programa de Cultura Ambiental
En el programa de cultura ambiental
logramos concientizar a 7 mil 771 alumnos
y adultos con 192 pláticas y proyecciones de
películas con temas ambientales en todo
el municipio, trabajando de la mano con la
campaña de Cultura del Agua (ASTEPA) y
la Expo Nochebuena 2019 como plataforma
para llegar a más gente. Ahora vemos un
incremento en la solicitud de adopción
de árboles, uso de energías alternativas,
separación de material reciclable, manejo
adecuado de los desechos y el cuidado del
agua.
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Reciclaje Ecológico
Material Reciclable, Llantas en desuso y
pilas usadas
Logramos confinar 249 mil 232 kilos de
material reciclable, invirtiendo 41 mil 600
horas hombre y 157 mil pesos para el apoyo
monetario a instituciones educativas y
particulares como pago por el reciclaje, lo
que significa un incremento del 7%.
Enviamos 43 mil 721 llantas de desecho a
empresas trituradoras para su adecuada
disposición final, un incremento del 57% con
respecto al periodo anterior.
Se enviaron 7 toneladas de pilas alcalinas
usadas hacia su correcto destino final, lo cual
se traduce en una inversión de 64 mil 960
pesos de recurso propio.

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
Nuestros colaboradores del Taller Municipal
trabajan arduamente para que el parque
vehicular
se
encuentre
en
óptimas
condiciones, alargando su vida útil y dejándolo
apto para el servicio público.

La mayoría de los servicios se realizaron en las
instalaciones del Taller Municipal, los demás
fueron enviados a talleres especializados para
su correcta atención.

Realizamos 416 servicios de
mantenimiento
preventivo
(afinación) y 3 mil 122 de
mantenimiento
correctivo
(mecánico, eléctrico, laminado,
relleno de aceite y servicios de
llanta) a diferentes unidades
del parque vehicular en el
periodo de agosto 2019 a julio
2020, invirtiendo 9 millones
139 mil 708 pesos, los cuales
incluyen la adquisición de
658 llantas que suponen una
erogación de 1 millón 981 mil
105 pesos.

RASTRO MUNICIPAL
Con el objetivo de mejorar las condiciones
operativas y funcionales de nuestro
Rastro Municipal, para realizar sacrificios
humanitarios y entregar productos y
subproductos cárnicos de calidad e inocuos,
llevamos a cabo un gran proyecto de
reestructuración en nuestra operatividad,
teniendo en cuenta la minimización del
impacto ambiental, por lo cual realizamos las
siguientes labores:
Construcción de Biodigestor
Logramos la construcción del Biodigestor
que tratará la cantidad de 300,000 litros
semanales de agua evitando la contaminación
y posibles focos de infección alrededor de las
instalaciones del rastro.

Reactivamos la Planta Tratadora de Aguas
Residuales
Reactivamos la planta de tratamiento
de aguas residuales, contribuyendo a la
eliminación de contaminantes, disminuyendo
el deterioro ambiental.
Contamos con la Sala de despiece nueva y
equipada
El Rastro cuenta con instalaciones nuevas y
equipadas generando eficiencia en el proceso
y limpieza en el producto. El equipamiento
consta de maquinas cortadoras de canales,
hidrolavadoras, carros de acero inoxidable
para la movilidad del producto, mesas de
acero inoxidable para el despiece, así como la
adecuación de la rielería.
Estos trabajos se traducen en una inversión de
4 millones 280 mil pesos, con participaciones
Federal y Municipal con el 70% y 30%
respectivamente.
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PARQUES Y JARDINES

Impulsamos
los
proyectos
del
Plan
Institucional dirigidos a ofrecer espacios
verdes y libres de contaminantes como son:
Río Tepatitlán
Para rehabilitar la imagen de la riviera del
Río Tepatitlán cuidando el entorno ecológico
y manteniéndolo libre de contaminantes e
infecciones, invertimos 436 mil 051 pesos en
la poda de 210 árboles, remoción de 13 más
que obstruían el cauce del río, retiramos 158
toneladas de ramas y maleza y 13 toneladas
de basura, realizamos poda de pasto y maleza
en aproximadamente 24 mil 014 metros en
las laterales del litoral, también desazolvamos
con maquinaria un aproximado de 60,000
metros cuadrados.
Las acciones realizadas incluyen el Río
Tepatitlán, el tramo del Circuito Interior Juan
Pablo II, el Fraccionamiento los Arroyos, el
tramo de 4 caminos a Bosques del Lago, el
Arroyo San Carlos, así como el tramo de San
Alfonso a San Pablo.
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Actualización del Censo de las áreas verdes
Seguimos trabajando en el censo de las
áreas verdes, parques, jardines y plazas del
municipio para contar con una base de
datos completa, ordenada y que nos brinde
información en la toma de decisiones de
las acciones de la Jefatura. Actualmente
contamos con 375 áreas destinadas a
espacios recreativos, con una superficie total
de 1 millón 400 mil 330 metros cuadrados
de áreas verdes y recreativas, así mismo
continuamos actualizando la cartografía
de localización de las áreas verdes, parques,
jardines y camellones, información que está
al alcance de la población en general.
Mantenimiento de camellones, plazas,
parques, áreas verdes y jardines
Con una inversión de 220 mil 630 pesos, dimos
mantenimiento a las áreas verdes de parques,
plazas, jardines, camellones, edificios públicos
e instituciones que solicitan el servicio de poda
y tala de árboles. Asimismo, retiramos basura
y maleza de predios en desuso, evitando así

un potencial foco de infección. Podamos un
total de 4 mil 604 árboles y retiramos 141 más
en condiciones de riesgo, levantamos 465
viajes de basura y mil 136 viajes de ramas y
maleza, logrando sumar 3 mil 709 acciones
para que nuestros parques, plazas, jardines,
glorietas y camellones lucieran limpios y
remozados.
Apoyo a instituciones educativas
Apoyamos a 25 instituciones educativas de
nivel básico y medio superior con trabajos
de limpieza de maleza, poda, tala de árboles,
diseño de jardines, remoción de áreas
verdes que se encuentran en mal estado y
representan un riesgo para los alumnos, para
este fin invertimos 38 mil 050 pesos.
Riego de áreas verdes
En este periodo, vertimos 6,534 pipas de
agua provenientes de la Planta Tratadora de
Aguas Grises, en parques, jardines, plazas,
camellones, campos de futbol de las unidades
deportivas y solicitudes ciudadanas para este
servicio, de igual forma, continuamos con el
riego por aspersión en los camellones de la
Av. Manuel Gómez Morín, Av. Luis Donaldo
Colosio, Glorieta Marcelino Champagnat y
Av. José González Carnicerito realizando el
mantenimiento adecuado del sistema; para
lo que hemos invertido un millón 633 mil 500
pesos.

Mantenimiento ornamental de plazas y
jardines
Trasplantamos 32 mil 434 plantas de ornato
de diferentes especies en plazas, jardines,
parques, glorietas y camellones de las
avenidas de la cabecera municipal y sus
delegaciones, parte fundamental para el
embellecimiento de nuestra ciudad, fueron
invertidos 324 mil 390 pesos.
Mantenimiento del Parque del Bicentenario
Realizamos un mantenimiento constante al
Parque del Bicentenario, en el remozamiento
de sus áreas verdes, así como la poda,
recortes y limpieza de maleza en el ingreso al
estacionamiento, jardineras y camellón.
Reforestación en áreas verdes
Reforestamos 6 áreas de donación, con
el afán de repoblar zonas en las que
hacen falta árboles, con un total de 970
árboles plantados provenientes del Vivero
Municipal, comprometiéndonos a cuidarlos
y conservarlos en buen estado, lo que
beneficiará a toda la ciudadanía al tener más
áreas verdes y de esparcimiento, para estas
labores erogamos la cantidad de 27 mil 080
pesos.
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ASEO PÚBLICO
El Gobierno Municipal comprometido con
el medio ambiente, gestionó desde el Plan
Institucional, el Proyecto del Sistema Integral
de recolección, separación y tratamiento de
la basura, es preciso mencionar que a falta
de vehículos para atender de forma plena
el servicio de recolección, se rediseñaron
las rutas de manera escalonada tres veces
por semana a la cabecera municipal y a
las delegaciones. Gracias al apoyo de la
ciudadanía, el reordenamiento de rutas a
permitido seguir siendo eficientes a pesar de
las carencias de vehículos, incluso ha elevado
el nivel de satisfacción de la gente en cuanto
a eficiencia de este servicio público.
Diariamente recolectamos 122 toneladas
de residuos sólidos urbanos con las 23 rutas
activas en la cabecera y delegaciones,
así como los contenedores del Parque
Bicentenario y Vivero Municipal, los cuales
son trasladados al vertedero municipal. En
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este segundo año de gestión depositamos
44 mil 551 toneladas de desecho para su
disposición final.
Logramos recolectar 210,000 kilos de material
reciclable a través de las rutas de recolección
en la Cabecera municipal, una vez clasificado
y valorado representan un ingreso a las arcas
municipales de 358 mil 846 pesos.
Se elaboraron y firmaron 515 convenios para
recolección de residuos sólidos urbanos con
particulares, lo que se traduce en un ingreso
de 2 millones pesos.
Nuestra Coordinación de Limpia trabaja
arduamente en la limpieza del Centro
Histórico, Av. González Carnicerito, Central
Camionera y Parque del Bicentenario,
cubriendo una zona de aproximadamente 190
mil metros cuadrados a diario, beneficiando
aproximadamente a 95,500 habitantes.

Incendios en relleno sanitario
En el Sitio de Disposición Final de Residuos
combatimos un par de incendios en los
meses de septiembre y abril en una labor
de colaboración con Ecología y Medio
Ambiente, Desarrollo Rural y Protección
Civil y Bomberos, bajo la supervisión de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
de Jalisco (SADER) y la Secretaría del Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET),
utilizamos 4 mil 138 viajes de tierra y 253 viajes
de 13 mil litros de agua cada uno, además
reiniciamos las labores de mantenimiento
frecuente. Es necesario dejar de manifiesto
que cada vez es más urgente la clausura del
actual basurero e iniciar con la construcción
de uno nuevo, puesto que siniestros como los
que se presentaron este año, cada vez serán
más recurrentes debido a las condiciones
que guarda el mismo.
Invertimos un recurso de 3 millones 250 mil
165 pesos para la renta del sitio de disposición
final de residuos, maquinaria y camiones,
chimeneas y la compra de un generador
de electricidad, el beneficio es para la
totalidad de la población pues evitamos la
contaminación ambiental y mantenemos en
forma el vertedero.

ALUMBRADO PÚBLICO
Se llevó a cabo el proyecto Tepa Iluminado
plasmado tanto en el Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza como en el Plan
Institucional de Gobierno.
Ante el contexto económico adverso tanto
a nivel nacional como estatal, el proyecto
Tepa Iluminado encuentra su mayor virtud
en la forma en la que se construyó, esto
es, eficientando los recursos propios del
municipio. Primero, sin recurrir a ninguna
deuda y segundo, sin la necesidad de una
asociación público privada. El proyecto se
cristaliza en base a economías derivadas al
ahorro que el mismo proyecto genera.
El proyecto consistió en la compra de 8,000
lámparas de led de última tecnología a un
costo de 43 millones 400 mil 240 pesos,

monto que está siendo cubierto con los
ahorros generados ante la Comisión Federal
de Electricidad.
Antes de este proyecto el municipio
pagaba mensualmente alrededor de 4.1
millones de pesos mensuales por concepto
de energía del sistema de alumbrado público,
y si bien se había proyectado un ahorro de
1.9 millones de pesos con la sustitución de
estas lámparas, hoy el municipio ha logrado
rebasar los 2 millones de pesos de ahorro.
En otras palabras, nuestra administración
pudo construir un proyecto sustentable
económicamente impactando de forma
positiva en un 9% de ahorro del presupuesto
total del municipio.
Cabe precisar que al final de nuestra
administración, el municipio estará libre de
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compromisos de pago y además, la siguiente
administración gozará desde el primer día
de un recurso de cerca de los 24 millones de
pesos para invertir en más infraestructura
para el municipio. Por cierto este monto es
casi similar a lo que el municipio recibe de la
federación por concepto del ramo 33.
Este proyecto se llevó a cabo en pleno
apego a la ley federal de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público;
de igual manera, es importante informar que
dentro del costo de este proyecto, además de
incluir la adquisición de 8,000 lámparas de
diferentes capacidades, se incluyó el costo
por el retiro e instalación de las mismas así
como el material necesario para llevar a cabo
dicha instalación. Así mismo, vale decir que el
proveedor hizo el total de la inversión y aceptó
que se le pagara con los ahorros generados
por el consumo de energía eléctrica.
Con
el
proyecto
Tepa
Iluminado
primeramente, se cristaliza una de las
grandes demandas sociales más grandes
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de los tepatitlenses que es, tener un sistema
de alumbrado digno y eficiente sin olvidarse
de aquel que vive en una delegación, en
una ranchería o en el centro de la ciudad. El
proyecto Tepa Iluminado implica un beneficio
general y sin distingo para la ciudadanía.
Segundo, hoy por hoy el 60% del alumbrado
público es de nueva tecnología y garantiza la
luminosidad de todo el municipio.
Tercero, un municipio iluminado es un
municipio seguro. Este proyecto también
impacta en la seguridad de todos los
tepatitlenses puesto que iluminamos
espacios identificados con niveles de
criminalidad o de incidencia criminal
significativos. Un municipio iluminado
protege a mujeres y niños para que puedan
tener la seguridad de estar en las calles sin el
miedo que generan las penumbras.
También es relevante mencionar que el
proyecto Tepa Iluminado mantiene una
connotación ambiental sin precedentes. El
proyecto implica una aportación al cuidado
del medio ambiente de dimensiones
considerables:

·
La sustitución de estas 8,000
luminarias de 150 watts que generan
el mayor consumo de energía del
municipio implica dejar de producir
3,360tn de CO2 anuales;
·
Significa dejar de consumir 702
toneladas de carbón anuales;
·
Significa dejar de consumir 3,098n
barriles de petróleo anuales;
·
Pero sobre todo equivale a sembrar
15,494 árboles para filtrar bióxido de
carbono.
Inversión: 43 Millones 400 Cuatrocientos Mil
240 Doscientos Cuarenta pesos
Electrificaciones
Sobre el Camino a Santa Bárbara, al ingreso
del fraccionamiento Juan Pablo II, instalamos
30 luminarias con 15 postes y cableado
subterráneo con su respectivo transformador,
para realizar estas labores invertimos 250 mil
899 pesos y beneficiamos directamente a
los habitantes de los fraccionamientos Juan
Pablo II, Real Marsella, La Cuesta, San Rafael y
Prados del Roble.
Mejoramos la iluminación de la Av. Gómez
Morín al trasladar las luminarias de pulsos
cerámicos del camellón a las banquetas, por
lo que las luminarias ya no son obstruidas por
los árboles; para estos trabajos dispusimos de
521 mil 168 pesos de presupuesto municipal.

Se iluminó y dio vida al parque San Alfonso,
al montar 12 luminarias de pulso cerámico de
100 watts sobre 6 postes con su respectivo
cableado y accesorios, brindando a la
comunidad mayor seguridad y espacios
integrados y accesibles, aminorando las malas
condiciones en que se encontraba a causa del
vandalismo. Se beneficiaron los ciudadanos
de los fraccionamientos San Alfonso, Santa
Mónica, San Gabriel y aledaños; para lograr
este objetivo ejercimos un recurso de 68 mil
522 pesos.
En apoyo al deporte, instalamos una red
de iluminación en el espacio recreativo
“Los Viveros” que incluye 19 faroles de estilo
colonial mexicano de 100 watts y 4 reflectores
en aditivos metálicos de 250 watts, con sus
respectivos postes, beneficio que se vio
reflejado en la extensión del horario, con una
inversión de 212 mil 823 pesos.
Recibimos y atendimos un total de 5 mil
884 reportes ciudadanos por fallas en las
luminarias que no son de tecnología LED, los
cuales atendimos en su totalidad siguiendo
un orden de urgencia en la prestación del
servicio; la mayor cantidad de reportes son
de la Cabecera municipal, con las rancherías
en segunda posición, seguido de Capilla de
Guadalupe y el resto de las delegaciones.
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CEMENTERIOS

En cumplimiento al Plan Municipal de
Desarrollo, la jefatura de Cementerios se
propuso mejorar la infraestructura y el
equipamiento de los Cementerios tanto
de la Cabecera, como de las delegaciones,
incrementando la cobertura en la prestación
de los servicios y con la finalidad de
extender nuestros espacios disponibles
para inhumaciones, construimos un total
de 102 gavetas en el Cementerio Jardín
de la Esperanza las cuales se suman a
las ya existentes llegando a 408 espacios
disponibles para los tepatitlenses que lo
requieran con una inversión de 1 millón 518
mil 137 pesos. También invertimos 174 mil 869
pesos en la construcción de 3 mil 628 lozas de
concreto para el tapado de gavetas y jarrillas

Capilla de Guadalupe, para ello invertimos 212
mil 394 pesos.

En las Delegaciones construimos 91 jarrillas
para adulto, 40 en San José de Gracia, 20 en
Capilla de Milpillas, 15 en Tecomatlán y 16 en

Estas labores se traducen en la inversión de 2
mil 928 horas hombre.
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Complementando los trabajos de ampliación
aplicamos concreto para andadores y
banquetas con una extensión de 150 metros
cuadrados, el recurso de 46 mil 161 pesos
beneficia a los visitantes proveyéndoles de
una accesibilidad adecuada.
Trámites y servicios
Cabecera municipal

realizados

en

la

592 inhumaciones
250 exhumaciones
203 títulos de propiedad expedidos
129 permisos de instalación
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SIPINNA

(SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)

Condonación permanente de la Constancia
de Inexistencia
La Coordinación de SIPINNA en conjunto con
Registro Civil, solicitaron a la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio que aprobara
de manera permanente la condonación de
la Constancia de Inexistencia, misma que
generaba un cobro a los ciudadanos después
de los 180 días de haber nacido un infante.
Diagnóstico Dimensional NNA Segunda
Etapa
Con la intención de detectar las probables
causas que generan problemática en los
menores de edad, se realizó un diagnóstico
de 19 variables, aplicado en distintas escuelas
de nivel primaria, secundaria y bachillerato,
pertenecientes a la cabecera municipal.
Para el diagnóstico se tomaron en cuenta
nueve aspectos: variables generales, variables
de la condición familiar, hábitos y actividades,
dispositivos, internet y uso de redes sociales,
trayectoria escolar, pruebas psicológicas,
resultados por escuela de las pruebas
psicológicas, análisis estadísticos, semáforo
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y mapas de riesgo. Se invirtieron $3,200.00
(Tres mil Doscientos pesos).
“Empatía Espina Dorsal”
Durante nueve meses, se realizó un estudio
longitudinal en la Escuela Secundaria Técnica
25, demostrando que la atención psicológica
genera avances de mejora en los menores. La
intención es solicitar al Congreso del Estado
que se modifique la Ley de Educación del
Estado de Jalisco y se agregue la figura del
psicólogo en todas las instituciones públicas
educativas.
Biblioteca Literaria
Se habilitó en el micrositio de SIPINNA
(www.tepatitlan.gob.mx/sipinna) la primera
biblioteca virtual gratuita del municipio.
Actualmente ofrece 58 títulos literarios y 463
visitas.
Línea telefónica gratuita con atención
psicológica
Se habilitó en conjunto con Instituto de
la Mujer e Instituto de la Juventud un

mecanismo en el cual se brindó atención
psicológica gratuita vía telefónica a 35
ciudadanos.
MAPER (Mecanismo Alternativo Para la
Erradicación de la Revictimización)
En conjunto con el Instituto Tepatitlense de la
Mujer, el Instituto Tepatitlense de la Juventud

y la Dirección de Desarrollo Humano y Social,
hicimos las gestiones necesarias para que la
comisión edilicia de Hacienda y Patrimonio
aprobara 30 mil pesos para la instalación
de un circuito cerrado en la oficina del ITM,
que tendrá como objetivo salvaguardar
los derechos humanos y erradicar la
revictimización del municipio.

DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO

Con la consigna de promover el deporte en el
municipio, la Dirección de Fomento Deportivo
alineada al Plan Municipal de Desarrollo y el
Plan Institucional, desarrollo y ejecutó varios
proyectos impulsando a los deportistas
tepatitlenses y a toda la ciudadanía con las
siguientes acciones:
Apoyo a los deportistas en eventos
Nacionales e Internacionales
Logramos obtener 67 pódiums en total a
nivel Nacional e Internacional y 385 medallas
de participación en eventos deportivos de
fogueo. Contamos con 70 deportistas de
Alto Rendimiento que se encuentran en
preparación constante, en las disciplinas

de Atletismo, Ciclismo, Béisbol, Fútbol,
Tae Kwon Do, Box y Atletismo, así como
Boccia
de Deporte Adaptado. Lograron
participar en 14 eventos nacionales y en
4 eventos internacionales de Juegos Para
panamericanos de Perú, Campeonato
Mundial de Carreras de Montaña en
Argentina, Campeonato Panamericano de
Campo Traviesa en Canadá y NACAC de
Carreras de Montaña en Jalisco.
Apoyamos a nuestros deportistas con el
pago de inscripciones y entrenadores;
trasladado a entrenamientos, eventos de
fogueo y competencias oficiales en diversos
municipios de Jalisco y de los estados de
Colima, Aguascalientes, Coahuila, Morelos y
EJETRES
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Puebla, así como a países
como Perú, Argentina
y Canadá; otorgamos
incentivos económicos
con un total de $98 mil
pesos, a quienes han
obtenido
medallas,
y en conjunto con el
Instituto
Tepatitlense
de la Juventud, se
brindó apoyo y asesoría
integral, de fisioterapia,
nutrición y psicología.
Carrera
pedestre
NACAC (Campeonato
Norte, Centroamérica
y el Caribe de carreras
de montaña)
Fuimos sede del evento
Internacional
NACAC,
donde se contó con
la participación de 45
atletas de los países
de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y
El Salvador y México. Simultáneamente
participando en una carrera secundaria,
participaron 60 atletas de nuestro país, en lo
que se denomina Carrera del Cerro Gordo.
Se invirtieron 90 mil pesos (72% patrocinio,
28% Gobierno Municipal) y 110 horas hombres
para la recabación de fondos, trazado de la
ruta, traslado de deportistas, hidratación,
jueces, organización y premiación. Asimismo
se brindó hospedaje y alimentación a los
deportistas.
Cursos
de
verano
deportivos
en
nueve espacios deportivos, colonias y
delegaciones
Se realizarón los Cursos de Verano Deportivos
en las unidades deportivas Hidalgo, Morelos,
El Tablón, Hacienda Popotes, Roberto
Estrada; colonias Bugambilias, Las Aguilillas,
y las comunidades de El Pochote y La Villa,
así como las delegaciones de Capilla de
Guadalupe y Capilla de Milpillas.
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Fueron contratados instructores para cada
una de las 11 disciplinas deportivas ofertadas,
activando a 556 tepatitlenses de entre los 5
y 12 años. De igual forma, se les proporcionó
traslado a los niños de las colonias Los
Adobes, Aguilillas y el Pochote, y material
deportivo necesario para la realización de sus
actividades.
Fueron invertidas 320 horas hombre, por
parte de nuestros promotores deportivos
y 51 mil 742 pesos por parte del Gobierno
Municipal.
Promoción del deporte y la activación física
en todas sus modalidades a nivel municipal
Se otorgaron 270 apoyos a instituciones
educativas, gubernamentales, religiosas,
asociaciones
civiles,
clubs,
comités
ciudadanos y demás, para que pudieran
realizar eventos, torneos, ligas y actividades
deportivas, activando varios sectores de la
población beneficiando a 7900 personas
aproximadamente. Entre los apoyos destacan
el pago de artibrajes, material deportivo y de
premiación, personal para la realización de
eventos y las intalaciones para llevarlo a cabo.
Fueron invertidos 157 mil 380 pesos.

JEFATURA DE ACTIVACIÓN FÍSICA,
DEPORTIVA Y RECREACIÓN
Con la finalidad de garantizar el acceso a la
práctica deportiva, competencias, fogueos,
e incrementar la activación física en la
población, la Jefatura de Activación Física,
deportiva y recreativa implementó varios
proyectos y actividades como son:
Escuelas Deportivas Municipales.
La inversión de 567 mil 960 pesos, ha
valido para la contratación de instructores
capacitados, y la adquisición del material
necesario para poner en marcha hasta las
15 disciplinas que ofrecemos en las Escuelas
Deportivas Municipales, llegando a trabajar
en 39 sedes de la cabecera municipal y las
delegaciones con 4,500 clases impartidas y la
asistencia por mes de 1,450 personas, hasta el
mes de marzo que fueron suspendidas por la
contingencia sanitaria de COVID-19.
Programa RETO
Con la implementación del programa
estatal RETO (Reactivación para todas
y todos), acercamos la activación física
a más de 300 ciudadanos de manera
mensual, de escuelas, unidades deportivas
y delegaciones, con 1,926 clases impartidas
de manera global; esto fue posible gracias a
la inversión bipartita del Estado y Municipio

por la cantidad de 95 mil pesos, asignados
a la contratación de instructores y material
deportivo. Debido a la contingencia sanitaria,
fueron implementadas clases virtuales.
Implementación
paseo
ciclista
tipo
Europeo.
Modificamos la estructura de la rodada
del paseo ciclista, dándole una mejor
organización, quedando en tres elementos:
contingente,
centinela
y
velocidad,
obteniendo buena respuesta favorable de
los casi 80 ciudadanos que participan en
ella. Contamos con el apoyo de la Policía Vial
quienes sirven como guía y Protección Civil
para cualquier eventualidad.
Proyecto muévete, menos excusas más
acción
Este programa nace de la necesidad de activar
a los agentes de Seguridad Pública, para que
obtengan una mejor condición física y así
mejoren su desempeño, a la vez que llevan
mejor control de su salud, ya que através de
un proyecto multidisciplinario se les otorga
apoyo integral de nutrición. Las actividades
se llevan a cabo en el complejo Hidalgo, en
las 116 horas invertidas, se han atendido a 13
agentes.
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JEFATURA DE UNIDADES
DEPORTIVAS Y AUDITORIOS

Construcción de carril para
salto con
garrocha
La unidad deportiva Benjamín Pérez
Mendoza, ahora cuenta con un carril para la
práctica de la disciplina de salto con garrocha,
lo que permitirá impulsar a Tepatitlán en
competencias de alto nivel.
En el proceso de construcción y adecuación,
colaboraron la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, Obras Públicas, Alumbrado
Público, Parques y Jardines, Ecología y
Cementerios, con 1040 horas hombre y una
inversión de 39 mil 196 pesos de aportación
municipal y el apoyo de la iniciativa privada.
Rehabilitación y adecuación de espacios
dentro de la unidad deportiva Viveros
Para brindar un mejor servicio a los más
de 18,000 usuarios que visitan este espacio
recreativo, con el apoyo de la Coordinación de
Taller de Cerrajería y la Jefatura de Alumbrado
Público, instalamos 14 luminarias, distribuidas
estratégicamente, se rehabilitaron 4 más al
ingreso de la unidad, dimos mantenimiento
al área de patinetas, y se pintó la herrería, los
juegos infantiles, canchas de usos múltiples y
la pista de patinaje.
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Instalación de rehiletes en las en unidades
deportivas
Para tener un mejor control sobre los ingresos,
con el apoyo de la Coordinación de Taller
de Cerrajería, instalamos nueve rehiletes
en las entradas de las unidades deportivas
Morelos, Juan Martín del Campo, Benjamín
Pérez Mendoza, Roberto Estrada Zamora,
Viveros, Tablón, Hacienda Popotes, Capilla de
Guadalupe y San José de Gracia. Se invirtieron
287 mil 274 pesos, y 480 horas hombre.
Construcción de desagüe en la unidad
deportiva Juan Martín del Campo
Apoyados por la Dirección de Obras Públicas
y la Jefatura de Cementerios, dividido en dos
etapas,construimos un canal de desagüe,
que evitará que durante el temporal de lluvias
se deslave la tierra de la cancha de fútbol. La
inversión monetaria fue 70 mil 700 pesos, así
como 1,952 horas hombre. Esto beneficiará
a los más de 12,500 visitantes que tiene este
recinto cada año.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO (SMDIF)

CADI Centro Asistencial para el Desarrollo
Infantil
Con apoyo del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia, con una
inversión de 500 mil pesos se equipó el
CADI Municipal, con equipo de cómputo y
de cocina, cubriendo las necesidades más
urgentes.
Asimismo se implementó la primera aula
virtual, donde se lleva a cabo el programa
Blindy, que busca generar valores en los
infantes.
En total fueron atendidos 76 niños de la
institución, otorgándoles 25,227 desayunos,
comidas y refrigerios al año. Además de
atención pedagógica, psicológica y recreativa.
URR Unidad Regional de Rehabilitación
Ofrecimos un total de 41,483 servicios
terapéuticos en ultrasonido, electroterapia,
mecanoterapia,
lenguaje,
hidroterapia,

consultas de medicina general, así como
seguimiento en secuela de fracturas y
lesiones.
Con una inversión de 436 mil 726 pesos,
obtuvimos nuevo equipo de rehabilitación,
lo que nos permite otorgar un mejor servicio
a la población, gracias al apoyo de Sistema
DIF estatal SEDIF (185 mil 446 pesos) y Rotary
“Rotary Club of Grand Praire of Canadá” (251
mil 280 pesos).
Por parte de la Delegación de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes
Con el compromiso de velar por el bien
superior de niños y adolescentes, atendemos
136 pupilos, llevando a cabo 3,732 acciones
para la restitución de sus derechos. El Sistema
Estatal del DIF apoyó con 875 mil 487 pesos.
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UAVI Unidad de Atención para la Violencia
Se brindaron 4,824 acompañamientos
jurídico, psicológico y trabajo social a familias
que atraviesan por etapas problemáticas.
Se apoyo a 14 mujeres a través del Programa
49 (Programa estatal proyecto Jalisco) con la
aportación de 140 mil pesos, las beneficiadas
emprendieron su propio negocio.
Además con el afán de prestar un mejor
servicio, SEDIF otorgó 48 mil pesos a UAVI
para adquirir mobiliario nuevo:
Escuela Comunitaria para Padres de
Familia, ECAPAF Y CAEFT Escuela de Padres
y Atención a Familias
Gracias al programa “Escuela para padres de
Familia”, 365 familias de nuestro municipio
han mejorado su estructura familiar, viéndose
beneficiadas 1,525 personas, luego de 176
sesiones y 780 valoraciones psicológicas y
terapia de familia.
Asistencia Social
“Plan de invierno”, “Jalisco te reconoce”,
“Jalisco sin hambre”, “Proyecto 135”, son
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algunos de los programas que el Sistema
Estatal DIF puso al alcance de la población
altamente vulnerable, para la dotación de
aparatos auditivos, despensas, sillas de ruedas,
bastones y medicamentos. Estos programas
han invertido 725 mil pesos y beneficiado a
781 personas.
El Programa CASIMCASA de Asistencia
Municipal
En noviembre de 2019, gracias a los proyectos
135 y 651, apoyados por SEDIF que invirtió
185 mil pesos, fue posible la instalación del
Albergue Temporal Municipal, en donde se
han atendido personas en situación de calle
y de paso.
Asimismo con los trabajos de remodelación,
se habilitó la planta alta del edificio para
ofrecer los talleres de cultora de belleza y
de corte y confección, beneficiando a 150
personas.
Desayunos Escolares
Otorgamos 432,515 desayunos calientes

y fríos, entre 116 escuelas. También dimos
atención a 2,500 niños y adolescentes del
municipio.

también este servicio en las delegaciones de
San José de Gracia y desde hace dos meses
en Pegueros.

PAAP
Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas Prioritarias
Apoyamos a familias vulnerables del
municipio con 945 despensas.

En total se otorgaron 39,240 raciones de
desayunos y comidas, beneficiando a 145
personas.

Programa de los 1,000 días
Este programa busca asegurar el acceso a la
salud de las mujeres en edad reproductiva,
especialmente durante el embarazo, lactancia
y puerperio; así como el sano crecimiento
de los niños en los primeros mil días de vida.
Hemos otorgado 120 despensas, divididas en
tres tipos: embarazo, lactancia y primer año
de vida.
Centros de Convivencia y Comedores
Asistenciales
En este recinto, además de ofrecer alimento
cinco días de la semana para adultos mayores
y grupos prioritarios, brindamos un espacio
de interacción agradable conformando así,
momentos familiares; así como cursos de
formación humana y autosustentable.
El Sistema Estatal DIF destinó 524 mil 779
pesos para su funcionamiento, existiendo

Protección a la Infancia
Ofrecemos 20 talleres y brindamos atención
a 500 niños, adolescentes y personas
con discapacidad, en temas de riesgo de
adicciones, trabajo infantil e integración.
En septiembre de 2019 otorgamos 153 becas
a niños y adolescentes, con una inversión de
586 mil 500 pesos provenientes del “Proyecto
47” de SEDIF.
IJA Instituto de Justicia Alternativa
Por primera vez en Tepatitlán, a partir de
marzo de 2020 contamos con un Centro
Público de Justicia Alternativa, atendiendo a
987 personas en las instalaciones del DIF.
ADULTOS MAYORES
Hasta el mes de marzo, recibimos a 125
adultos mayores que acuden a las diferentes
disciplinas que ofrecemos como: taichi, yoga,
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cachi bol, baile regional, tabla rítmica, canto
grupal y poesía, además de tener eventos
especiales, paseos turísticos y concursos.
Desarrollo Comunitario
Gracias al apoyo de SEDIF que aportó la
cantidad de 180 mil pesos, un grupo de
mujeres emprendedoras de la comunidad
de San Antonio inició con la crianza de
lechones; por otro lado en La Cebadilla fue
implementada la herbolaria.
Apoyos Externos
Con el apoyo de grupo Club Rotario Andares
y la empresa Porta-lum, se llevó a cabo un
taller de soldadura, para público en general
en las instalaciones del taller municipal.

Semana de unidad con AA y Al-Anon. Unidos
por el bienestar de las familias.
Taller de huertos autosustentables, que
brindamos con ayuda de DIF Jalisco.
Taller de tanatología, en conjunto con
estudiantes del diplomado que compartieron
con usuarios DIF.
Proyecto “Integrarte en Adobes” en servicio
a la comunidad para llevarles a la comodidad
de su colonia los talleres y actividades
recreativas y aprendizaje.
Detecciones
Con participación de la Secretaría de Salud,
llevamos a cabo pruebas de detección de
cáncer de mama y cervicouterino, dimos 578
consultas. Participamos en dos ocasiones en
la Feria de la Salud.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sabedores que la educación es uno de los
pilares fundamentales de toda sociedad, la
Dirección de Educación impulsó proyectos
alineados al Plan Institucional de Gobierno,
integrando acciones y gestiones necesarias
para su implementación como son:
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Programa RECREA, educando para la vida
Beneficiamos a más de 17,000 estudiantes
de nivel básico de 208 planteles educativos
públicos del Municipio, con una inversión que
asciende a los 8 millones 822 mil 274 pesos,
dotamos a nuestros estudiantes de mochilas
con útiles, zapatos escolares y uniformes
escolares, cabe destacar que éstos últimos,

se elaboraron con mano de obra de mujeres
tepatitlenses. El apoyo otorgado evita gastos
a la economía familiar, además de que por
primera vez se entrega uniformes a los
alumnos de preescolar.
Apoyo a Instituciones educativas
Apoyamos a 33 instituciones educativas del
municipio con mano de obra para mejorar
o reparar la infraestructura de sus planteles.
Gracias a la participación social y la sinergia
con los Padres de Familia, se construyeron
rampas, baños, espacios educativos, bardas
perimetrales, techados de patios cívicos; se
aplicó enjarre, pintura y fueron reparados
algunos techos. Algunas de las escuelas
beneficiadas son los preescolares Valentín
Gómez Farías, fraccionamiento San Pablo;
Juana de Arco, fraccionamiento La Gloria;
Heriberto Alcalá Cortés, Jardines de la Rivera;
Valentín Gómez Farías, calle Revolución No.
311 y Juana de Arco, calle González Gallo. Las
primarias Saúl Rodiles, Colonia Aguilillas;
Vicente Guerrero, El Tepetate; Conchita
Becerra de Celis, Popotes. Así como la
secundaria José Cornejo Franco.
Asimismo, con la finalidad de atender
la demanda del servicio educativo del
Municipio, se cubrió el pago de renta de
cuatro espacios para planteles educativos,
así como el pago de renta del local donde se

encuentra el IDEFT (Instituto de Formación
Para el Trabajo), y de la Plaza Comunitaria de
INEEJAD (Instituto Estatal Para la Educación
de Jóvenes y Adultos) mismos que carecen
de instalaciones propias. En conjunto suman
198 mil 250 pesos.
Apoyo a la gestión educativa
Erogamos la cantidad de 707 mil 562 pesos
como parte del apoyo que se brinda a
distintos planteles de educación básica del
municipio, con lo que se cubren 25 espacios
administrativos y/o de intendencia, cubriendo
el 8% de las necesidades del personal.
Excelencia educativa y COMUPASE
Fomentando la participación social, se
realizaron 6 reuniones del COMUPASE
(Consejo Municipal de Participación Social en
la Educación).
Promoviendo los valores cívicos, y contando
con la participación de los consejeros
integrantes del COMUPASE se organizaron
los desfiles conmemorativos del Día de la
Independencia, y Revolución Mexicana, con
la entusiasta participación de 52 instituciones
educativas de los niveles de educación
primaria, secundaria y bachilleratos de la
ciudad, además se realizaron Honores a la
Bandera en diferentes plazas púbicas.

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
En la Plaza de Armas, se lleva a
cabo la tradicional serenata los días
jueves y domingos, con un total
de 82 presentaciones que suman
horas de música en diferentes
partes del Municipio. Atendiendo
así solicitudes de la población
en general del sector público y
sector privado, en eventos cívicos e
institucionales.
MONTO DE INVERSIÓN: $100,913.00
(Cien Mil Novecientos Trece Pesos
00/100).
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JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS
Y FARMACIA MUNICIPAL

Unidad de medicina familiar
A partir del 24 de abril del 2020, por motivo de
la contingencia ocasionada por la pandemia
del COVID-19; se instaló en las afueras del
área de consulta, un consultorio externo
para la atención de pacientes con síntomas
respiratorios y/o fiebre; además se trasladó el
área de espera a una zona abierta, para respetar
la medida “sana distancia” entre los individuos,
indicada por las autoridades.

pacientes que acuden al servicio y el riesgo de
exposición de los mismos.
El personal que brinda la atención médica
en Servicios Médicos Municipales, fue
dotado con cubrebocas, mascarillas, caretas
de protección, batas desechables y trajes
completos, para desarrollar sus actividades de
la manera más segura posible.

También se instauró el triage previo a la
consulta, donde se toma la temperatura, se
identifica el uso de cubrebocas y se clasifican
los pacientes para su atención médica;
separando a los enfermos de vías respiratorias
y/o infecto-contagiosos, de los pacientes con
padecimientos crónicos o diferentes.

Unidad médica de especialidades
A partir del 16 de marzo, el área de Atención
Médica
Ambulatoria,
específicamente
Urgencias, deja de operar por no contar
con la infraestructura, equipo y personal
especializado en Urgencias Médicas, los
pacientes son derivados al hospital de
convenio para una adecuada atención.

Para reforzar estas medidas, se autorizó
el surtimiento de los medicamentos de
pacientes crónico-degenerativos de manera
bimestral, para disminuir el volumen de

Consultorios Móviles
Con dos consultorios móviles se atiende
a la población vulnerable del municipio
de Tepatitlán, acercando a ellos atención
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médica y odontológica de manera gratuita
y entregando tratamientos básicos de
enfermedades agudas.
Uno de los consultorios móviles atiende las
delegaciones de Capilla de Guadalupe y San
José de Gracia, mientras que el otro visita
Pegueros, Capilla de Milpillas, Ojo de Agua de
Latillas, Mezcala de los Romero, las principales
colonias de la cabecera municipal y la zona
centro de la misma.
Como parte de las actividades se apoya en las
diferentes ferias de salud que se realizan en el
municipio. Durante el mes de agosto se realizó
en la delegación de Capilla de Guadalupe, en
septiembre dentro de las instalaciones de la
Preparatoria Regional de Tepatitlán; y el mes
de Octubre dentro de las instalaciones del
CECYTEJ y en la plaza principal de la cabecera
municipal.
Como medida preventiva, posterior al mes
de marzo, se pospusieron las ferias de salud,
organizadas en conjunto con la Secretaría
de Salud; hasta el término de la actual
pandemia
Como parte de la contingencia, el consultorio
móvil #5 que atiende a la cabecera municipal
y las demás delegaciones, detuvo su ruta para
que su personal apoyará en las instalaciones
de la Unidad Médica Familiar; para evitar
contactos innecesarios y expansión de la
enfermedad.
UMARED
En respuesta a las observaciones de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, se brinda atención médica 24 horas
al día, los 7 días de la semana, a todos los
retenidos y detenidos dentro de la Comisaría
de Seguridad Pública, los médicos fueron
dotados con equipo de protección personal
completo, con motivo de la contingencia
sanitaria, así mismo, brindan atención de
primer contacto a los elementos de Seguridad
Pública.
Como medida preventiva, a partir de marzo
del primer año se suspendieron las actividades

públicas en las que se reunían más de 30
personas en un solo lugar, por lo que no se
han realizado eventos públicos o pláticas
preventivas masivas desde entonces.
Registro de Actividades Jefatura
Después de un exhaustivo análisis con
todas las áreas que competen a los Servicios
Médicos Municipales, se tomó la decisión de
dejar de operar los turnos nocturnos y fin de
semana, ya que dicha dependencia siempre
ha trabajado en el primer nivel de atención,
llamado también consulta externa, lo que
limita la intervención de forma importante, de
cualquier situación de urgencia considerando
que los minutos son vitales para nuestro
personal y sus familias. Por ello se comunica
a todas las direcciones y jefaturas para que
hagan llegar dicha información, apoyados
con trípticos, indicando que en caso de
requerir atención médica urgente, acudan
directamente al Hospital de convenio para su
atención.
Se gestionan ante la Secretaría de Salud,
pruebas rápidas para una muestra selectiva
del personal de Servicios Médicos Municipales,
que
tienen
contacto
con
Pacientes
sospechosos ante COVID-19.
Gracias a la coordinación y apoyo de las
diferentes comisiones edilicias, así como
de las dependencias involucradas, hemos
logrado importantes avances en diferentes
rubros, como lo son, la actualización, revisión
y aprobación formal del cuadro básico de
medicamentos, así como eficientar el proceso
para la adquisición de medicamentos, lo que
ha permitido un mejor servicio en la farmacia
municipal, generando un ahorro importante,
bajando en un gran porcentaje los gastos por
reembolsos.
Se
establecieron
reuniones
internas
mensuales con el personal médico y de
enfermería, con el propósito de mantener y
unificar criterios de operatividad del servicio,
así como informar de los comunicados tanto
de Oficialía Mayor Administrativa, como de la
Comisión de Salud, con la cual se ha trabajado
de manera conjunta.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

El Gobierno Municipal a través de la Dirección
de Desarrollo Humano y Social, realizamos
proyectos y acciones encaminados a
proporcionar apoyos a la población como son:
Apoyo con transporte a personas con
discapacidad.
Invertimos 20 mil pesos en servicio de
traslado a Guadalajara para personas con
discapacidad que acuden puntualmente a
sus citas en el CRIT de Occidente, de igual
forma ofrecemos el servicio de transporte a
algunas personas que laboran en la empresa
incluyente VIP Container. Cabe señalar que
a partir de la contingencia sanitaria por el
COVID-19, el servicio se ha visto interrumpido
y/o es intermitente.
Implementación de Talleres de Oficios
Para promover el auto empleo, iniciamos con
el Taller de cultora de belleza, instalando seis
talleres en total, dos talleres en la cabecera
municipal, uno en la delegación de Capilla de
Milpillas, uno más en Mezcala de los Romero
y dos en la agencia municipal de Ojo de Agua
de Latillas, con una inversión de 20 mil pesos.
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Apoyo para el transporte a estudiantes
Hemos apoyado con transporte escolar
para alumnos de la delegación de Capilla
de Milpillas, de lunes a viernes a la cabecera
municipal, y los sábados al Centro
Universitario UNIVER en el municipio de
Arandas.
Asimismo,
realizamos
las
gestiones
necesarias ante el Gobierno Estatal para
obtener en comodato un camión de
transporte que fue destinado a la delegación
de Mezcala de los Romero, donde el municipio
solo deberá hacerse cargo del pago de seguro,
operador y gastos de mantenimiento.
Jalisco te Reconoce
A través del programa estatal, Jalisco te
Reconoce, otorgamos servicios y apoyo en
especie, directo en las puertas de su hogar, a
705 adultos mayores de la Cabecera municipal
y las delegaciones de Capilla de Guadalupe y
Pegueros.

Colaboran Aseo Público, Servicios Generales,
Ecología y Medio Ambiente, Protección Civil y
Comunicación Social.
Conformación, Operación y Seguimientos
de Comités Vecinales
Con la participación de 110 ciudadanos,
conformamos
cuatro
nuevos
comités
vecinales en las diferentes colonias, reuniendo
un total de 27 comités vecinales activos en
fraccionamientos y comunidades rurales
de nuestro municipio. Dando seguimiento
a cada una sus peticiones, siendo
canalizadas a las dependencias municipales
correspondientes. Debido a la contingencia
sanitaria causada por el Covid-19 los trabajos
de integración de comités vecinales están
suspendidos.
Enlace Municipal de Programas de
Asistencia Social
Servimos como enlace entre los tres
niveles de gobierno, municipal, estatal y
federal. Apoyamos en la logística, trámites
e incorporaciones, traslados, convocatorias,
rastreo de titulares, avisos, oficios, sedes,
entrega de apoyos, reuniones, etc. Asesoramos
a las familias que aspiran a recibir un apoyo, o
para quienes ya tienen algún beneficio.
El apoyo en especie incluye pulseras de
identidad, lentes oftalmológicos, calzado,
complemento alimenticio, kit invernal y
aparatos funcionales. Por otro lado, se les
prestó el servicio de atención telefónica,
servicios de análisis clínicos, actividades
turísticas y otras más para evitar el
envejecimiento.
Limpia Tu Entorno
Este programa nace de la necesidad de
rescatar, limpiar y fumigar los espacios
públicos de cada colonia y/o fraccionamiento
de la Cabecera municipal, lo que coadyuva
a prevenir enfermedades causadas por la
acumulación de maleza y basura.
A
la
fecha,
hemos
visitado
los
fraccionamientos de Los Adobes, Los Arroyos,
San Carlos, Cuatro Caminos, San Jorge, Las
Aguilillas, San Gabriel, El Tablón, Las Hadas,
Santa Mónica, Juan Pablo II, Bugambilias,
Real Marsella y San Rafael.

Contando
con
los
programas
continuación se describen:

que

Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Becas Benito Juárez.
Mujeres Líderes del Hogar. (Vigencia hasta el
31 de diciembre del 2019).
Pensión para el Bienestar de los Adultos
Mayores.
Programa Pensión para el Bienestar de las
Personas con Discapacidad.
Seguro para Madres Jefas de Familias.
Programa de Ex braceros.
Cartilla del Servicio Militar Nacional
Contribuimos en la dotación de la Cartilla
Militar Nacional a 101 hombres de entre 18
y 40 años de edad, anticipados y remisos;
este documento, además de servir como
identificación con fotografía, cumple con el
decreto impuesto en 1942 por el entonces
presidente de la república, General Manuel
Ávila Camacho.
EJETRES
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GESTIÓN INCLUYENTE

Talleres en el desarrollo de habilidades de
personas con discapacidad
En conjunto con el Instituto Tepatitlense de
la Mujer, se impartieron los talleres “El miedo
como oportunidad” y “Cómo llevar el miedo
al éxito con valentía”, dirigidos a personas
con discapacidad. Asimismo gestionamos el
curso de vida independiente, celebrado en
Jocotepec, logrando capacitar a 26 personas.
Talleres de sensibilización y concientización
a escuelas
Continuando con los trabajos de formación
en inclusión social, visitamos las escuelas:
primarias Francisco Medina Ascencio, Juan
Villalpando, Niños Héroes; Profesores Zona
17; Tele-secundaria Mario Pérez Zermeño,
Universidad Nueva Ciencia; primaria Rita
Pérez Moreno y Agustín de la Rosa de la
delegación de Capilla de Guadalupe y la
primaria Adolfo López Mateos de la delegación
de San José de Gracia. Capacitando a 1,744
alumnos y 42 profesores de la Zona 17.
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Eventos de concienciación sobre personas
con discapacidad
En conmemoración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, el pasado 3 de
diciembre de 2019, acudieron cerca de 200
personas a la Plaza de Armas para participar
en las siguiente dinámicas: “Vuelvo en 5
minutos” y “Laberinto de Discapacidades”
donde
tuvimos
la
colaboración
de
Asociaciones civiles, centros y grupos que
trabajan con personas con discapacidad.
Estudio Situacional Especializado
Encuestamos
a
461
personas
con
discapacidad, en la cabecera municipal y
las delegaciones de Capilla de Guadalupe,
Mezcala de los Romero, San José de Gracia,
Pegueros, Capilla de Milpillas y la agencia
de Ojo de Agua de Latillas, el cual tiene la
finalidad de obtener un padrón real y las
discapacidades que existen en el municipio,
así como sus principales necesidades.

Fomento de la mejora de espacios para
personas con discapacidad
Realizamos el diagnóstico y las gestiones
pertinentes para la mejora, adaptación y/o
rehabilitación de rampas, accesos a espacios
públicos e incremento de accesibilidad
para personas con discapacidad. Así como
la solicitud para la creación de un parque
incluyente en el parque urbano La Alameda,
que cuente con área de juegos recreativos

para niños y adolescentes con discapacidad
neuromusculo-esquelética.
Promoción de la Inclusión Laboral
de las Personas con Discapacidad
Gestionamos la inclusión laboral de personas
con discapacidad ante las siguientes
empresas: Avicam, Bebidas Mundiales y
Previtep.

JEFATURA DEL INSTITUTO
TEPATITLENSE DE LA JUVENTUD

Instalación del Consejo Municipal de la
Juventud
El día miércoles 21 de Agosto del 2019 se
tomó protesta al Consejo Municipal de la
Juventud integrado por 9 jóvenes propuestos
por instituciones educativas, organización
pública, privada, social y/o política.

Sistema Integral de Prevención de
Adicciones
Este año se realizó la visita a 12 escuelas
secundarias de la cabecera municipal y de
las delegaciones en las cuales se atendieron
a 1,341 jóvenes en temas de prevención de
adicciones y tipos de adicciones.

Programa de Promoción de la Salud Sexual
realizó la visita a 8 escuelas secundarias de la
cabecera municipal y de las delegaciones en
las cuales se capacitó a 559 jóvenes en temas
de promoción de la salud sexual.

Premio Municipal de la Juventud
El día 15 de agosto del 2019 se realizó la
entrega el Premio Municipal de laJuventud
en las instalaciones de la Casa de la Cultura “J.
Jesús González Martín”, habiendo 5 categorías:
EJETRES
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¿Cómo cuidas tu planeta?, Logros Artísticos,
Logros Deportivos, Logros Académicos y
Compromiso Social. En los cuales participaron
17 jóvenes en la contienda.
Capacitación del Personal del Instituto en
el modelo de Justicia Cívica
Del 23 al 25 de octubre se realizó la capacitación
del personal del instituto en el modelo de

“Sentido de Libertad” mismo que forma parte
del modelo de Justicia Cívica, un sistema
de justicia que procura facilitar y mejorar la
convivencia en una comunidad, evitando que
los conflictos escalen a conductas delictivas
o actos de violencia a través características
distintivas.

INSTITUTO TEPATITLENSE DE LA MUJER

El Gobierno Municipal en su Dirección del
Instituto Tepatitlense de la Mujer, diseñaron
e implementaron acciones que contribuyen
a concientizar en la población el respeto por
la mujer.
Alineados a los proyectos del Plan
Institucional gestionamos y logramos
la creación de la Unidad Especializada
Policial para la Atención Integral a Mujeres
Víctimas de la Violencia (estrategia ALE), en
la Comandancia de Seguridad Pública, para
lo que se ejecuta la cantidad de 375 mil 900
pesos y en breve tiempo se dispondrá del
servicio de esta unidad.
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Este programa busca ejecutar acciones que
permitan la prevención, atención, seguridad y
acceso a la justicia para las niñas, adolescentes
y mujeres del municipio, brindando atención
especializada a mujeres que cuentan con
órdenes de protección o han sido víctimas de
la violencia.
Asimismo,
se
realizó
un
convenio
denominado “Red de Mujeres Líderes por la
Igualdad” por medio del cual lograremos que
las mujeres de las delegaciones y agencia
municipal tengan acceso inmediato a todos
los servicios que el ITM brinda en la cabecera
y sean atendidas en tiempo y forma.

Atención Psicológica y Jurídica a Mujeres
en Situación de Violencia
Ofrecimos un total de 1,187 atenciones
psicológicas y 118 jurídicas, así como talleres y
conferencias de psicoterapia grupal dirigidos
a mujeres.
Brindamos
atención,
asesoría,
acompañamiento y seguimiento a las
mujeres que acuden a solicitar el servicio,
las cuales se encuentran en situación de
violencia (psicológica, física, económica,
patrimonial, sexual), así como sus diferentes
modalidades. Con la intención de fortalecer el
estado emocional de quien acude, para que
sea capaz de detectar, combatir y erradicar la
violencia en la que se encuentra inmersa, y
tome decisiones importantes.
BANAVIM
En vinculación con el Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos de Violencia
Contra las Mujeres (BANAVIM), el Instituto
Tepatitlense de la Mujer, integra información
en dicha Plataforma, en cumplimiento y de
acuerdo a la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley
de Acceso de las Mujeres a Vida Libre de
Violencia del Estado de Jalisco.
FUERZA MUJER Y EMPRENDEDORAS DE
ALTO IMPACTO
Fueron destinados 790 mil pesos a los
programas “Alto Impacto” y “Fuerza Mujer”,

beneficiando directamente a 16 mujeres
tepatitlenses, jefas de familia, responsables
de víctimas indirectas de feminicidio o
parricidio, con alguna discapacidad o con
hijas e hijos con discapacidad, indígenas,
trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales,
mujeres pertenecientes a la comunidad de
la diversidad sexual y/o con mayor grado de
desigualdad y pobreza.
Alerta de Violencia de Género Contra las
Mujeres (Avgm)
Implementamos la alerta de violencia de
género contra las mujeres, mecanismo de
protección de los derechos humanos de
las mujeres, es único en el mundo, y fue
establecido en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Consiste
en una serie de acciones de emergencia por
parte del gobierno para frenar y erradicar
la violencia contra la mujer que impida el
ejercicio de sus derechos humanos.
Para fortalecer el marco normativo y
operativo de coordinación y colaboración
entre el municipio y el Estado, así como
las rutas municipales para la prevención,
atención y erradicación de la violencia contra
las mujeres, fortaleciendo el mecanismo
normativo existente entre el municipio y el
estado para la búsqueda urgente e inmediata
en caso de desaparición o no localización de
mujeres, adolescentes y niñas.
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DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obra
Pública en cumplimiento a lo establecido
en el Plan Institucional de Gobierno y el Plan
Municipal de Desarrollo emprendió diversos
proyectos como son:

Pabellón Textil

El Pabellón Textil es un proyecto que tienen
como objetivo potenciar el vocacionamiento
textil del municipio. En esta primera etapa se
construyó el desagüe pluvial entre Tianguis
Textil y la zona de Terrazas del Parque del
Bicentenario, retirando la malla ciclón en el
área, demolimos el mamposteo, jardineras,
muros y pisos de concreto existentes para
liberar espacio, se afinó el lugar a intervenir
para colocar concreto estampado formando
un canal de desagüe hasta el pozo de visita
existente, cubriendo la obra de piso con muros
y enjarres, para los 140 metros cuadrados de
construcción erogamos un recurso de 58
mil 185 pesos y beneficia a los comerciantes
y visitantes tanto del Tianguis Textil como el
Núcleo de Feria.

Así también se construyó el Faldón en la
cubierta de Tianguis textil, para impedir el
paso de agua de lluvia a los cauces frente
al estacionamiento de ingreso al Parque del
Bicentenario formamos un tejado sobre el
límite del Tianguis Textil con lámina, ptr y
canal monten, el cual se instaló en posición
de 45 grados hacia el jardín, para estas
labores invertimos 58 mil 731 pesos y son los
comerciantes y visitantes del tianguis quienes
se ven directamente beneficiados.

Parque Urbano La Alameda, primera
etapa

El Parque Urbano la Alameda es ya una
realidad, el Gobierno Municipal después de
resolver la situación de la finca del antiguo
Hospital del IMSS, gestionó y construyó la
primera etapa del Parque Urbano la Alameda,
que lleva un avance físico al 100%, en una
superficie de 8,507.83 m2.
Dicha obra incluyó la demolición del antiguo
Hospital del IMSS, relleno de tepetate,
mampostería de piedra braza, rehabilitación
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de cisterna, aplanados, pintura, iluminación
y mobiliario urbano. La inversión fue de 7
millones 495 mil 017 pesos, con recurso federal
por el Convenio de proyectos de Desarrollo
Regional.

Mantenimiento a Vialidades

Trabajando mediante el programa de bacheo
aplicamos un total de 4,450 toneladas, de
ellas mil 685 toneladas de asfalto fueron en
la cabecera municipal, atendiendo las zonas
con mayor urgencia en nuestra ciudad. Las
delegaciones también se vieron beneficiadas,
en Capilla de Guadalupe vertimos 80
toneladas, 20 en San José de Gracia, 100
toneladas más en Mezcala de los Romero,
110 en Capilla de Milpillas y 200 toneladas
en Pegueros, igualmente aplicamos 570
toneladas más en la Agencia Municipal y
rancherías del Municipio, arrojando un total
de 2 mil 765 toneladas de asfalto y 37 mil litros
de emulsión con una inversión de 4 millones
315 mil 185 pesos.

Mantenimiento al Mobiliario Urbano
Remodelación de las taquillas de
ingreso al Parque del Bicentenario

Como parte del proyecto de mantenimiento
al mobiliario urbano, se concluyó al 100% la
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remodelación de las taquillas de ingreso a las
instalaciones del Parque del Bicentenario,
que año con año alberga al Núcleo de Feria
durante la Feria Tepabril, remodelamos los
módulos de taquillas por unos con mejores
facilidades y una atención más dinámica
para quienes ingresan a este centro de
esparcimiento, para estos trabajos ejercimos
un presupuesto de 355 mil pesos, recurso
100% municipal.

Rehabilitación de edificio para activar
el Albergue Temporal para Víctimas de
Violencia Intrafamiliar

Logramos rehabilitar el edificio antiguo de la
UAVI en la cabecera municipal y adaptarlo
como un espacio para dar alojamiento
temporal, servicios y opere como Albergue
para víctimas de violencia intrafamiliar. La
instalación incluye nuevos baños, redes
hidráulicas y eléctricas nuevas, colocación de
plafones, aplanados, enjarres, pisos, pintura e
impermeabilización en un área de 550 m2.
El proyecto es parte del convenio de proyectos
de Desarrollo Regional y se tuvo una inversión
total de un millón de pesos.

Salud Mental CISAME, en una superficie de
500 m². Está ubicado a un costado del Hospital
Regional. Esta obra fue parte del Convenio
de proyectos de Desarrollo Regional con una
inversión de siete millones 995 mil 975 pesos.
La construcción tiene un avance físico del
100%, y servirá para atender a la población
con trastornos mentales de diversa índole,
atención psicología y psiquiátrica en la región
de los altos de Jalisco, será administrado y
dotado del mobiliario específico en cada
espacio por la Secretaria de Salud del
Gobierno del Estado de Jalisco y así ser
operado y funcional.

Construcción de Centro de Salud en el
Fraccionamiento Los Sauces
La descentralización de los servicios de salud
es ya una realidad. El Fraccionamiento Los
Sauces cuenta ya con un Centro de Salud de
primer contacto con un avance físico del 90%
en una superficie de 536.61 m².
La inversión formó parte del Convenio de
proyectos de Desarrollo Regional en la que se
invirtieron un total de nueve millones 233 mil
698 pesos.

Construcción de Guardería Infantil en
Capilla de Guadalupe

La obra consiste en la construcción de
una Guardería Infantil, en la delegación de
Capilla de Guadalupe, en una superficie de
1,323.46 m2, en la que se construyó un área
de recepción, administración, trabajo social,
servicios de psicología, aulas, entre otros.
La inversión fue de dos millones 950 mil 355
pesos, con recurso del convenio de proyectos
de Desarrollo Regional y quedará en manos
del Sistema DIF Municipal, para que entre
en funciones como Centro de Atención de
Desarrollo Infantil.

Construcción de Hospital Psiquiátrico 1ª
etapa/ Centro de Integración de Salud
Mental CISAME

Es una realidad, Tepatitlán cuenta ya con un
Hospital Psiquiátrico, con denominación ante
el Sector Salud del Centro de Integración de

Cabe resaltar que este inmueble contendrá
una subestación eléctrica para alimentación
de la clínica, que será administrado, equipado
y para dar servicio por la Secretaria de Salud
del Estado de Jalisco y así ser operado y
funcional.

Construcción de Centro Barrial Integral
en Colonia el Pedregal - Molino

Con el proyecto Rescate de Espacios Públicos,
se construyó el Centro Barrial Integral en las
Colonias El Pedregal y Molino, dicha obra
con un avance físico del 100%, consistió en
la construcción de 3,124.35 m² , con concreto
estampado en el que se realizó cancha de
usos múltiples con porterías y tablero de
básquetbol, cercado perimetral, juegos
infantiles y mobiliario urbano.
La inversión fue por el Convenio de proyectos
de Desarrollo Regional con un monto total de
cinco millones 988 mil 399 pesos.
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Construcción de Centro de Salud en la
Delegación de San José de Gracia

La Delegación de San José de Gracia pronto
podrá hacer uso del Centro de Salud de primer
contacto, con un avance físico de la obra de
un 80% y una inversión total de $5 millones
990 mil 910 pesos, por parte del Convenio de
proyectos de Desarrollo Regional.
Este inmueble quedará a cargo de la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado
de Jalisco, tanto en su administración,
mantenimiento y equipamiento de cada
espacio en su totalidad, así como el personal
que lo operará.

Programa de Infraestructura y Obra
Pública del gobierno del estado de
Jalisco, para el municipio de Tepatitlán
2020

Gracias al trabajo constante y persistente de
gestión del Gobierno Municipal se logró que
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
del estado de Jalisco, aprobara una inversión
de 489 millones, 747 mil 436 pesos para el
municipio de Tepatitlán. Esta inversión en
manos de la Secretaría, logrará la ejecución de
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13 proyectos de Infraestructura que sin duda
impactan en la movilidad y conectividad del
territorio, así como la cobertura de servicios
de salud, educación, cultura, entre otros.
Algunos de estos proyectos se han
concluido satisfactoriamente, como lo es
la reconstrucción de la carretera estatal 161,
tramo Tototlán-Tepatitlán.
Otros más cuentan con un avance
significativo como lo es la conservación
de la carretera, en el tramo libramiento Sur
Tepatitlán, la construcción del Auditorio y Casa
de la Cultura en la Delegación de San José
de Gracia que lleva un 70% de avance físico,
la rehabilitación de escuelas en cabecera y
delegaciones.
Así también está contemplada la ejecución
de obras que implican la continuación de
los proyectos en su segunda etapa, como
el Centro de Salud Aguilillas, que tiene una
inversión destinada de 10 millones de pesos y
será una obra muy importante al ser el Centro
de Salud que resguarde la Cámara Frigorífica
que contendrá todos los medicamentos de
uso regional.

Otra obra muy solicitada por los ciudadanos
de la Delegación de Pegueros es la
pavimentación de la calle Juárez con concreto
hidráulico, la cual tendrá una inversión de
9 millones 394 mil 101 pesos, así como la
rehabilitación de infraestructura educativa
con 23 millones 586 mil 255 pesos, entre otros.

De igual manera iniciaron ya las labores en el
Boulevar Acatic, un proyecto adscrito al Plan
Institucional, que traerá grandes beneficios
de conectividad en la cabecera municipal, el
cual tiene una inversión de 5 millones 605 mil
898 pesos.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
Alineados al Plan Municipal de Desarrollo y
el Plan Institucional de Gobierno, trabajamos
en las siguientes actividades:
Actualización del Plan de Desarrollo Urbano
de Centro de Población, que nos permite
tener un mejor Ordenamiento Territorial,
inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad el 30 de marzo de 2020. Dicho Plan
puede consultarse en la Plataforma VISOR
URBANO de una manera rápida y ordenada.
Así también como la entidad encargada
de emitir las licencias, dictámenes y
subdivisiones, otorgamos 2, 842 documentos
bajo los siguientes indicadores: 1,522
documentos de alineamiento y números
oficiales, 1,070 dictámenes de uso de suelo,
121 subdivisiones urbanas y rústicas, 38
dictámenes de trazos, usos y destinos, 31
dictámenes de usos y destinos, sellamos y

llenamos 40 proyectos definitivos, emitimos
15 licencias de urbanización y recopilamos 5
paquetes de documentos para Auditoría del
Estado.
Atendimos
a
diversos
urbanizadores
para dar seguimiento a los trámites
de
aproximadamente
130
desarrollos
habitacionales, y abrimos el proceso para
16 nuevos desarrollos como son: Centro
Logístico etapa 3, Real Colonias, Lomas de
Popotes, Paseo de Las Colonias etapa 1,
Isabel Residencial, Colinas del Roble etapa 1,
Bugambilia, entre otros, y que en conjunto
suman mil 737 nuevos lotes disponibles
para los tepatitlenses, estas urbanizaciones
cumplirán con los requerimientos de
ordenamiento territorial y garantizarán la
seguridad patrimonial y de servicios básicos
a los habitantes del municipio.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Trabajamos en el proyecto de renovación de
la imagen urbana del Centro Histórico, que
incluye revisión, supervisión y regulación
del Centro, mediante el estudio de bloques
y renovación del inventario de fincas
patrimoniales, este trabajo incluye la gestión
ante el Gobierno del Estado para contar con
el apoyo legal y monetario.
El primer compendio de fincas identificadas
y avaladas por la Secretaría de Cultura son
alrededor de 600 y próximamente podrán
consultarse en la Plataforma VISOR URBANO.
Así también nuestra labor incluye otorgar
licencias urbanísticas para nuevos espacios

que mantengan la imagen de la ciudad
de manera armoniosa y equilibrada en su
entorno, para ello atendimos la demanda
de solicitudes de construcción, revisiones de
obra, bitácoras, habitabilidades, entre otros
servicios.
En el periodo de agosto 2019 a julio 2020,
emitimos 814 licencias de construcción a los
solicitantes, estas licencias se traducen en
141 mil 385 metros de infraestructura nueva
y una recaudación municipal de 2 millones
461 mil 695 pesos. Además colaboramos con
la Oficialía de Padrón y Licencias entregando
564 dictámenes de Visto Bueno de Servicios.
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RAMO 33

Cubrir las necesidades de redes de
drenaje, líneas de agua potable y eléctrica
e infraestructura básica educativa y de
salud mediante el financiamiento de
infraestructura básica es la manera en la
que el Ramo 33 impulsa el desarrollo de las
comunidades más vulnerables para combatir
el rezago social y la pobreza.
Entre los meses de agosto 2019 y julio 2020
trabajamos en 51 obras, la mayoría de ellas
están al 100% y algunas más se encuentran
en proceso de construcción, beneficiando a
7 mil 790 ciudadanos directamente con una
inversión ejercida de 23 millones 238 mil 324
pesos.
Por rubro, destacan las siguientes obras:
Alcantarillado y drenaje
Construcción de alcantarillado y drenaje
pluvial en la calle Pantaleón Leal, calle
Francisco de Saldivar, calle Morelos, ingreso
a fraccionamiento Bugambilias y Camino
a Santa Bárbara en la Cabecera municipal,
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en laterales de la Carretera Federal 80 en la
delegación de Pegueros, calle López Cotilla
en Capilla de Guadalupe y en la calle 24 de
Febrero en la delegación de Tecomatlán
de Guerrero. Construcción de drenaje
sanitario en La Cebadilla, La Guayabera, y
en la comunidad El Chispeadero con un
biodigestor adicional; construímos también
una línea de agua potable en la comunidad de
Las Antenas; arrojando un total de 9 millones
801 mil 243 pesos y mil 550 beneficiarios
directos
Electrificaciones
Construimos líneas eléctricas y de alumbrado
en las calles Jaime Nuño y Aldama en Capilla
de Guadalupe, Rancho Los Robles, Rancho La
Cebadilla, privada Manuel García y cercanías
de la telesecundaria en Tecomatlán de
Guerrero y calles Vicente Guerrero y Agustín
Yáñez en la delegación de Pegueros; con una
inversión total de 1 millón 448 mil 354 pesos y
85 personas beneficiadas directamente.
Rehabilitación de calles y caminos
Aplicamos empedrado en la calle Monte

Olimpo, calle Río Islas y 2 mil metros más
en diversas calles de la Cabecera municipal,
calle Mariana y calle Libertad en Capilla de
Guadalupe, caminos a las comunidades
El Cerrito y Las Hormigas así como la calle
Prolongación Cristóbal Colón y calle Allende
en Capilla de Milpillas, en la que también
aplicamos asfalto y construimos una cuneta,
además asfaltamos el camino a Mesa de
Guitarrero, el camino a la comunidad Agua
Negra, y camino a San Pablo, adicionalmente
pavimentamos con concreto hidráulico
una etapa de la Av. Santa Bárbara. También
trabajamos en la construcción de banquetas
en el fraccionamiento San Carlos y la calle
Garambullo de la comunidad de Los Sauces
y construimos un puente vehicular en el
camino a la Presa de Nieves y uno más en
el camino a Mesa de Guitarrero; la inversión
de 6 millones 599 mil 481 pesos beneficia
directamente a 5 mil 095 personas.
Infraestructura básica educativa
Erogamos la cantidad de 5 millones 389
mil 230 pesos para la construcción de
comedores, módulos de baños, bardas
perimetrales, banquetas y rehabilitación de
techos en planteles de la cabecera municipal
y sus delegaciones, como en la escuela
telesecundaria Rafael Ramírez en Tecomatlán
de Guerrero, la escuela primaria Agustín Yáñez
en la comunidad de Buenavista, la escuela

Rosaura Zapata en San José de Gracia, la
escuela ubicada en el Rancho Agua Negra, la
escuela Francisco I. Madero en la comunidad
de Bajío de Plascencia, la escuela Vicente
Guerrero en el Tepetate, los preescolares
Amado Nervo, Agustín Yáñez y Juana de Arco
y la escuela primaria José Vasconcelos en la
Cabecera municipal, el preescolar Higinio
de la Torre en Capilla de Milpillas, la escuela
Adolfo López Mateos en la comunidad de
La Santa Cruz y la escuela telesecundaria
Santos Degollado en Mezcala de los Romero,
donde además remodelamos el módulo de
baños en la Casa de la Cultura Mezcalarte,
con beneficio directo para mil 060 jóvenes
estudiantes de nuestro Municipio.
COPPLADEMUN 2020
Por segunda ocasión en esta Administración
se llevó a cabo la sesión del Consejo de
Planeación Participativa para el Desarrollo
Municipal, la cual recibió las necesidades
de las comunidades de la Perla de los
Altos y enlistar los proyectos en materia de
agua potable, drenaje, electrificaciones,
urbanizaciones,
infraestructura
básica
educativa y seguridad pública. Se obtuvieron
325 solitudes físicas y 8 en plataforma digital,
sumando un total de 333 solicitudes que se
someterán a un proceso de priorización y
validación con base a las reglas de operación
emitidas por el Gobierno Federal.
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SEGURIDAD

SEGURIDAD PÚBLICA

La seguridad pública es una prioridad para
el Gobierno Municipal, anclada a los Ejes
del Plan Municipal de Desarrollo y el Plan
Institucional de Gobierno, ejecutamos
proyectos y acciones a favor de la seguridad
de los ciudadanos como son:
Equipamiento
En este periodo, gracias al apoyo FORTASEG,
adquirimos cinco patrullas debidamente
equipadas, NP 300 Frontier, modelo 2020, así
como 400 uniformes (camisolas, pantalones
tácticos, gorras y botas) 200 playeras, 200
chamarras, 59 cascos balísticos, que en suma
tienen un valor de 5 millones 080 mil 575
pesos. Además de 95 fornituras compradas
con presupuesto FORTAMUN, por la cantidad
de 128 mil pesos.
Capacitación
Atendiendo la demanda social de contar con
elementos que sean capaces de afrontar
cualquier tipo de emergencia y brindar al
ciudadano atención integral de seguridad y
proximidad social, invertimos un millón 074
mil pesos (FORTASEG), para capacitar a 197
elementos con los temas:“Formación inicial”,
81
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“Competencias básicas de la función pública”,
“Formación continua”, así como los talleres:
“La función policial aplicada y su eficacia
en los primeros actos de investigación, “La
actuación del policía en juicio oral” y “La
función del primer respondiente y la ciencia
forense aplicada en el lugar de los hechos”.
Homologación Salarial
Logramos la homologación salarial para
167 elementos de seguridad pública,
incrementándose en un 5% a los policías
de línea, 3% a policías terceros y 1% a
policías segundos, esto como parte del
fortalecimiento y dignificación de la función
policial, lo que equivale a un millón 492 mil
852 pesos.
Creación de Unidad Especializada de
Atención a Víctimas:
Con la inversión de 375 mil 900 pesos, se
habilitó un espacio en la comandancia para
instalar la Unidad de Atención a Víctimas de
la Violencia, particularmente mujeres, niños
y niñas. Aquí se ofrece atención integral
en psicología, asesoría jurídica y trabajo
social para dar un seguimiento integral a

las víctimas. Con esto se pretende disminuir
los índices de violencia en el municipio,
intervienen dependencias como Comisaria
de Seguridad Pública, DIF, SIPINNA, ITEM, la
Fiscalía del Estado, entre otras.
Prevención del delito
Con los programas de prevención social,
“Aprendiendo a cuidarte” y “Prevención
Juvenil”,
atendimos
a
133
grupos
pertenecientes a 35 escuelas, impartiéndoles
665 clases con los temas “Cultura de la
legalidad”
“Medidas
de
autocuidado”,
“Habilidades para la vida”, “Inteligencia
emocional”, autoestima, resiliencia, entre
otros, buscando siempre brindar a nuestros
niños y adolescentes, las herramientas
necesarias para protegerse de algunas
conductas antisociales que se degeneran en
delitos.
Asimismo, llevamos a cabo 15 pláticas con
padres de familia, tratando temas como la
prevención de adicciones, relación entre

padres e hijos, límites parentales, entre otros.
Por otro lado, implementamos el programa
Federal denominado Prevención de la
Violencia Escolar, donde por más de seis
meses atendimos los siguientes planteles
educativos: Escuela Secundaria Foránea #64,
ubicada en Las Aguilillas, ambos turnos; las
primarias Justo Sierra Méndez y 1ro. De Mayo
en la colonia San Gabriel; durante este lapso,
impartimos pláticas en prevención, talleres
varios, deporte y recreación.
Rescate de espacios públicos (borra de grafiti)
en parques como La Gloria, Los Arroyos, Las
Aguilillas, Jardines de Tepatitlán, San Gabriel,
Parque Vallarta, San Carlos, entre otros.
Incremento del Estado de Fuerza en un 20%
Hemos erogado la cantidad de 630 mil pesos,
para la contratación de 45 nuevos elementos
de Seguridad Pública, en total la fuerza policial
suma los 183 agentes, lo que nos dará mayor
tranquilidad al incrementar la vigilancia en
nuestras calles y comunidades.

EJECINCO

82

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Inspección de seguridad
Durante este segundo año de gestión
mejoramos las condiciones de seguridad en
todos los ámbitos de alcance, generando
condiciones
de
seguridad
laboral,
identificando y corrigiendo riesgos en las
áreas públicas y privadas, disminuyendo así
el impacto ambiental, con inspecciones de
seguridad por riesgo de caída de árboles, etc.
Realizamos 287 inspecciones en giros de alto
riesgo, solicitando de forma obligatoria su
“Programa Interno” actualizado. Incentivamos
los giros de mediano (336) y bajo riesgo (711)
para que implementen medidas básicas de
seguridad como: señalética, extintor, botiquín
de primeros auxilios.
Capacitación
Hemos capacitado a 2,095 personas en
materia de protección civil pertenecientes
a 40 empresas, 17 escuelas y 3 hospitales
83
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con los temas: “Evacuación de Inmuebles,
Búsqueda y Rescate, Control y Combate de
Incendios, Primeros Auxilios y Derrame de
Hidrocarburos”. Ahora estas instituciones
cuentan con sus “Brigadas Internas de
Protección Civil” siendo los primeros
respondientes en caso de emergencia y/o
contingencia.
En el caso de los centros educativos, se
capacita a los docentes para que tengan los
conocimientos básicos para salvaguardar
la integridad de los alumnos y mejorar sus
instalaciones para reducir riesgos. Apegados
a la Ley Federal de Protección Civil, se realizan
tres simulacros al año.
Por su parte en el caso de instituciones
y hospitales, los brigadistas tienen como
objetivo llevar a un lugar seguro a quienes
ocupan las instalaciones.

Servicios de cabina
Atendimos
7,004
reportes
recibidos
directamente en nuestra base y/o los que
nos refiere el Centro de Atención a Llamadas
de Emergencia (CARE) a través del 911,
las 24 horas del día, los 365 días del año.
Las emergencias más comunes han sido
inspecciones, atenciones pre hospitalarias,
saneamiento, incendios, rescates acuáticos,
rescate vehicular, vertical y urbano,
accidentes vehiculares y domésticos, entre
otros.
Llevamos a cabo 424 operativos de
prevención,
144
intervenciones
de
saneamiento por el Covid-19, 73 pruebas
rápidas de detección Covid-19, y 68 apoyos
para contener el incendio del vertedero
municipal, en el que se vertieron 214,000
litros de agua y 1,461 viajes de tierra.
Planificación
Con la creación del área de Planificación,
fueron evaluados los diferentes fenómenos
que se presentan en nuestro municipio, y con

base al porcentaje de riesgo se implementan
medidas y tácticas para prevenir y mantener
a la población segura.
Esto beneficia a 16 colonias de nuestro
municipio, que al tener conocimiento sobre
la evolución de cada fenómeno, puede tomar
mejores decisiones para la mitigación del
mismo.
Programa especial de lluvias y ciclones
tropicales
Se realizó un estudio en los ríos y arroyos de
Tepatitlán para localizar las zonas de riesgo,
sobre todo donde hay asentamiento de
personas. Llevamos a cabo inspecciones
de colectores, alcantarillas, calles, trabajos
de limpieza y desazolve en las zonas del
río cercanas a las colonias Los Adobes, San
Carlos, Las Aguilillas, 4 Caminos, San Alfonso
y El Pochote, de igual forma se monitorea
constantemente para alertar a la población
en caso que haya peligro de inundación.
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Programa Especial Tepabril
A pesar de que la Feria Tepabril no se llevó a
cabo, se realizó un trabajo anterior preparativo
para brindar protección, auxilio y seguridad
durante la celebración de la Feria Tepabril
2020, realizamos labores de inspección y
determinación de riesgo de los inmuebles
y puestos comerciales de la Expo Ganadera,
Núcleo de Feria y el centro de la ciudad, por
considerados de afluencia masiva.
Asimismo, se hizo revisión de los puestos
comerciales, de la quema de pirotecnia, y se
hizo difusión sobre medidas de seguridad en
la radio local y redes sociales.
Finalmente debido a las medidas precautorias
de salud por la pandemia Covid-19, fue
cancelada.
Primera etapa del Atlas de Riesgos
Como un logro importante, es necesario
mencionar que el municipio está en proceso
de contar con el Atlas de Riesgos Municipal.
Gracias a las gestiones del Gobierno
Municipal en corto tiempo podremos contar
con uno de los Instrumentos rectores más
importantes, el cual nos permitirá regula el
desarrollo urbano desmedido y alerta sobre
zonas susceptibles a los peligros, además
consolida los asentamientos humanos en
zonas aptas para su desarrollo.

Invertimos 446 mil 600 pesos con el fin de
proteger y mejorar la calidad de vida de los
141 mil 322 habitantes beneficiados, también
fomentamos un entorno de inversión positivo
creando entornos seguros; el Atlas de Riesgos
se completará durante el ejercicio 2020-2021.
Programa Especial Semana Santa-Pascua
Llevamos
a
cabo
la
evaluación
y
determinación de riesgo en lugares de
recreación principalmente parques acuáticos
y recorridos de reconocimiento por las
carreteras del municipio. Asimismo a través
de la radio y redes sociales difundimos
medidas de seguridad.
Equipamiento
Para lograr un mejor desempeño de nuestras
actividades y por ende brindar un mejor
servicio a la ciudadanía, adquirimos el
siguiente equipo: dos termonebulizadores,
un generador de espuma, cinco bidones de
espuma, dos colchones inflables, dos cápsulas
para traslado, un motor hidráulico, 29 botas
de bomberos, 57 pantalones, 57 camisolas,
1 porta pernos de 36, lo que significó una
inversión de 152 mil 707 pesos.
Con el objetivo de reforzar el sistema pre
hospitalario del Sistema de Atención Médica
de Urgencias (SAMU), recibimos del Gobierno
Estatal una ambulancia debidamente
equipada que servirá para la atención de
emergencias básicas, como traslados seguros.

H. CUERPO DE BOMBEROS DE TEPATITLÁN
Capacitación
Procurando siempre ampliar nuestros
conocimientos y habilidades para dar
cumplimiento a nuestras encomiendas
diarias,
hemos
asistido
a
diferentes
cursos y diplomados, como: Incendios en
Estructuras Elevadas, curso intermedio
de Sistema de Comando de Incidentes,
Rescate Vehicular, Curso Internacional de la
Academia de Bomberos Latinos, Operadores
Intervinientes 9-1-1, Manejo y Uso de
Equipo de Radiocomunicación, Extracción
Vehicular conforme estándares 1670/1006
Nivel Operaciones, Sistema de Comando de
Incidentes, Manejo de Software, la conferencia
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dentro del marco de 64 Convención Nacional
de Jefes de Bomberos, Simposio Dengue y el
Diplomado en Protección Civil y Emergencias.
Apoyo a otros municipios
Un elemento participó del 28 de septiembre
al 3 de octubre, en el Staff de Comando de la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
de Jalisco debido a la Tormenta Tropical
Narda en la Base de Cihuatlán, Jalisco.
Del 31 de enero al 3 de febrero un elemento
formó parte del Staff de Comando del
Operativo Candelaria 2020, en San Juan de
los Lagos.

Concentrado
Recibimos 5,618 llamadas telefónicas.
Total de horas de guardias voluntarias: 42,178
Total de servicios prestados: 2,875 con 4,332 horas hombre laboradas.
Estimado en pérdidas económicas 18 millones 413 mil 373 pesos.
Estimado en pérdidas evitadas 39 millones 624 mil 455 pesos.

EJECINCO

86

O INFO
D
UN

E

R

-2

BI

02

GO

1

E
RM

SEG

EJESEIS

N

O

MU

20
N I C I PA L

18

EFICACIA, TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
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SECRETARÍA PARTICULAR

Para el segundo año de trabajo, la Lic. María
Elena de Anda atendió en su despacho a 322
ciudadanos para escuchar y dar seguimiento
a sus peticiones. Destacan los estímulos a
deportistas de alto rendimiento, 21 apoyos
sociales a personas, 32 para instituciones sin
fines de lucro y 15 en soporte de salud.
En su trabajo como integrante del Honorable
Ayuntamiento de Tepatitlán y en su calidad
de Presidente en tres comisiones edilicias, se
da cuenta de 30 sesiones, 86 dictámenes y
18 acuerdos en Hacienda y Patrimonio; de 13
sesiones, 28 dictámenes y 9 acuerdos en la de
Administración y Gobernación; así como de
una sesión y un dictamen en la de Seguridad
Ciudadana y Prevención.
La Secretario Particular manifiesta un trabajo
de atención ciudadana de 955 personas, a
quienes les ayudó a resolver sus asuntos de

manera directa o canalizando a las áreas
correspondientes.
La Oficialía de Partes da puntual registro
y entrega de la correspondencia recibida,
canalizando 3,706 documentos, de 342
enlaces telefónicos de los servidores públicos
y un total de 1,200 llamadas mensuales
recibidas en recepción.
La correspondencia interna del Gobierno
de Tepatitlán requirió de 18,000 servicios de
mensajería, cuya logística nos permite seguir
en contacto con instituciones educativas,
asociaciones civiles, empresas y ciudadanos
en general; así como de un promedio anual
de 1,300 oficios entregados en la capital
de Jalisco, destacando en su mayoría al
Congreso del Estado, Secretaría de Cultura, la
de Finanzas, Salud, Ciudad Judicial, Auditoría
del Estado, entre otras.
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RELACIONES PÚBLICAS Y LOGÍSTICA
La coordinación de Relaciones Públicas y
Logística apoyó y atendió los actos oficiales
del Gobierno de Tepatitlán, promoviendo
la institucionalidad y a la vez mantener la
cercanía entre ciudadanos, asociaciones,
instituciones, entre otros.

Así mismo organizamos 237 actos públicos
que fueron encabezados por la Lic. María
Elena de Anda Gutiérrez, Presidente
Municipal, así como los regidores, actos
llevados a cabo de manera presencial, hasta
la declaración de la contingencia sanitaria.

GESTORÍA
Promovimos
entre
las
dependencias
municipales la gestión de recursos para sus
proyectos ante el Estado y la Federación,
buscando
siempre
el
crecimiento
y
consolidación del municipio. En el año que
nos ocupa, logramos colocar una cartera de
proyectos en el Congreso de la Unión con un
valor estimado de 50 millones 250 mil pesos.
De igual manera, se tiene en puerta la
gestión de 183 mil pesos ante el Instituto
Nacional de las Mujeres. Por los meses en
que nos encontramos, estamos en espera
de respuesta de las instancias federales para
89

EJESEIS

saber si son aprobados o no dichos recursos,
de tener un resultado positivo, el Gobierno de
Tepatitlán tendrá mayor capacidad operativa
y podrá dotar de más infraestructura al
municipio.
Logramos además, por una gestión eficiente
ante la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública la cantidad de 489 millones 747
mil 436 pesos a ejercer en diferentes obras,
tanto de infraestructura carretera como en
educación, salud, cultura, entre otros.

SINDICATURA

En cumplimiento a lo establecido en el
artículo 52, fracción III, de la Ley del Gobierno
y de la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, representamos al
Municipio en todas las controversias, litigios y
defensa en diversos asuntos judiciales en que
éste es parte, siendo tres denuncias contra el
Desarrollo Urbano; seis denuncias por daño
en las cosas; una por extravío de placas, otra
por vehículo y una más por robo.
Dimos seguimiento y contestación a 45
juicios de Amparo; a 33 juicios Civiles, 30 juicios
Contenciosos Administrativos; 87 juicios
Laborales; 54 procedimientos Laborales
y Administrativos; 20 contestaciones y
seguimientos de Quejas, Medidas Cautelares
y Peticiones de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Respecto a los contratos y convenios
celebrados con diferentes Instituciones
Públicas y Privadas, intervenimos con
la elaboración o revisión de los mismos,

ajustándonos a los intereses del Gobierno de
Tepatitlán, entre los que están 21 contratos de
Arrendamiento; 37 contratos de Comodato;
12 contratos de Compraventa; un contrato
de Concesión; ocho contratos de Donación
(celebrado en escrituras públicas) y 429
contratos de Prestación de Servicios.
Respecto a los convenios de colaboración
establecidos con organismos, asociaciones,
instituciones educativas, entre otros, se
firmaron 13 y se elaboraron 156 documentos
de Liquidación Laboral; adicionalmente se
negociaron 7 juicios laborales en cooperación
con la Oficialía Mayor, los acuerdos alcanzados
representan un ahorro al municipio por un
total de 1 millón 066 mil 976 pesos.
El Síndico Municipal preside la comisión
edilicia de Reglamentos y Vigilancia, así
como la de Responsabilidad Patrimonial; de
las que se da cuenta de la creación de los
Reglamentos Internos para la Dirección del
Instituto Tepatitlense de la Mujer; para la
EJESEIS
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Administración del Fondo de Ahorro de los
Servidores Públicos del Municipio; para la
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
y el de Acceso de las Mujeres a una vida libre
de violencia para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco. También se realizaron
reformas al Reglamento de Participación
Ciudadana.
Con
respecto
a
la
comisión
de
Responsabilidad Patrimonial se resolvieron
15
quince
quejas
por
afectaciones
patrimoniales a la ciudadanía.
Jueces Municipales
Trabajamos para ofrecer un entorno jurídico
más humano para otorgar seguridad y
justicia municipal a los habitantes, contamos
con personal capacitado para dar atención
las 24 horas del día en los 365 días del año.
Faltas Administrativas
Calificamos y aplicamos responsabilidad
a 2,214 personas que fueron detenidas por
concepto de falta administrativa o presunción
de un delito.
Audiencias de Conciliación
Conciliar entre vecinos diversos problemas
por daños o desacuerdos nos llevó a realizar
140 Audiencias en las oficinas de nuestro
Juzgado, beneficiando a 420 personas;
ayudamos a resolver las diferencias entre los
interesados siempre y cuando no se trate de
la comisión de un delito.
Asesorías ciudadanas
Parte de nuestra responsabilidad es asesorar
y canalizar a los ciudadanos respecto a
diversos problemas de orden familiar,
civil, penal, mercantil o laboral para que
sean atendidas en las instancias a las que
corresponde su asunto, ya sea la Fiscalía del
Estado, Defensoría de Oficio, Sistema DIF,
PROFECO, Comisión Estatal de Derechos
Humanos, Instituto de Justicia Alternativa,
entre otros.
Apoyamos a la ciudadanía con los trámites
para devolución de vehículos, placas y
documentos que han sido asegurados por
Tránsito Municipal.
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Recaudación por multas
Por concepto de cobro de multas por faltas
administrativas establecidas en el Bando
de Policía y Buen Gobierno, infracciones
de vialidad, cobro por daños al patrimonio
municipal y sanciones a los diversos
ordenamientos municipales, se recaudaron
163 mil 721 pesos.
Derechos Humanos
El Juzgado Municipal constantemente
participa en cursos de actualización con la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, dentro de nuestra competencia y
bajo una estricta responsabilidad, cuidamos
que se respete la dignidad y los derechos
de los infractores que son llevados a los
separos
municipales
y
presentados
ante este Juzgado, sean en calidad de
retenidos o detenidos, procurando que les
sean proporcionados alimentos y acceso a
llamadas para mantener comunicación son
sus familiares.

SECRETARÍA GENERAL

Dimos fe y legalidad a los actos celebrados
por el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán
y puntual seguimiento a las comisiones
edilicias, así como la debida comunicación
de acuerdos y dictámenes aprobados por los
ediles municipales.
Este segundo año de gobierno se realizaron
31 sesiones de ayuntamiento, 23 de ellas con
carácter de ordinarias, 5 extraordinarias y
3 solemnes; del total, 21 fueron de manera
Nombre

presencial y 10 en formato virtual por diversas
plataformas digitales, esto como parte de las
medidas de prevención ante el coronavirus;
teniendo como resultado 358 Acuerdos de
Ayuntamiento aprobados.
Respecto a las comisiones edilicias se da
cuenta de la celebración de 197 reuniones,
la elaboración de 334 dictámenes y de 150
acuerdos bajo la siguiente relación:
Comisión

Dictámenes

Acuerdos

Honor y Justicia

4

-

6

Agua Potable y Saneamiento

1

-

-

Administración y Gobernación

13

28

9

Reglamentos y Vigilancia

5

3

5

Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública

25

125

11

Servicios Públicos Municipales

3

2

-

Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología

6

5

12
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Salud, Prevención y Combate a las Adicciones

11

-

26

Desarrollo Sustentable

7

4

-

Calles, Estacionamiento y Nomenclatura

14

27

12

Movilidad

4

3

6

Asistencia Social

3

3

-

Cultura

6

4

4

Deportes

3

2

1

Promoción del Desarrollo Económico y Turismo

11

11

2

Desarrollo Rural

7

1

3

Hacienda y Patrimonio

30

86

18

Mercados y Comercio

6

10

-

Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos
7
de la Niñez

6

3

Espectáculos y Festividades Cívicas

8

13

Desarrollo Humano, Social, de la Juventud y
2
Participación Ciudadana

2

1

Protección Civil

7

1

2

Responsabilidad Patrimonial

1

-

15

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a
1
la Corrupción

-

-

Migrantes y Ciudades Hermanas

3

2

1

Seguridad Ciudadana y Prevención

1

1

-

En lo que respecta a la atención ciudadana, la
Secretaría General entregó 2,572 constancias
diversas; 465 certificaciones de documentos
oficiales a personas externas y contratos
de arrendamiento; 410 certificaciones de
documentos a dependencias municipales;
atención a 2 preliberados; además de
atender de manera presencial a 3,447
personas y el levantamiento de 4 actas de
conformación de Comités Vecinales.
En la Sala de Regidores recibimos a 1,023
ciudadanos y celebramos 418 reuniones
varias para recepción de peticiones,
presentación de proyectos y juntas de trabajo
entre regidores y servidores públicos.
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HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL
La administración de los recursos financieros
del Gobierno Municipal se ha realizado
conforme a las disposiciones legales para
su debida contabilidad en ingresos y
egresos, cumpliendo puntualmente con los
compromisos institucionales, apegados a la
transparencia y rendición de cuentas.
Deuda Pública
En el rubro de deuda pública contratada, la
administración inició con un compromiso de
264 millones 509 mil 062 pesos; de los cuales,
al 30 de junio de 2020 y de manera puntual
se han pagado 33 millones 313 mil 145 pesos a
la deuda histórica del Municipio. Nos resta un
saldo por 231 millones 195 mil 919 pesos; hoy
en día se programa un 3.97% del presupuesto
municipal para el pago de deuda y se
mantiene la estabilidad financiera.
FITCH RATINGS Calificación Crediticia
Fitch Ratings ratificó la calificación en
escala nacional del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco en ‘A-(mex)’ ya que la
situación actual refleja la expectativa de
que el Municipio preservará un desempeño
presupuestario adecuado y una deuda baja
con una razón de repago; se agrega que
se cuenta con una amplia posibilidad de
refinanciar la deuda para aligerar la carga a la
hacienda municipal.
Algo que vale la pena señalar, que ante el
contexto global derivado de la pandemia
del
COVID-19
prácticamente
ningún
gobierno sub nacional ha podido elevar su
calificación por la situación extraordinaria,
por ello ratificar la buena calificación que
mantiene el Municipio es un logro. La agencia
manifiesta no haber encontrado un deterioro
en el desempeño debido a la contingencia
sanitaria actual, aunque sugiere tener mucho
cuidado ante situaciones emergentes que
produzcan cambios importantes en la deuda
en materia de ingresos.
Para Tepatitlán, se observa un desempeño
superior de sus ingresos operativos (4.5%
tmac real de 2015-2019) frente al crecimiento
del PIB real nacional (1.7%) en el mismo
período. Fitch estima en su escenario de

calificación que los ingresos operativos
podrían presentar ajustes a la baja como
resultado del impacto de la contingencia
COVID-19 sobre la economía municipal y
nacional. Si bien, las acciones administrativas
emprendidas en materia de recaudación
local así como la relativa base económica
posicionan al municipio adecuadamente
para enfrentar el impacto de la situación
actual.
Los impuestos locales respecto a los ingresos
totales representaron 15.8% en promedio
durante el periodo de análisis (2015 a 2019) y
gracias a las acciones administrativas en la
recaudación local la razón incrementó 18.9%
en 2019.
En los últimos dos años el margen operativo
ha incrementado considerablemente, y a su
vez, se observó una tendencia controlada del
gasto operativo a pesar de la ejecución de
inversiones importantes debido a una mayor
disciplina presupuestal.
Finalmente, Fitch considera que el marco
nacional para la gestión de la deuda y la
liquidez es moderado y aunado a que el
Municipio no presenta posibles contingencias
ni pasivos extraordinarios relativos a la
operación de su organismo de agua, Agua
y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán
(Astepa).
Bajo esta publicación de la agencia Fitch,
la actual administración manifiesta un
adecuado manejo financiero, administrativo
y contable de los recursos públicos de
Tepatitlán.
Cuenta Pública
Con el compromiso de mantener las finanzas
públicas sanas, hemos reforzado los controles
internos para ser más eficientes, esto
implicó reorganizarnos y tomar decisiones
importantes para dar resultados tangibles, la
muestra está en la presentación de las Cuentas
Públicas Municipales y la integración de las
mismas, apegándonos a lo establecido en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental
y demás aplicables.
EJESEIS
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MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE AGOSTO 2019 AL 31 DE JULIO 2020
SALDOS INICIALES
CAJA Y BANCOS

$

92,933,910.00

$

558,522,965.00

$ 92,933,910.00

INGRESOS
Por impuestos (predial, negocios
jurídicos y transmisiones)

$ 118,975,161.66

Por derechos (licencias comercios y
construcción)

$

45,530,311.87

Por productos (actas nacimiento, formas
y certificaciones)

$

10,447,971.87

Por aprovechamientos (multas, recargos
y gastos)

$

7,183,640.75

Por participaciones, aportaciones y
convenios
Estatal y federal)

$ 376,385,878.85
TOTAL DISPONIBLE $

EGRESOS
Mantenimiento (plaza, parques,
vialidades, edificios, vehículos)

$

60,936,091.99

Servicios (seguros, fianzas, energía
eléctrica)

$

74,565,076.19

Apoyos y subsidios (instituciones
educativas, sin fines de lucro, familias y
personas)

$

39,016,829.45

Mobiliario y equipo (activo fijo)

$

17,843,802.74

Obra pública

$

60,686,718.17

Pago de deuda (intereses y capital)

$

36,401,582.03

Servicios personales (sueldos y
prestaciones)

$ 270,655,388.58

SALDO FINAL
CAJA Y BANCOS
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$

91,351,385.85

651,456,875.00

$

560,105,489.15

$

91,351,385.85

PATRIMONIO MUNICIPAL
Durante el periodo que nos ocupa realizamos
un total de 22 compras de vehículos por un
monto de 12 millones 637 mil pesos, a la que
se suma la adquisición de otros activos fijos
por 5 millones 206 mil pesos, una inversión
municipal por 17 millones 843 mil pesos; a
la que se agregan otros tres vehículos en
calidad de comodato.

Respecto a la flota vehicular del gobierno,
registramos 12 bajas y la desincorporación del
Patrimonio Municipal de vehículos oficiales
por ser incosteable su reparación, pérdida
total, robo, etc.

EGRESOS
En lo relativo al presupuesto de egresos para
el ejercicio 2020, el municipio de Tepatitlán
cuenta con un estimado de 692 millones 711
mil 614 pesos; que al cierre de junio se han
recaudado 313 millones 570 mil 372 pesos,
se trata de un 45% del estimado a recaudar
y refleja una baja debido a la contingencia
sanitaria mundial.
Ante esta realidad, hemos sabido enfrentar
la problemática económica por la que
atraviesan los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipal; aplicando en nuestra gestión
diversos programas de ahorro y austeridad,
reduciendo el gasto al mínimo indispensable

para garantizar la prestación de servicios
públicos.
El pago a proveedores se ha realizado de
manera oportuna, reduciendo el tiempo de
trámite de 15 a 5 días y con ello colaboramos a
la adecuada prestación de servicios públicos.
En las cuentas por pagar hemos integrado
la
información
y
documentación
comprobatoria y justificadora de cada
rubro para dar mayor transparencia al gasto
realizado, y por ende, evitar con ello futuras
observaciones por los entes fiscalizadores.
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INGRESOS
Mantener una adecuada estrategia para la
recaudación municipal ha llevado a la Jefatura
de Ingresos a implementar diversas medidas,
como la constante revisión de la Ley de
Ingresos vigente para hacer las propuestas
de modificación para el año posterior.
Además, se da atención y seguimiento
a las cuentas morosas, enviando los
requerimientos
correspondientes
para
analizar su situación, llegar a acuerdos y
establecer convenios para su regularización.
Parte de estas propuestas son las campañas
donde se ofrecen descuentos en multas y
recargos a morosos para ayudarlos a ponerse
al corriente.
Abrimos una caja de pagos múltiples en la
Unidad Administrativa Sierra Hermosa, para
con ello otorgar facilidades a los ciudadanos
para que puedan hacer más rápido el pago
de sus obligaciones.
Con la llegada de la pandemia, el municipio
aprobó diversos apoyos económicos en
materia de agua potable, pago de piso en
mercados, comercio ambulante, tianguis y
predial, de los que damos puntual detalle en
el Capítulo COVID de este informe.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Revisamos los avances y cumplimiento del
Plan Anual de Trabajo, además de capacitar
y supervisar al personal del Gobierno
Municipal para el cumplimiento en el llenado
de la Declaración Patrimonial, así como la de
Interés a los sujetos obligados, presentando
849 declaraciones en sus modalidades inicial,
modificación y de conclusión.

2020; 53 supervisiones físicas de obra en el
municipio, 28 revisiones a los Expedientes
Unitarios de Obra, 2 participaciones a
Concurso por Invitación de Obra Pública,
34 participaciones en Licitaciones del
Municipio de Tepatitlán y 5 participaciones
en Licitaciones de Agua y Saneamiento del
Municipio de Tepatitlán (ASTEPA).

Realizamos 23 auditorías a dependencias
municipales, 10 auditorías de la cuenta
detallada de movimientos de los fondos
ocurridos de los meses de agosto 2019 a julio

Así mismo, señalar nuestra participación
permanente y constante en el Comité de
Adquisiciones del Municipio.
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TRANSPARENCIA

Uno de los valores de este Gobierno que
destaca y fue un compromiso al inicio de
la Administración es la Transparencia. Hoy
podemos decir a confianza que somos un
municipio privilegiado en la Transparencia, la
Rendición de Cuentas y la Gobernanza
Efectiva y Democrática, en la que el estado
de derecho y la participación ciudadana son
una constante en la toma de decisiones y en
la ejecución de las políticas públicas.
Alineados a las premisas del Plan Municipal
de Desarrollo 2018-2033 y el Plan Institucional
de Gobierno 2018-2021, ejecutamos los
siguientes proyectos y acciones logrando
contar con transparencia y honestidad en
nuestro quehacer gubernamental.
Tepatitlán Obtiene Calificación Perfecta en
Materia de Transparencia
Tras los trabajos realizados por la Jefatura de
la Unidad de Transparencia, Tepatitlán de
Morelos obtuvo calificación perfecta de 100
en materia de transparencia, lo anterior, de
acuerdo con los resultados de la “verificación

del año 2019” que fueron publicados en junio
del 2020 por el Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (ITEI),
que midió el nivel de cumplimiento de las
obligaciones de transparencia en el portal
municipal.
Eficacia y Eficiencia en los Trámites de
Acceso a la Información Pública
La sociedad estuvo muy activa e interesada
en la información gubernamental, un claro
ejemplo es el incremento exponencial en
las solicitudes de acceso a la información
pública, que de agosto del 2019 a julio del
2020 se atendieron un total de 1,139 trámites,
lo que representa un incremento del 26%
comparado con el periodo inmediato anterior,
incluso ha sido el periodo con mayor número
de solicitudes atendidas desde el 2012. Con
dicha acción se construye una sociedad
informada, que ejerce su derecho de acceder,
consultar y recibir la información pública que
obra en poder de este sujeto obligado.
EJESEIS
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En el desglose de solicitudes respondidas
están 1,101 afirmativas; 2 afirmativas parciales;
3 negativas por ser información confidencial;
13 negativas por no cumplir requisitos; 1
negativa por ser ajena al derecho de acceso, y
19 incompetencias.
Avance en la carga de información en la
Plataforma Nacional de Transparencia
Gracias a las más de 305 asesorías brindadas
por la Unidad de Transparencia, la
capacitación a 100 dependencias y 91 enlaces
de Transparencia, logramos reforzar y elevar
los indicadores correspondientes a la carga
de información en la Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT) con 1 millón 948 mil
972 registros totales, lo cual representa un
incremento del 872% de avance de la carga,
comparado con los 200 mil 306 registros
con los que inició la administración. Aquí
se reflejan las acciones realizadas por este
Gobierno Municipal en materia de rendición
de cuentas y la transparencia, con la
publicidad de la información en formatos de
base de datos abiertos reutilizables para los
ciudadanos.
Resultados Evaluación CIMTRA
En material de prevención y combate a
la corrupción, Tepatitlán de Morelos se
consolidó como uno de los municipios más
transparentes del Estado de Jalisco, incluso
se colocó en el 1er. Lugar de los Municipios
de la Región Altos Sur, de acuerdo con los
resultados publicados en octubre del 2019
en la evaluación realizada por el Colectivo
CIMTRA, con una calificación de 77.1, una
diferencia de 42.3 puntos respecto a la
evaluación del ejercicio inmediato anterior.
Lo que representa un incremento del 121%
en la publicidad en tiempo y forma de la
información pública.
Capacitación y Entrega de Avisos de
Privacidad
Capacitamos a todas las Direcciones, Jefaturas,
Coordinaciones, Delegaciones y Agencia
Municipal respecto a deberes y obligaciones
en materia de protección de datos personales.
Asimismo, fueron entregados un total de
112 “avisos de privacidad” a todas las áreas,
con la finalidad de informar a los titulares
99

EJESEIS

los alcances y condiciones al que serán
sometidos sus datos personales, a fin de que
estén en posibilidad de tomar decisiones
informadas sobre el uso de sus datos, acción
que impulsa la profesionalización de los
servidores públicos en el desempeño de sus
funciones.
Medios de Impugnación
De agosto de 2019 a julio de 2020, se
resolvieron por parte del ITEI un total de 11
medios de impugnación, de los cuales 7
fueron recursos de revisión (por solicitudes
de información) y 4 recursos de transparencia
(por la publicación de la información), mismos
que fueron interpuestos por particulares en
contra de este Gobierno; dichos recursos
fueron resueltos en su totalidad a favor del
Gobierno Municipal, sin amonestación, multa
o arresto administrativo en contra de los
servidores públicos.

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
Además, para los empleados que reciben su
nómina en BanBajío, logramos mantener las
condiciones de un seguro de vida adicional,
que además cubre gastos médicos por riesgos
de trabajo, así como pérdidas orgánicas.
A través del Consejo del Fondo de Ahorro
para los Trabajadores del Municipio, dimos
continuidad a sus procesos ordinarios,
pero también revisamos y presentamos
propuestas de actualización y mejoramiento
al reglamento que lo rige.
En esta Oficialía seguimos con la digitalización
de expedientes, teniendo un avance del
40% en lo administrativo, mientras que los
de nóminas, incidencias y correspondencia
están al 100%; esto nos permitirá automatizar
y estandarizar procesos internos, contar con
información actualizada del personal y al
instante, así como transparencia y protección
de los datos de confidencialidad.

Para garantizar la correcta administración
de los recursos humanos del Gobierno
de Tepatitlán, y cumplir con la alineación
a la Planeación Estratégica de esta
Administración,
confirmamos
el
cumplimiento en nuestros indicadores,
vigilando
el
bienestar
administrativo,
económico y social del personal que labora
para el municipio.
Invertimos 1 millón 013 mil pesos en la
adquisición de seguros de vida para los
empleados municipales de base, confianza
y eventuales como parte de sus derechos
laborales; esta compra está sustentada en
la licitación ADQ/LPL/004/2020 Seguros de
Vida para los Servidores Públicos, adjudicada
a la empresa Insignia Life S.A. de C.V. por ser la
mejor propuesta de acuerdo a las necesidades
del Gobierno de Tepatitlán.

Estamos en etapa final de un análisis
exhaustivo para cambiar a un nuevo sistema
de seguridad social para los empleados
municipales y sus beneficiarios, ya se tiene
el análisis financiero de las alternativas para
encontrar la mejor opción en beneficio de
los trabajadores y del Gobierno en materia de
servicios médicos.
Respecto a la estrategia implementada
al interior del Gobierno de Tepatitlán para
prevenir contagios de coronavirus sin dejar de
prestar los servicios a la comunidad, tenemos
los detalles en el apartado COVID de este
compendio.
Coordinación de Capacitación, Higiene y
Seguridad
Trabaja para dotar de conocimientos y
habilidades a los servidores públicos del
municipio mediante un Plan Institucional que
promueve la profesionalización en temas de
desarrollo humano y profesional.
Se ofrecieron distintos cursos/talleres en
modo presencial y a últimas fechas en formato
virtual, teniendo el registro de 58 jornadas de
EJESEIS
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capacitación, con un alcance de 880 personas
y un total de 2,302 horas hombre, representa
una inversión de 16 mil 500 pesos.
Entre los temas abordados están el taller de
Presupuesto basado en Resultados para el
ejercicio 2020 y las reformas fiscales; emisión
y seguimiento de medidas y órdenes de
protección como parte del Plan Estratégico
de la Alerta de Violencia; innovamos al incluir
en las capacitaciones los temas relevantes
para con la comunidad sorda impartiendo
un seminario de Legua de Señas Mexicanas,
esto en coordinación con la Dirección de
Inclusión a Personas con Discapacidad de
la Subsecretaría de Derechos Humanos de
Jalisco.
Además, se agregaron temas de primeros
auxilios psicológicos para el manejo de crisis,
protección de datos personales, derechos
humanos, entre otros.

Certificación de Espacios 100% Libres de
Humo de Tabaco
Mantenemos
supervisión
continua
en
aplicación de la normatividad de los
espacios 100% libres de humo de tabaco,
cumpliendo los compromisos institucionales
ante la Comisión para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios de Jalisco, “COPRISJAL”,
distribuyendo material informativo a las
dependencias que lo requieren, actualmente
se encuentra activa la certificación de 29
Inmuebles que abarcan 97 dependencias, las
seis delegaciones y la agencia municipal.
Prestadores de Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales
Administramos el ingreso, avances y término
de los prestadores de Servicio Social y de
Prácticas Profesionales de varias instituciones
educativas de nivel Medio Superior y Superior,
brindando 598 servicios a la comunidad
estudiantil con 194 cartas de aceptación, 265
de avances y 139 de término del proceso.

OFICIALÍA MAYOR DE PADRÓN,
LICENCIAS, TIANGUIS Y MERCADOS
Entre los trámites administrativos realizados
están 1,550 autorizaciones; el trámite de
661 licencias para nuevos establecimientos
con una generación de 961 empleos y una
inversión privada por 65 millones 674 mil
pesos.
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Se cuentan en el padrón 9,794 licencias de
giros blancos y 78 para giros de venta de
bebidas alcohólicas, además de 304 para
puestos ambulantes, 514 en el Tianguis Textil
de Tepatitlán, 182 en el Tianguis Hidalgo y de
501 en puestos para días de ventas especiales,

como día de muertos, de las madres,
navideño, entre otros.

De los apoyos económicos por la pandemia,
en el apartado correspondiente damos
cuenta de lo que se dejó de recaudar con la
condonación de piso y plaza durante 4 meses.

INSPECCIÓN A REGLAMENTOS
Supervisamos el cumplimiento de las
leyes y reglamentos vigentes y aplicables
para el municipio, especialmente en los
establecimientos comerciales, tianguis y
mercados; además de los temas de basura en
vías públicas y ley anti ruido.
Atención de reportes por basura, anti ruido
y otros
El seguimiento a las denuncias ciudadanas
tiene como resultado la atención de 325
reportes por abandono de basura en vías
públicas, entregando 180 apercibimientos
a personas infractoras y 130 en los que
no se encontró información para dar con
el responsable de la infracción, también
entregamos 15 actas de infracción.

Sobre ley anti ruido, se recibieron 625 reportes
en los que 486 terminaron con llamadas
de atención para corregir esa conducta, 120
donde no encontramos la fuente del reporte
y se entregaron 22 infracciones por rebasar
límites en los decibeles permitidos. Entre las
causas más frecuentes de infracción está la
obstrucción de vía pública, perifoneos sin
permiso y falta de limpieza en exterior de
varios comercios.
Hemos entregado 401 actas circunstanciadas
y 175 de infracción por incumplimiento a
las leyes y reglamentos. Realizamos 102
supervisiones a giros restringidos y 78 para
puestos ambulantes.
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REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
RÚSTICOS Y URBANOS
Campaña Municipal
de Regularización
de Predios Urbanos.
Celebramos 3 tres
sesiones
en
la
Comisión Municipal
de
Regularización
de Predios Urbanos
(COMUR),
en
ellas
se
autorizó
la
procedencia
de
Titularidad
de 48 Proyectos
de
Resolución,
emitiendo la misma
cantidad de títulos
de propiedad.
Iniciamos con el
procedimiento
de
regularización
de
37
predios
Urbanos y promovimos ante el Pleno del
H. Ayuntamiento la autorización de 48
Convenios de Regularización de Predios
Urbanos y se decretaron formalmente
regularizados 20 predios urbanos.
Entrega de Títulos de Propiedad
En una sola jornada, se realizó la ceremonia
de entrega de 71 Títulos de Propiedad de
Predios Urbanos y 3 para Espacios Públicos
como el “Edificio de la Delegación de Capilla
de Milpillas”, “Plaza Principal de Capilla de
Milpillas” y “Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús”.
Continuidad de trámites de regularización.
La COMUR solicitó 15 Dictámenes de
Procedencia
de
Regularización
a
la
Procuraduría de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco (PRODEUR), de igual
número de propiedades privadas; la
misma Comisión autorizó 8 Acuerdos de
Aprobación al Dictamen de Procedencia de
Regularización de la PRODEUR para igual
número de propiedades.
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Atención oportuna a la ciudadanía.
Mediante
campañas
informativas
y
reuniones
de
trabajo,
mantuvimos
acercamiento con la ciudadanía para
informar sobre los requisitos en trámites de
regularización y beneficios, como es tener
la certeza jurídica patrimonial mediante un
Título de Propiedad.
Atendimos 1,847 ciudadanos a quienes
ofrecimos asesoría sobre los procedimientos
y se tomó declaración a 124 testigos y 63
colindantes para el armado de expedientes.
Regularización de Predios Rústicos
Remitimos 114 expedientes al Subcomité
de Regularización de Predios Rústicos
de la Pequeña Propiedad Región Altos III
del Estado de Jalisco, para su aprobación.
Además, atendimos a 456 ciudadanos con
asesoría sobre los requisitos necesarios para el
procedimiento de regularización y titulación
de sus predios, tomando declaración a 192
testigos y 81 colindantes correspondiente a
los expedientes en trámite.

REGISTRO CIVIL

Del primero de agosto de 2019 al 31 de julio
de 2020, esta Oficialía realizó los siguientes
registros:
2,284 nacimientos
571 matrimonios
36 reconocimientos
140 divorcios
643 defunciones
241 inscripciones
253 aclaraciones administrativas
111 registros extemporáneos
Campaña Matrimonios Colectivos
En un acercamiento de esta Oficialía con la
ciudadanía, apoyamos a las parejas que viven
en unión libre, que ya tienen hijos y quieran
dar certeza jurídica a su relación, otorgamos
facilidades administrativas y condonación
de pagos en los trámites; logrando que
99 parejas contrajeran matrimonio civil el
pasado mes de octubre.

Campaña de Aclaraciones Administrativas
En marzo, 32 ciudadanos se vieron
beneficiados
con esta campaña de
aclaraciones en actas de nacimiento,
matrimonio,
defunción,
divorcio
e
inscripciones, cuyos servicios en esta Oficialía
fueron gratuitos para este fin.
Campaña de Registros de Reconocimiento
de Hijos
Realizada en junio, esta campaña busca
otorgar el derecho de identidad a toda
persona en calidad de no reconocido y se
realizaron 6 procedimientos.
Venta de Actas Certificadas
Realizamos el trámite de 29,732 documentos
que y representan una inversión municipal
de 481 mil 620 pesos en la compra de los
formatos oficiales. Respecto a la venta de
actas foráneas, se realizaron 5,054 trámites y
una inversión de 60 mil pesos en la compra
de formatos.
EJESEIS

104

CATASTRO
Un total de 81,207 cuentas prediales integran
el padrón catastral de Tepatitlán, de las
cuales 20,432 corresponden al sector rústico
y 60,775 al urbano; a la fecha de corte de
este informe, en un año se han abierto 2,022
cuentas nuevas. El valor catastral de dicho
padrón asciende a 56,989 millones 500 mil
758 pesos.
Los impuestos inmobiliarios son la principal
fuente de ingreso en la Hacienda Municipal;
de agosto de 2019 a julio de 2020, la
recaudación fue de 120 millones 599 mil 850
pesos desglosado de la siguiente manera:
Impuesto predial
Fueron pagadas 49,413 cuentas urbanas con
un total de ingreso por 42 millones 643 mil
292 pesos; así como otras 14,356 cuentas
rústicas por un monto de 14 millones 354
mil 766 pesos (incluyendo recargos, multas y
gastos de cobranza); con un total de 63,769
cuentas cubiertas con una suma total por 56
millones 998 mil 058 pesos.
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
El cobro por este concepto asciende a la
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emisión de 4,249 recibos de pagos con un
ingreso municipal por 49 millones 857 mil
083 pesos, incluyendo recargos y multas.
Impuesto sobre Negocios Jurídicos
Otorgar diversos permisos representó
ingresos por 10 millones 879 mil 540 pesos
en 1,561 trámites de obra nueva; de 25 mil 414
pesos por 20 permisos de remodelación; 820
mil 350 pesos por 337 permisos de ampliación,
además de cobros varios por multas y gastos
de cobranza para dar un total de 11 millones
726 mil 215 pesos.
Además, se reportan ingresos por 2 millones
018 mil 491 pesos por servicios como
avalúos, certificados de no adeudo, copias,
certificados, planos, avisos de transmisión,
entre otros.
Para el adecuado funcionamiento de
los sistemas de información de Catastro
Municipal, se realizó la vinculación de 55,356
predios urbanos, que representa un 91% del
total de registros; así como de 4,204 predios
rústicos con un porcentaje del 20% en la
vinculación.

PROVEEDURÍA

Almacén de insumos
En apoyo a los requerimientos diarios de las
dependencias municipales en papelería y
material de limpieza, se cuenta en almacén
con variedad de productos para garantizar el
funcionamiento administrativo del Gobierno;
hemos surtido 2,334 requisiciones sobre este
tipo de insumos.
El inventario de productos existentes en
almacén tiene un valor de 958 mil 977 pesos.
Dotación de combustible
De julio de 2019 a junio de 2020, el suministro
de combustibles para la flota vehicular del
Gobierno de Tepatitlán fue de 1 millón 451 mil
348 litros y gracias a la aplicación de bitácoras
de uso de vehículos y a otras medidas de
control, este año logramos una disminución
en el consumo, lo que representa un ahorro
por 378 mil pesos.
Oficina para un gobierno en desempeño
Proveeduría atiende los requerimientos de las
dependencias y delegaciones, asignando las
compras con proveedores que cumplan con
los criterios de calidad y precio; en este rubro
recibimos 2,081 requisiciones que fueron
atendidas por los integrantes del Comité y la

Comisión de Adquisiciones.
En el padrón de proveedores del Gobierno
de Tepatitlán se realizaron las actualizaciones
y altas correspondientes de 93 nuevos
vendedores de productos y servicios.
Comité de Adquisiciones
El Comité de Adquisiciones sesionó en 47
ocasiones de manera ordinaria, revisando 345
requisiciones, cancelando otras 74; también
se llevaron a cabo 27 licitaciones públicas
locales y una licitación pública nacional; todo
esto representa autorizaciones de compra
por 28 millones 064 mil pesos. Cabe resaltar
la continuación de la labor de los integrantes
ciudadanos en el Comité, ya que es la primera
vez que las compras del municipio pasan por
un gran filtro ciudadano como garante de la
transparencia y la eficiencia de los recursos
públicos.
Comisión de Requisiciones
Los integrantes de esta comisión sostuvieron
44 reuniones ordinarias en las que revisaron
1,747 requisiciones y 78 fueron canceladas,
autorizando en total compras por 13 millones
913 mil 594 pesos.
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OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
De conformidad con el acuerdo de
colaboración entre la Secretaría de
Relaciones
Exteriores y el Gobierno
de Tepatitlán, realizamos el trámite de
expedición de 9,857 pasaportes y recaudamos
por concepto de derechos municipales 2
millones 267 mil 110 pesos. Invertimos 444 mil
538 pesos para la actualización del sistema
de emisión de pasaportes con la empresa
VERIDOS.

Trabajamos en colaboración con el Instituto
Nacional de Migración (INAMI) con el
Programa Paisano, que en temporada
vacacional ofrece información sobre el respeto
de los derechos de los mexicanos que residen
en el extranjero y regresan a México de forma
temporal, para que conozcan los programas
y servicios a los que pueden acceder en los
consulados y en las Representaciones del INM
en Estados Unidos, así como en su ingreso,
tránsito y estancia en México y su posterior
retorno.

ARCHIVO MUNICIPAL
Inclusión al Sistema Institucional de
Archivos
Para incorporar al municipio en la gestión y
manejo de sus archivos para hacer frente a
la nueva Ley General de Archivos del Estado
de Jalisco y sus Municipios, es que el personal
de esta coordinación recibió capacitación
vía internet para la correcta administración
de sus acervos; a su vez, propiciamos el
adiestramiento de las oficinas generadoras
de expedientes (incluyendo a los organismos
públicos descentralizados del municipio) y las
debidas asesorías para comenzar una nueva

107

EJESEIS

cultura de manejo de archivos; y con ello ser
parte del Sistema Institucional de Archivos.
A la fecha tenemos un avance del 90% en el
cuadro de clasificación archivística, el catálogo
a disposición documental y la guía simple de
Archivos del Gobierno de Tepatitlán.
Depuración de expedientes
Todo expediente y documento que por el
paso del tiempo ya perdió valor, sea legal,
administrativo e histórico, fue sometido a
un proceso de depuración, realizando un

inventario de 2,017 expedientes, representa
180 horas hombre de labor y con ello
recuperamos espacio para dar cabida a nueva
documentación.
Digitalización de expedientes
Previo a este proceso, se realiza una
revisión de expedientes y selección de
material, destinando 200 horas hombre
en este proceso que tuvo un alcance de
1,263 expedientes procesados, con lo que
avanzamos en el proyecto del Archivo
Digital para consulta de acervos históricos y
documentales.
Atención a investigadores
Los acervos documentales e históricos
de nuestro archivo están disponibles a la

comunidad entera, dando especial atención
a investigadores de la región que nos han
visitado; ofrecimos información precisa
sobre determinados asuntos de interés local,
nacional e internacional en 85 temas de
exploración.
Encuadernación de Síntesis Informativa
En otra de las labores del Archivo Municipal
está la de reemplazar legajos de la síntesis
informativa en libros, teniendo la recopilación
de material desde el año 1998 hasta la fecha,
encuadernando 50 libros en pasta dura que
involucró 1,000 horas hombre de trabajo. La
síntesis informativa consiste en el resumen
de noticias diarias de los medios locales,
regionales, estatales y nacionales, con datos
de interés general.

COORDINADOR DE DELEGADOS
Sesiones de H. Ayuntamiento en las
delegaciones.
Se realizaron sesiones del H. Ayuntamiento
en las delegaciones de Capilla de Guadalupe,
Capilla de Milpillas y San José de Gracia, con
la finalidad de vincular y acercar a los ediles a
la población de las delegaciones.
Reuniones mensuales con Delegados y
Agente Municipal
Mantuvimos cercanía y comunicación con
los delegados y agente municipal, esto
nos permitió coordinar esfuerzos para la
gestión de proyectos con las dependencias
municipales, además de dar respuesta
oportuna a peticiones de la ciudadanía.
Tuvimos siete reuniones de trabajo, una en
cada comunidad.
Apoyo en alimentos para personal
de Seguridad Pública asignado a las
delegaciones
En apoyo a los elementos de Seguridad
Pública comisionados a las delegaciones,
realizamos el trámite correspondiente para
el pago de servicios de los proveedores de
alimentos, cubriendo así parte de los derechos

laborales de quienes se dedican a mantener
el orden en las comunidades.
La dotación de alimentos representa
una inversión de 263 mil 841 pesos en el
periodo que nos ocupa y se beneficia
a los uniformados asignados a las seis
delegaciones municipales.
Pago de renta del inmueble en el Ojo de
Agua de Latillas
Realizamos los trámites administrativos
para que se realice el pago oportuno de la
renta del inmueble que utilizan las oficinas
administrativas de la Agencia de Ojo de
Agua de Latillas, espacio que comparten con
Registro Civil y Biblioteca Pública.
Este apoyo representa un gasto de 26 mil 800
pesos.
Oficialización de Nomenclatura
De suma importancia es la oficialización de
la nomenclatura en las vialidades, en Capilla
de Guadalupe se analizaron propuestas
para formalizar la enumeración adecuada,
beneficiando a los vecinos de las calles del
centro de dicha comunidad.
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CAPILLA DE GUADALUPE

Guardería Infantil
El Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán
autorizó una partida presupuestal extra
por 502 mil pesos para seguir con la obra
de construcción de la Guardería Infantil de
Capilla de Guadalupe, los trabajos presentan
avances de más del 80% y pronto estará lista
para que el DIF la equipe y ponga a trabajar
bajo el concepto de Centro Asistencial de
Desarrollo Infantil (CADI).
Tepa Iluminado
El programa “Tepa Iluminado” reemplazó en
Capilla de Guadalupe 857 lámparas obsoletas
de sodio por otras modernas tipo LED,
que además de ahorros económicos en el
consumo de electricidad, también se mejora
la visión y brindan más seguridad.
Rehabilitación de caminos rurales
Con el apoyo de la maquinaria pesada de
la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, así como la cooperación de los
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vecinos con los materiales, trabajamos en la
rehabilitación de caminos, calles y callejones,
entre ellos el que lleva a Presa de Gómez, a
la Tinaja, al Tepozán, al Chivero; las calles el
Carril y Cima; camino al fraccionamiento
La Esperanza, a San Antonio, a Los Sauces,
desazolve y rehabilitación de la calle San
Antonio y Ramón Corona.
Construcción de red de drenaje calles
Morelos e Iturbide
Vecinos de la comunidad gestionaron ante
el Ramo 33 el proyecto de construcción de
la red de drenaje para la zona de las calles
Morelos e Iturbide, donde se invirtieron 312
mil pesos en la tubería y registros, con lo que
se eliminan las aguas negras al aire libre y ya
no se contamina un predio cercano, cuidando
también la salud de los vecinos.
Intervención y mejoramiento de banquetas
Con el programa de mejoramiento de
banquetas, los vecinos aportan los materiales

y la delegación la mano de obra, los trabajos
van desde el retiro de basura y maleza,
hasta la colocación de concreto, con ello se
da seguridad a los peatones y se mejora el
entorno urbano.

Proyectos en proceso
El Ramo 33 ya cuenta con un presupuesto de
645 mil pesos para el mejoramiento de la calle
Libertad, donde se instalará un empedrado
nuevo.

El arreglo de la banqueta de la calle Zaragoza,
entre El Placer a Felipe Ángeles, se logró con
la participación de la empresa Cañadas, que
aportó los materiales.

El H. Ayuntamiento de Tepatitlán gestionó
con el Gobierno de Jalisco un camión de
pasajeros para que los jóvenes de Capilla
de Guadalupe cuentencon transporte para
ir a la universidad, estamos en espera de la
unidad que será de gran apoyo a la economía
familiar de los estudiantes.

Construcción de jarrillas en el cementerio
Trabajamos en la construcción de 56 jarrillas
en el cementerio de la delegación, tenemos
concluidas las infantiles y nichos, así como
un avance del 30% para la zona de adultos.
Representan una inversión de 56 mil pesos.

CAPILLA DE MILPILLAS
Mejoramiento del alumbrado público
El programa “Tepa Iluminado” llegó a Capilla
de Milpillas para reemplazar 223 lámparas
obsoletas de sodio por unas modernas
y económicas tipo LED, que mejoran la
visión nocturna, dan más seguridad y son
ahorradoras de electricidad.
Ramo 33
Con una inversión de 1 millón 133 mil pesos,
el Ramo 33 mejoró las condiciones de la
calle Allende, donde primero hizo un reempedrado y luego colocó una carpeta
asfáltica en una superficie de 1,800 metros
cuadrados, beneficiando directamente a las
familias de la zona y mejorando la circulación
vial de la comunidad.
En el mejoramiento de las escuelas de
Milpillas, apoyamos al jardín de niños
“Higinio de la Torre” con la construcción de
los sanitarios para sus alumnos, realizamos la
obra con un presupuesto de 427 mil pesos en
beneficio de 80 estudiantes del plantel.
En apoyo a las comunidades rurales y su
actividad económica, trabajamos en el
mejoramiento de sus caminos, como en
un tramo del camino que va de Milpillas de
Abajo rumbo a Palos Altos, mejorando una
superficie de mil metros con una inversión de

180 mil pesos; ahora la movilidad de personas
y mercancías será más ágil y segura.
“A toda máquina”, mejoramiento de
caminos rurales
Seguimos trabajando en el mejoramiento de
los caminos saca cosechas de las rancherías
de Capilla de Milpillas, donde el programa “A
toda máquina” cuenta con el apoyo de los
vecinos, quienes aportan los materiales y el
gobierno cubre los gastos de operación y la
mano de obra.
Son más de dos mil personas las que han sido
beneficiadas con la reparación de poco más
de 15 kilómetros de las rancherías Milpillas
de Abajo a Loma de Palos Altos; de Pajaritos
a Los Pollos; el callejón de La Yesca y el de
Saca mecate a Los Pollos, así como el de Las
Palomas y Rancho Nuevo.
Cementerio
Contamos con un proyecto de construcción
de 20 jarrillas para el cementerio, llevamos
un 50% de avance y hemos invertido 46
mil pesos en ello; seguimos en el proceso
de la obra para aplicar el recurso faltante y
concluir los trabajos, la intensión es contar
con más espacios para cubrir los servicios de
la comunidad.
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Gestión para cajero automático en Capilla
de Milpillas
El ritmo de vida actual requiere tener más
y mejores servicios, más cuando se trata de
la tecnología que ahorra tiempo y dinero en
traslados; contar con un cajero automático
para la comunidad de Capilla de Milpillas
era una exigencia en los últimos años, por
ello, esta delegación en coordinación con la
Secretaría General, realizó las gestiones con
AFIRME Grupo Financiero para contar con
este servicio.
Ahora la comunidad hace uso de él para
disponer de dinero en efectivo sin la
necesidad de trasladarse a otra comunidad.
Atención Ciudadana
Poco más de 26 mil pesos se han invertido
en el gasto corriente de la delegación para
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una mejor atención ciudadana, cubriendo
además el pago de la renta del local de la
biblioteca “José Vasconcelos”, teniendo un
beneficio directo para casi 2,500 personas
en trámites municipales o en la atención de
estudiantes de la comunidad.
Mantenimiento y servicio a la comunidad
Para cubrir los servicios de mantenimiento
y servicios que requiere la comunidad,
destinamos 12 mil pesos en la compra
de insumos para atender las peticiones
ciudadanas, trabajamos en el mantenimiento
de los tres andadores, plaza principal, calles,
panteón, empedrados, caminos rurales,
parques y jardines, además de las solicitudes
de los planteles escolares, con un total de 84
servicios prestados.

SAN JOSÉ DE GRACIA

El Gobierno Municipal de Tepatitlán alineado
a la planeación en sus documentos rectores
y comprometido con la Delegación de San
José de Gracia, impulsó varios proyectos,
algunos con gestión y otros con obra directa,
impulsando cambios sustanciales en la
calidad de vida de la población, como son:
Construcción de Auditorio y Centro Cultural
San José de Gracia
Con el fin de proveer de infraestructura
cultural suficiente y equipamiento cultural,
se gestionó ante el Gobierno de Jalisco, vía
Secretaría de Cultura, la construcción de dos
obras importantes: Un auditorio y el Centro
Cultural que contará con una galería de usos
múltiples, módulo de sanitarios, tres salones
para la participación de talleres y teatro al aire
libre.
Se trata de una inversión estatal de poco más
de 10 millones de pesos y que contribuirá

significativamente en la calidad de vida de la
población.
Construcción del nuevo Centro de Salud
Con el objetivo de ampliar y mejorar la
infraestructura de salud, el Gobierno
Municipal trabaja en la construcción del
nuevo Centro de Salud de San José de
Gracia, que dará más y mejores atenciones
médicas a la población.
Al corte de este informe, la obra lleva un 90%
de avance y tendrá una inversión total de 5
millones 992 mil pesos de recurso municipal.
Fachada Bonita para Todos
Con más de 3,550 horas hombre trabajadas
por nuestro personal, el programa “Fachada
Bonita” ha llegado a más de 40 viviendas de
la delegación, donde los particulares aportan
los materiales y con ello brindamos a la
comunidad de una mejor imagen.
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Desazolve de canales y arroyos de aguas
pluviales
Más de 140 horas máquina se destinaron a
las labores de limpieza de canales pluviales y
arroyos con la finalidad de evitar afectaciones
durante el temporal de lluvias
Cambio de luminarias “Tepa Iluminado”
Para mejorar el sistema de alumbrado de
la comunidad, fueron reemplazadas 438
lámparas de vapor de sodio, que además
de obsoletas tienen alto consumo eléctrico,
por unas modernas tipo LED que además
mejoran la visión del entorno y ayudan a
ahorrar energía.
Cementerio Municipal
Construimos 40 nuevas jarrillas en el
cementerio para contar con más espacios,
invertimos más de 93 mil pesos en estas obras
que garantizan disponibilidad para quien lo
requiera.

Ramo 33
En la escuela Rosaura Zapata construimos
un comedor y un módulo de sanitarios en
beneficio de 80 alumnos, requirió de una
inversión de 607 mil pesos.
En obras de empedrado trabajamos en
el camino que va a la comunidad de El
Cerrito en una superficie de 3,000 metros
cuadrados, un beneficio para 60 habitantes
de la zona y una inversión de 540 mil pesos.
También, el camino que va a Las Hormigas
fue intervenido para mejorarlo en 2,000
metros cuadrados, destinamos 360 mil pesos
en beneficio de 80 personas; además, con
90 mil pesos aplicamos empedrado en la
prolongación Cristóbal Colón, en apoyo de 40
personas y con un recurso de 90 mil pesos en
una superficie de 500 metros cuadrados.

PEGUEROS
Mantenimiento de Vialidades
Con el apoyo de la Dirección de Desarrollo
Urbano y Obra Pública, trabajamos en el
mantenimiento de las vialidades en un
programa de acción, durante los últimos
meses de 2019 y el primer semestre del 2020,
aplicamos 240 toneladas de asfalto en el
bacheo de calles.
Además, para la calle J. Inés Morales
a Magueyes, los vecinos de la zona y
empresarios locales donaron 70 mil 800
pesos para la compra de 60 toneladas más de
asfalto para rehabilitar esa vialidad.
Construcción puente del Arroyo Colorado
Proyecto gestionado con apoyo de la Jefatura
de Desarrollo Rural con la finalidad de
beneficiar a más de 10 localidades, cuyos
vecinos transitan por el camino a Palo Dulce.
El Gobierno Municipal asignó los vehículos
del programa “A Toda Máquina” y la mano
de obra; por parte de los vecinos aportaron
62 mil 200 pesos para pago de material y
viáticos.
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Además, para evitar estancamiento de agua
en la reciente obra del puente en el arroyo
Colorado, se construyó machuelo con vado
para el desagüe de las aguas pluviales. El
material usado fue parte del sobrante para
construir dicho puente y la mano de obra fue
por parte de la cuadrilla de la Delegación.
ASTEPA
Con la intención de evitar encharcamientos
en la privada J. Inés Morales, instalamos un
vado con tubo para el desagüe de las aguas
pluviales. La aportación del material fue por
parte de los vecinos y por parte de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obra Pública apoyaron
con personal para la mano de obra.
Se atendió un reporte respecto a un venero
que afectaba a vecinos de la calle Francisco
I. Madero, donde se instalaron 12 metros de
tubería reciclada para canalizar las aguas
a otra zona, esta acción ayuda a cuidar y
prevenir daños en el asfalto de la calle.

También fueron reparados 159 metros
de línea de drenaje de la calle Juárez que
resultaron afectados por el intenso tráfico
pesado, esto luego de la reconstrucción del
puente en la carretera federal.
De mayo a junio, personal y maquinaria
de ASTEPA trabajaron en el desazolve de
alcantarillas, bocas de tormenta y en el Río
Pegueros, esto para prevenir inundaciones
en el temporal de lluvias.
Instalación de luminarias en Unidad
Deportiva Pegueros
Con el apoyo de la Jefatura de Alumbrado
Público se llevó a cabo la instalación de 4
luminarias compradas con lo recaudado
en un evento realizado en marzo de 2019,
representa una inversión de 22 mil pesos
para ofrecer un mejor servicio nocturno en
las canchas de la unidad, además de algún
otro evento en sus instalaciones.
Construcción de Módulo de Jarrillas en
Cementerio (En construcción)
Ante la falta de espacios en el cementerio
de la delegación, seguimos trabajando en
la construcción de un módulo de 48 jarrillas,
con ello tendremos la posibilidad de atender
las necesidades de la comunidad.

Los materiales fueron aportados por la
Jefatura de Cementerios y nuestro personal
hace los trabajos.
Limpieza de Bordos en Comunidades
Rurales
En abril de 2020 comenzamos con la limpieza
de bordos en los ranchos de Mesa de los
Gatos, El Otatillo y El Quiote, utilizamos los
vehículos del programa “A toda máquina”
para beneficiar a los productores del campo
que solicitaron el apoyo.
Construcción de línea eléctrica calle Juan
Pablo II
La Jefatura de Ramo 20 y 33 apoyó la compra
de postes y alumbrado para la calle Juan
Pablo II, misma que no contaba con un servicio
adecuado para los ciudadanos de la zona, en
abril de 2020 comenzó la obra, misma que ya
está al servicio de la comunidad. Representa
una inversión de 178 mil pesos.
Rehabilitación de Caminos Rurales
De mayo a junio de 2020 contamos con el
apoyo de la Jefatura de Desarrollo Rural
con el programa “A toda máquina”, dimos
respuesta a las peticiones de los vecinos de
Latillas, Magueyes a Mazatitlán, Palo Dulce,
El Puerto, El Fraile y Mesa de los Vega para
EJESEIS
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rehabilitar sus caminos, donde los propios
beneficiarios aportaron los materiales, pago
de viáticos y horas extra.
Construcción de alcantarillado y drenaje
pluvial
Luego de que el Gobierno Federal
reconstruyera un puente en la carretera
que pasa por Pegueros, el Gobierno de
Tepatitlán, a través del Ramo 33, construyó
el alcantarillado y drenaje pluvial en la calle
Miguel Gutiérrez, donde se destinaron 683 mil
914 pesos en las obras que buscan prevenir
encharcamientos en la zona.
Comedor Comunitario DIF
La suma de esfuerzos entre los integrantes
del Club Pegueros Inc. Vía Federación de
Clubes Jaliscienses del Sur de California) y la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
del Gobierno de Jalisco (SIOP) permitieron
la instalación de un Comedor Comunitario
operado por el DIF y al servicio de las familias
más necesitadas de la comunidad; este
espacio representa una inversión de 667 mil
pesos.

115

EJESEIS

Rehabilitación Escuela Miguel Negrete / J.
Jesus Padilla
Derivado de la gestión de la Presidente
Municipal, en conjunto con la SIOP y el
INFEJAL, está en proceso de construcción la
rehabilitación de la escuela primaria Miguel
Negrete/Jesús Padilla, con la finalidad de
ofrecer un espacio digno a los estudiantes de
ambos turnos.
Se trata de una inversión estatal por 6 millones
462 mil 280 pesos y por parte de INFEJAL la
cantidad de 5 millones 500 mil pesos.
Proyectos pendientes de ejecución
Con el programa “Banqueta Digna” se planea
realizar el andador para el cruce del puente y
parte del Río Pegueros, desde la calle Lorenzo
Martín, Ramón Corona y Miguel Gutiérrez,
esto proyectado para que los vecinos aporten
el material y el Gobierno Municipal la mano
de obra.
Rehabilitación Calle Juárez (Proyecto por
FONDEREG) (Pendiente)
Otra de las obras pendientes de iniciar es la
pavimentación con concreto hidráulico en
calle Juárez, entre carretera Federal 80 y calle
Lic. González Gallo, que tendrá recursos de
FONDEREG para un proyecto con un valor
estimado de 9 millones 394 mil pesos.

MEZCALA DE LOS ROMERO
Fachada y banqueta digna
Implementamos el programa Fachada
y Banqueta Digna, que al momento
ha beneficiado a 35 familias, proyecto
compartido en el que los vecinos aportan los
materiales y la delegación la mano de obra
para hacer posible la remodelación de las
fachadas y mejoramiento de banquetas. Así
logramos una imagen más armoniosa para la
comunidad y con banquetas incluyentes.
Cultura, deporte y educación para todos
En las actividades culturales se realizaron
los talleres de fotografía y diseño, clases de
pintura y dibujo, automaquillaje, masaje
relajante y aromaterapia; telar de cintura
y elaboración de artesanías a base de
palma verde; se ofrecieron las clases de
fundamentos musicales en guitarra, piano,
violín, cello, viola, bajo eléctrico, batería,
bongo, saxofón, tuba, clarinete, trompeta,
flauta dulce, tambora y canto.
En los eventos culturales y deportivos
desarrollados están el concurso de catrinas,
concurso de altares de muertos, cráneos
decorados y calaveras literarias, desfiles de 20
de noviembre, posada en la plaza y decoración
del árbol navideño natural; también el
Certamen de Belleza, torneo de fútbol infantil,
presentación de alumnos de casa de la cultura
el pasado 12 de diciembre y gestionamos
la participación de 4 instructores para la
activación física en disciplinas de fútbol, box,
tae kwon do y zumba.
Los beneficios llegaron a 2,500 ciudadanos.
“A toda máquina” rehabilitación de caminos
y bordos
Para la reparación y rehabilitación de los
bordos en las comunidades rurales de nuestra
demarcación, tuvimos el apoyo de la Jefatura
de Desarrollo Rural, que mandó el módulo de
maquinaria pesada para tal fin, llegando al
Rancho Bolaños, El Arenal, Agua Escondida y
La Borrega.

Se tiene un apoyo directo para 60 agricultores
y ganaderos, cuyo beneficio llega a más de
1,500 ciudadanos con la reparación de poco
más de 22 kilómetros de caminos y 8 bordos
rehabilitados.
Mezcala Respira
El Comité Mezcalarte y la Delegación
de Mezcala realizaron la campaña de
reforestación y plantación de más de 1,500
árboles en zonas áridas o sin vegetación,
como en el ingreso a la población, el parque
lineal, parque infantil y parque La Raza,
plantando prunos, ceiba, galeana, guayabo
fresa, majaguas, entre otras.
También se adornaron las plazas y parques
con distintas especies de plantas como
margarita, amaranto, duranta, salvia, kiri,
entre otras.
Concreto zampeado calle Juan Pablo II
Con ayuda del personal de nuestra
Delegación, se logró reconstruir todo el
arroyo vehicular de la calle Juan Pablo II,
misma que anteriormente no contaba con
material óptimo para el tránsito de vehículos,
realizamos el proyecto para instalar concreto
zampeado y construir sus respectivas
banquetas. Los vecinos aportaron los
materiales con un valor estimado en 250 mil
pesos.
Esta obra beneficia de manera directa a
27 familias y de manera indirecta a toda la
comunidad, pues se tiene una mejor vialidad
en la zona.
Oficialización de nomenclatura
Como parte de los procesos de regularización
de predios en Mezcala, se propuso la
nomenclatura oficial para algunas de sus
calles, entre ellas la de Conchita Cintrón, Juan
Pablo II e Isidoro Ramírez Romero, esto en los
fraccionamientos El Volcán y en el barrio de
Los Ponce.
Los trámites administrativos benefician a 114
familias en total.
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Reparación del drenaje central
En el mejoramiento de los servicios básicos,
en coordinación con la Junta Local de Agua
Potable Mezcala, trabajamos para reemplazar
75 metros de tubería de 10 pulgadas en el
drenaje central de la calle Josefa Ortiz de
Domínguez y de 85 metros más de tubería
de 4 pulgadas para 3 viviendas en la calle
Aldama, con lo que 22 familias de la zona
tienen garantizado este servicio.
Baños para la Casa de la Cultura Mezcalarte
La Casa de la Cultura Mezcalarte es uno de
nuestros edificios con mayor demanda y
participación de estudiantes para los cursos
que ahí se imparten, lamentablemente los
baños con los que contaba eran deficientes
para su uso, por lo que se gestionó la
remodelación con recursos del Ramo 33.
Ahora se cuenta con instalaciones nuevas y
dignas para que maestros y alumnos tengan
los servicios necesarios en la Casa de la
Cultura, se requirió de una inversión de 282
mil pesos.
Electrificación y alumbrado calle Miraflores
En el proyecto Tepa Iluminado se instalaron
269 nuevas luminarias tipo LED. En apoyo
a las 35 familias del camino a Miraflores,
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se instaló una red eléctrica con sistema de
alumbrado gracias a un proyecto del Ramo 33,
que destinó un presupuesto de 238 mil pesos
para la colocación de poste, transformador,
cableado y lámparas.
Techumbre en la telesecundaria Santos
Degollado
El patio cívico de la telesecundaria Santos
Degollado ahora está techado gracias a las
gestiones de los padres de familia ante el
Ramo 33, que destinó recursos por más de
361 mil pesos en apoyo de 350 alumnos que
acuden a dicho plantel.
Autobús Escolar
Los estudiantes de Mezcala que cursan la
Preparatoria y la Universidad en Tepatitlán,
día a día viajan en un autobús que
constantemente sufría fallas mecánicas, lo
que causaba retrasos o inasistencias a sus
clases.
El Gobierno de Tepatitlán hizo las gestiones
ante su similar de Jalisco, quien otorgó en
comodato un autobús de pasajeros para
respaldar los deseos de superación de 35
estudiantes de educación Media Superior y 8
de nivel Superior.

TECOMATLÁN DE GUERRERO

Módulo de sanitarios y drenaje en
Telesecundaria Rafael Ramírez
El proyecto del Ramo 33 permitió la
construcción de un módulo de baños con su
respectiva conexión al drenaje sanitario en la
Telesecundaria Rafael Ramírez, mismo plantel
donde se imparten las clases del COBAEJ,
beneficiando
a
ambas
comunidades
estudiantiles con una inversión de 433 mil
pesos.
Infraestructura eléctrica
En el programa Tepa Iluminado se
sustituyeron 118 luminarias tipo LED. Por la
calle 24 de Febrero, el Ramo 33 instaló una
red eléctrica para extender la cobertura del
servicio, representa una inversión de 364 mil
pesos.
Mismo concepto de obra se realizó en la
Privada Manuel García, con una inversión de
241 mil pesos.

Construcción de alcantarillado y drenaje
pluvial
Una nueva red de alcantarillado, drenaje
pluvial y empedrado de la calle Morelos fue
lo que el Ramo 33 construyó para eliminar las
molestias a los alumnos de la telesecundaria,
quienes padecían de las aguas de lluvia
que corren por la zona. Para esta obra se
destinaron 380 mil pesos.
Construcción de drenaje sanitario, módulo
de baños y estanquillo
Trabajamos en el acondicionamiento de
los sanitarios y su respectiva conexión a la
red de agua potable y drenaje en la Unidad
Deportiva, donde además se construyó el
estanquillo, tiene una inversión de 43 mil
pesos en materiales y la mano de obra estuvo
a cargo del personal de la delegación.
Remodelación en aula de Secundaria
Remodelamos el piso, enjarres de paredes y
techo del aula donde se imparten las clases
EJESEIS
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de secundaria en “Las Palomas”. Aportamos
45 horas hombre de nuestro personal,
mientras que los beneficiarios cooperaron
con los materiales, juntos mejoramos las
instalaciones de este espacio del saber.
Reparación de caminos rurales y saca
cosechas
Con apoyo de la Jefatura de Desarrollo Rural
y el programa “A toda máquina” del Gobierno
de Jalisco, en los meses de junio a diciembre
de 2019 fueron reparados en un 100% todos
los caminos rurales y saca cosecha dentro de
la jurisdicción de esta delegación.
El
20%
del
material
utilizado
fue
proporcionado por los habitantes de
nuestras rancherías y el 80% fue donado
por la empresa Gigantes, beneficiando a las
comunidades de Las Palomas, Sacamecate,
El Tejocote, Santa Teresa, La Mora, El Cuatillo,
El Gato y Corralillos.
Desazolve de arroyos y puntos rojos
Con apoyo de ASTEPA, en junio de 2020 se
realizó el desazolve del arroyo que conduce las
aguas residuales y pluviales de la delegación.
Los trabajos requirieron de una inversión de
12 mil pesos y de 28 horas de labores de la
maquinaria pesada.
Más y mejores espacios en el Cementerio
Con apoyo de la Jefatura de Cementerios,
que aportan los materiales; y los operativos
de esta delegación con la mano de obra, en
agosto de 2019 iniciamos la construcción de
un nuevo módulo de jarrillas en el cementerio
de Tecomatlán de Guerrero. Al momento
hemos construido 13 jarrillas.
Además, con el apoyo de la Jefatura de
Servicios Generales, en octubre de 2019 se
realizó el resane de la fachada y la aplicación
de pintura nueva para la zona de descanso y la
barda perimetral del cementerio, también se
aplicó pintura a las oficinas de la delegación
municipal.
Registro civil.
Del primero de agosto de 2019 al 21 de julio
de 2020, el Registro Civil de Tecomatlán da
cuenta de los siguientes servicios:
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Matrimonios: 13.
Nacimientos: 47.
Defunciones: 9
Sepulturas: 15
Campaña de descacharrización
En coordinación con la Dirección de Protección
Civil y Bomberos, en conjunto con el Centro
de Salud de la delegación, realizamos
una campaña de descacharrización en la
delegación y rancherías, lo anterior con la
finalidad de evitar criaderos de mosquitos
que trasmiten el dengue.
En otro de los programas para el cuidado de
la salud pública, en enero de 2020 hicimos
la limpieza de maleza y desechos en las vías
públicas de la comunidad, destinamos 48
horas hombre.

Video promocional
El 23 de febrero del 2020, se realizó la grabación
de un video promocional y turístico de
Tecomatlán de Guerrero, presentado por la
Srita. Tepatitlán de Morelos 2019.
Seguridad
En coordinación con la Supervisión de la Zona
Escolar, tuvimos una reunión con maestros,
directivos y padres de familia de las primarias
de Tecomatlán, Sacamecate y Tejocote,
tratamos asuntos de interés para trabajar
en coordinación en temas de seguridad,
protocolos de emergencia, adicciones,
libertad e integridad de los alumnos.

Plaza segura
En
mayo
de
2020
trabajamos
en
elmejoramiento del alumbrado público
de la plaza principal, el anterior ya no era
suficiente, y se agregaron luminarias para
tener la cobertura general de dicho lugar.
Apoyo a caminos
Con apoyo de la Jefatura de Desarrollo Rural,
fueron instalados 3 tubos de acero en los
caminos rurales que conducen a Las Palomas,
Sacamecate y El Gato respectivamente,
evitando estancamientos de agua y daños a
los caminos.
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OJO DE AGUA DE LATILLAS

Para el mejoramiento de empedrados en
las localidades de La Ciénega y La Higuera,
aportamos 2,952 horas hombre para el
mejoramiento de casi 900 metros de vialidad.
Los caminos rurales también fueron objeto
de mejora, rehabilitamos 5 kilómetros en
las vías a las rancherías La Mota, La Ciénega,
Santa María, Los Fresnos y La Higuera, donde
se requirió de 86 viajes de balastre y 344 horas
hombre de trabajo.
Para el camino que va a San José de Gracia,
se tuvo una rehabilitación de 987 metros con
una inversión de 54 mil pesos, contamos con
el apoyo de la Jefatura de Desarrollo Rural.
“A toda máquina” llegó a nuestra comunidad
para el mejoramiento de 4,900 metros de
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caminos que llevan a San José, La Mota, Los
Sauces, La Gigantera y Santa María, donde se
requirieron 54 viajes de balastre y 148 horas
hombre de labores. La maquinaria también
trabajó en un tramo del camino a Los Toños,
por la carretera estatal 161, a la fecha siguen
las labores y se han destinado 80 horas
hombre y 29 viajes de materiales.
En el desazolve de fosas sépticas contamos
con el apoyo de ASTEPA, que atendió 9
reportes en la colonia Los Fresnos y en La
Ciénega, además de otras dos en Fátima.
Con el programa Tepa Iluminado se
sustituyeron 60 luminarias en la Agencia,
dejamos atrás las obsoletas de vapor de sodio
y dimos paso a las nuevas tipo LED.
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ECONOMÍA Y PROSPERIDAD
INFORMÁTICA
Ante los cambios en la forma de trabajar
durante la pandemia, creamos un micrositio
especial sobre el Coronavirus para mantener
informados a los ciudadanos con las medidas
preventivas, últimas noticias y las estadísticas
diarias de la Secretaría de Salud Jalisco.
Tepatitlán aparece en la Guía Metodológica
de Recuperación Socioeconómica Municipal
en contexto Covid-19, documento que emite
la ONU HÁBITAT, la Organización Mundial de
la Salud OMS y la Organización Panamericana
de la Salud OPS, como municipio ejemplo
por las acciones emprendidas del Gobierno
Municipal a la población.
La página web www.tepaemprende.com

tuvo cambios considerables, esto para
realizar las actividades de manera virtual,
dando relevancia a las capacitaciones y
trabajos en línea de los participantes.

En el apartado de la Bolsa de Trabajo,
añadimos un módulo para el enlace de los
ciudadanos afectados por el Covid-19 y la
industria de los avicultores, el objetivo es
ayudar a la gente que perdió su empleo a
encontrar uno nuevo.

COMUNICACIÓN SOCIAL
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Los cambios radicales provocados por
la pandemia del coronavirus hicieron
que el Gobierno de Tepatitlán redoblara
esfuerzos en todas sus áreas, en materia
de comunicación se utilizaron todas las
herramientas a su alcance para informar
sobre las acciones de prevención, cierre o
apertura de negocios, así como los apoyos
para los sectores afectados.
Se da cuenta de la elaboración de 43 spots
de audio, 33 boletines de prensa, edición
de 381 fotografías, 9 comunicados
oficiales, 170 diseños entre carteles,
íconos, postales, banners, volantes, entre
otros; 81 vídeos, 6 animaciones digitales,
28 transmisiones en vivo, entre otros
materiales como parte de las campañas
para el cuidado de la salud pública.
Echamos mano de las tecnologías para
efectuar las reuniones de trabajo de la
Presidente Municipal y los regidores,
grabamos 35 comisiones edilicias y 10
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sesiones de ayuntamiento de modo
virtual para su posterior publicación en el
sitio web.
Se reforzó el trabajo en la producción
audiovisual y de animaciones digitales
para hacer llegar a la comunidad la
información más actualizada sobre el
Covid-19. Con el apoyo de Informática,
se habilitó un micrositio con todo lo
relacionado al coronavirus en nuestro
municipio, con la correspondiente
estadística
de
contagios
con
actualizaciones diarias.
El personal de esta oficina trabajó con el
formato de guardias en oficina y trabajo
en casa, no se descuidó su labor y se dio
puntual cobertura a los actos de gobierno
y sus dependencias, cumpliendo siempre
con las disposiciones sanitarias.
Entre las campañas realizadas entorno a
la pandemia están las de los incentivos

económicos de “Tepa T Apoya”, sobre las
condonaciones en tianguis, mercados
y ambulantes; los de agua potable; de
la mano con la Mesa de Contingencia
Municipal anunciamos el uso de
cubrebocas y medidas sanitarias así
como el aislamiento social, activación
económica,
responsabilidad
social,
entre otros; con el apoyo de Seguridad
pública y Policía Vial activamos el
perifoneo en todo el municipio con
audios relacionados a la prevención de
contagios; en coordinación con el Colegio
Médico de Tepatitlán difundimos vídeos y
entrevistas en apoyo al personal médico y
con recomendaciones a la población para
cuidar la salud. Con la CANACO y gremio
restaurantero se difundió el programa
“Consume Local” e hicimos diversas
entrevistas con los especialistas sanitarios
para que el ciudadano conociera de

primera mano la información entorno al
virus y su evolución en nuestra región.
La cultura y el deporte del municipio
tuvieron un parón en seco, pero usando
las tecnologías pudimos llevar sus
contenidos a los usuarios de nuestras
redes sociales, entre ellos las clases de
la Red Municipal de Talleres Artísticos,
Cursos de Verano, Galerías Virtuales,
Museo en Casa, las Escuelas Deportivas y
sus correspondientes cursos.
Con la participación de Montserrat
Navarro, Srita. Tepatitlán 2019, elaboramos
diversas cápsulas con el Sistema DIF y
sus programas de atención ciudadana;
además de las cápsulas elaboradas en
temas de gestión incluyente, atención
psicológica, prevención de la violencia
y Código Violeta, biblioteca virtual del
SIPINNA, entre otros.

ARTE Y CULTURA
Verano Cultural Virtual
Ante el cierre de espacios culturales
por
la
contingencia,
la
Red
Municipal de Talleres Artísticos
utilizó la tecnología para abrir aulas
virtuales y seguir con sus clases, del
presupuesto municipal se considera
una inversión de 460 mil pesos para
este rubro en el pago a instructores;
además, los tradicionales cursos de
verano también migraron a las redes
sociales, echamos mano del talento
y creatividad de los instructores
para generar diversas cápsulas en
video y con ellas hacer llegar el arte
y la cultura a los rincones de nuestro
municipio, creando un compromiso
de una cultura de paz y reafirmando
que la cultura también es compartir
salud.
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Del 20 de julio al 8 de agosto se realizó
el Verano Cultural Virtual, se ofrecieron
15 talleres y una recomendación literaria
a través de 62 vídeos con un contenido
dedicado para niños, jóvenes y adultos,
tanto de entretenimiento como de
aprendizaje, logrando un alcance total de
65,566 personas.
La Dirección de Arte y Cultura continúo
con sus actividades, realizando una
reestructuración en sus procesos por
motivo del Covid-19, logrando llegar a
los hogares tepatitlenses los programas
culturales por medio de redes sociales y
plataformas digitales: Aprende en Casa,
Museo en Casa, Conciertos a distancia,
la acción colectiva SumArte de Cultura
Jalisco, el lanzamiento de convocatorias
de
Programas
estatales,
premios
municipales y la Evaluación a distancia de
algunos talleres.
El Museo Municipal temporalmente cerró
sus puertas al público y migró al mundo
virtual, ofreciendo recorridos a través de
las cápsulas “El Museo en Casa”, donde
damos cuenta de 7,500 personas que
conocieron nuestros contenidos.

TURISMO
Implementamos tapete sanitizante, gel
antibacterial e información impresa al
ingreso de la Casa del Artesano; cuidando
el uso de cubrebocas carácter obligatorio
entre trabajadores y visitantes, así como
sana distancia entre los escritorios de la
dirección.
Por indicaciones de SECTUR, se limitó
hasta nuevo aviso la recepción de turistas
en la cabecera municipal y delegaciones;
además,
siguiendo
los
protocolos
anunciamos el cierre de plazas públicas y
dimos indicaciones a diversas empresas
paraque no recibieran visitantes hasta
nuevo aviso.
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El módulo de atención turística de la Plaza
Morelos tiene actividades suspendidas,
pues la persona que lo atiende está bajo
resguardo por tener una discapacidad.
Nuestro personal se sumó a los equipos
de concientización sobre el correcto
uso de cubrebocas, entregándolos a la
ciudadanía de forma gratuita; además
colaboramos con otras dependencias
en varios de los programas de apoyo a
la comunidad, como en las despensas y
suministros de limpieza.
En nuestra página de Facebook
facilitamos información sobre los pasos y
protocolos para la reactivación paulatina
de los negocios que integran el sector
turístico.
Bajo
la
tutela
de
SECTUR,
promocionamos diversos cursos y
capacitaciones que vía internet se
ofrecieron a los prestadores de servicios
turísticos, con temas como higiene
y buenas prácticas en el manejo de
alimentos, destinos innovadores, punto
limpio, rumbo a un turismo más accesible
y Distintivo M y Distintivo H.
También tuvimos parte en 4 webinars
gratuitos de SECTUR para conocer los
protocolos del turismo de naturaleza, el
poder del servicio, protocolos de acción
contra el Covid-19 en restaurantes y el
código de conducta nacional.

COMITÉ DE FESTEJOS

Ingresos:
Comenzamos con la organización de
la Feria Tepabril 2020 a mediados del
mes de enero de 2020, contando con
ingresos por 3 millones 683 993 pesos
correspondientes a la concesión del
Palenque, venta de espacios Núcleo
de Feria, patrocinadores, concesión
de bares, tequileras y Certamen Srita.
Tepatitlán 2020.

Reembolsos:
Luego de la cancelación de la Feria,
comenzamos
con
los
reembolsos
correspondientes
por
la
cantidad
de 2 millones 267 mil 100 pesos, que
corresponden a concesión del palenque,
venta de espacios en el Núcleo de Feria,
patrocinadores y concesión de bares y
tequileras.
Anticipos:
Pagamos la cantidad de 411 mil 200 pesos
por el concepto de anticipo de prestación
de servicios de presentaciones musicales,
renta de gradería y renta de carros
alegóricos, que por la cancelación de la
Feria llegamos a un acuerdo para que
dichas prestaciones sean cubiertas para
la próxima Feria Tepabril 2021.
Compras realizadas:
Con una inversión de 528 mil 856 pesos
se compraron varios materiales para los

eventos deportivos, los cuales quedaron
bajo resguardo para la próxima Feria
Tepabril 2021, gastos de la rueda de
prensa Feria Tepabril 2020, así como la
contratación del servicio de “ticketera”
y producción del Centro de la Ciudad
y Núcleo de Feria, cabe mencionar
que dichos servicios se quedaron en el
acuerdo de que se respetarán para la
próxima feria.
Eventos tradicionales de la Perla de los
Altos:
Se tenía contemplado el Festival a las
Madres el día domingo 10 de mayo de
2020 en el Centro de la Ciudad, así como el
Día del Padre el día domingo 20 de junio
de 2020 en el Auditorio Miguel Hidalgo,
ambas actividades no se pudieron llevar
a cabo por la Contingencia Covid-19.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Tepa T Apoya
Como parte de la reactivación económica
derivado de la contingencia actual, se
firmó convenio de colaboración con
Banca Afirme con el fin de ofertar a la
industria, comercio y servicio, como a
los negocios no formales, la oportunidad
de acceder a créditos “Tasa 0” donde el
Municipio cubrirá los intereses de dichos
créditos.

en conocer los apoyos que ofrece el
Gobierno de Jalisco, específicamente
sobre la reactivación económica ante la
contingencia sanitaria.

La aportación municipal de 2 millones de
pesos para la cobertura de los intereses,
podrán tener un alcance de hasta 16
millones de pesos, que se podrán otorgar
en forma de microcréditos. A la fecha han
sido otorgados 55 créditos individuales
y 3 grupales, que representan un monto
de 722 mil 500 pesos en beneficio de 88
personas.

Inscripciones a plataforma SIRA para
la Reactivación de los Negocios No
Esenciales
Habilitamos un espacio de atención
ciudadana,
cuidando
siempre
los
protocolos de sanidad entre los
asistentes, con la intención de apoyar a
las empresas y negocios para su debido
registro en la plataforma Sistema Integral
de Reactivación Económica (SIRA), esto
para la certificación de su establecimiento,
supervisión de protocolos y recepción de
engomado para que pudieran abrir sus
puertas nuevamente.

Promoción de convocatorias Plan
Emergente Covid-19
Nuestro personal, en coordinación con
otras dependencias, promocionó y
brindó apoyo a la ciudadanía interesada
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Según
reportes
estatales,
nuestro
municipio recibió 600 apoyos de 5
mil pesos cada uno del Programa de
Protección al Ingreso; además de 5
empresas beneficiadas con 160 mil pesos.

Tuvimos una atención directa de 274
personas para dar seguimiento en su
registro.

DESARROLLO RURAL
Nuestras oficinas aplican los protocolos
de sanidad, trabajadores y usuarios
portan cubrebocas y no se permite más
de dos personas en trámites al mismo
tiempo, además de que a otros asuntos
les damos prioridad en atenderlos vía
telefónica para evitar que el ciudadano se
desplace.
De marzo a mayo el personal trabajó
en roles de asistencia para mantener
guardias de trabajo; fueron suspendidos
los cursos de capacitación programados

como: Apicultura, Huertos Familiares,
Reconversión de Cultivos, etc.; en tanto
que las reuniones del Consejo Municipal
para el Desarrollo Rural Sustentable fueron
reprogramadas y fueron suspendidas
de manera temporal las reuniones
conciliatorias sobre problemas de
caminos rurales, servidumbres de paso,
así como las impresiones de credenciales
agroalimentarias.
Durante la apertura de ventanilla para
el programa de apoyo por parte de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco, colaboramos
en los procesos de armado de expedientes
para registro de los agroproductores,
aplicando siempre las medidas de
seguridad.

SUSTENTABILIDAD
A partir del 8 de marzo y con la finalidad
de mantener informada a la población
comenzamos nuestras labores de perifoneo
exhortando a la ciudadanía a quedarse en
casa y salir solo a actividades esenciales.
Trabajamos de manera continua e invitamos
a los ciudadanos a mantener la sana
distancia en establecimientos públicos y
utilizar el cubrebocas en todo momento,
acondicionamos nuestra área administrativa
para la atención ciudadano y acatando
indicaciones enviamos a nuestro personal
vulnerable a trabajar desde casa.
Capacitamos a nuestro personal en el uso de
las herramientas sanitizantes, los elementos
de la Policía Vial realizan esta labor los lunes,
miércoles y viernes en Presidencia Municipal
y Casa de la Cultura. Brindamos apoyo para
realizar operativos en coordinación con
Inspección a Reglamentos, Protección Civil,
Seguridad Pública y Guardia Nacional en el
cierre de espacios públicos como parques
y plazas, aconsejando a la población a
resguardarse en sus domicilios para evitar
contagios.

INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN
Para combatir la Pandemia del Coronavirus
en el IMPLAN lanzamos dentro de la
plataforma de Visor Urbano una capa que
integra información referente a la lucha
contra el Covid-19 como lo son los sitios
sanitizados, que iniciaron en las últimas
semanas del mes de marzo; realizamos esta
labor en constante comunicación con las
Jefaturas de Aseo y Alumbrado Público y la
Dirección de Protección Civil y Bomberos. La
capa de información “Contingencia Covid-19”
(subcapa “Sitios Sanitizados”) permite a
cualquier persona identificar en qué puntos
se han realizado estas labores junto a la fecha
en la que se llevaron a cabo.
Tepatitlán aparece en la Guía Metodológica
de Recuperación Socioeconómica Municipal
en contexto Covid-19, documento que emite
la ONU HÁBITAT, la Organización Mundial de
la Salud OMS y la Organización Panamericana
de la Salud OPS, como municipio ejemplo
por las acciones emprendidas del Gobierno
Municipal a la población.
COVID-19
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Dentro de nuestras oficinas para minimizar
el riesgo de contagios montamos guardias y
el trabajo se realizó de manera presencial y
remota.
Agua y Saneamiento del Municipio de
Tepatitlán (ASTEPA)
Durante el periodo de Emergencia Sanitaria
Nacional por el Coronavirus en ASTEPA
consideramos conveniente que el personal
que se considera población vulnerable se
resguarde en casa, nuestros colaboradores
continúan atendiendo sus labores a través de
medios digitales o teléfonos.
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La acción más significativa en respuesta al
momento económico de los tepatitlenses fue
otorgar el 20% de descuento en el pago de
consumo de agua a las tomas domiciliarias
de nuestro Municipio durante los meses de
mayo, junio y julio.
Los descuentos en la tarifa se aplicaron a
un total de 41 mil 158 tomas de agua y se
traducen en un apoyo de 5 millones 146
mil 158 pesos que los ciudadanos vieron
descontado de su recibo mensual.
Realizamos guardias con el personal que
sigue laborando para evitar al máximo la
posibilidad de contagio masivo en nuestro
organismo. Diariamente nuestros espacios
son aseados y desinfectados.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Para realizar la sanitización de los espacios
públicos de la Cabecera municipal y las
Delegaciones
adquirimos
7
bombas
aspersoras para desinfección de plazas,
unidades deportivas, central camionera,
así como oficinas y espacios de trabajo de
nuestros colaboradores. Esta adquisición de
11 mil 950 pesos se traduce en un beneficio
para toda la población al contar con espacios
con una presencia mínima de Covid-19.
A nuestro personal encargado de las
sanitizaciones lo dotamos de 13 “overoles” y
100 litros de bactericida certificado por las
autoridades de salud; para ello invertimos
8 mil 850 pesos de recurso municipal,
beneficiando directamente a nuestros
colaboradores e indirectamente a todos los
tepatitlenses.
Apegándonos a las medidas de prevención y
minimizar el riesgo de contagio, montamos
guardias de trabajo con nuestro personal,
permitimos el acceso solo a dos personas
al mismo tiempo y una vez a la semana se

realiza la sanitización de la totalidad de las
oficinas en nuestra Unidad Administrativa.

PARQUES Y JARDINES
Colaboramos con el cierre de plazas,
parques y espacios públicos, en un esfuerzo
en conjunto para evitar el contagio de las
personas. Participamos en las campañas de
distribución de la información necesaria al
personal y a la ciudadanía para el cuidado y la
protección ante el Covid-19 , proporcionando
cubre bocas y gel antibacterial .
Realizamos
acciones
de
limpieza
y
sanitización para la reactivación del Tianguis
Textil en el Núcleo de Feria, invirtiendo 85 mil
800 pesos.

ASEO PÚBLICO

Nuestra dependencia se alineó con las
medidas tomadas por el Gobierno Municipal
sin desatender el servicio que merecen
los tepatitlenses, también capacitamos
a nuestro personal en la sanitización de
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espacios públicos del municipio
jardines y oficinas públicas) para
focos de infección de Coronavirus,
han cumplido por 110 días y se
realizando hasta nuevo aviso
autoridades de salud.

(parques,
evitar los
labor que
continúa
por las

ALUMBRADO PÚBLICO
Nuestros colaboradores que se consideran
población vulnerable fueron resguardados
en su domicilio, el personal restante aumentó
su eficiencia para mantener nuestro nivel
de atención intacto, entre ellos se fomentó
el lavado constante de manos, uso de gel
antibacterial y el cubrebocas de manera
permanente, realizamos algunas pláticas con
material impreso que les fue entregado y a
quienes presenten cualquier síntoma se les
canaliza a los servicios de salud.

CEMENTERIOS
Ante la Pandemia de Coronavirus nos vimos
en la necesidad de reestructurar los servicios
que ofrecemos, nuestro personal laboró
mediante guardias para minimizar el riesgo
de contagio.
Atendiendo a las indicaciones de las
autoridades de salud para evitar las
aglomeraciones
nuestros
espacios
permanecieron cerrados para visitantes
durante el periodo de aislamiento, solo
permitimos servicios de inhumación de
manera controlada, con el apoyo de la
Jefatura de Aseo Público realizando labores
de sanitización a nuestras instalaciones.
En las inhumaciones cambiamos el protocolo
para evitar los contagios entre familiares,
personal de la funeraria y el cementerio, e
implementamos las medidas pertinentes.

INCLUSIÓN SOCIAL
TITULAR DE SIPINNA
Para apoyar a las personas
que debido a la pandemia
presentaban algún trastorno
psicológico, como ansiedad,
depresión, etc., en colaboración
con el Instituto de la Mujer y
el Instituto de la Juventud
pusimos en
marcha una
línea telefónica de atención
especializada, en la que fueron
atendidos 35 ciudadanos.

JEFATURA DEL
INSTITUTO
TEPATITLENSE DE LA
JUVENTUD
Continuamos
brindando
atención
psicológica
vía
telefónica o presencial cuando
la situación lo amerita siempre
apegados a los protocolos
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emitidos por la Secretaría de Salud, a partir
de que iniciara la contingencia sanitaria por

el Covid-19. En caso de tratarse de mujeres
violentadas, se canaliza al ITEM.

DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO
cerramos las puertas de las unidades
deportivas de la cabecera municipal y sus
delegaciones, suspendimos las actividades
de todas las escuelas municipales, partidos
de liga y torneos, así como los pagos por
renta de instalaciones y estanquillos.

JEFATURA DE ACTIVACIÓN
FÍSICA, DEPORTIVA Y
RECREATIVA

Actividades laborales en pandemia
Durante dos meses, el personal de la Dirección,
estuvo laborando alternadamente, asimismo,
mayores de 65 años o con enfermedades
crónico degenerativas, siguen en casa. El
personal de la Jefatura de Activación Física,
estuvo apoyando en las labores de limpieza y
mantenimiento en las unidades deportivas.
Instalamos un arco sanitizante al ingreso
de nuestras oficinas, donde además se
verifica la temperatura y se aplica líquido
desinfectante en manos y calzado.

Activación en tiempos de pandemia
Implementamos
clases
virtuales
que
son transmitidas a través de la página
de Facebook, Fomento Deportivo, con la
intención de mantener activa a la ciudadanía,
se imparten diariamente cinco clases, tres
por la mañana y dos por la tarde, alternando
disciplinas y rutinas, teniendo un alcance
de 27 mil 829 seguidores. A la fecha se han
invertido 190 horas hombre y se llevan a cabo
desde las instalaciones del complejo Hidalgo.

Medidas sanitarias tomadas para las clases
en línea
Para continuar con la activación física,
implementamos la modalidad de clases
virtuales a través de la página de Facebook
de Fomento Deportivo,
siguiendo en
todo momento las medidas sanitarias
implementadas por la Secretaría de Salud.
Suspensión de actividades deportivas
Atendiendo
las recomendaciones de la
Secretaría de Salud, desde el día 16 de marzo,
COVID-19
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SISTEMA DIF MUNICIPAL
Por indicaciones de la Presidente Municipal,
durante marzo y abril, laboramos desde casa o
turnando guardias. Actualmente, continúan
cinco personas en su hogar, por tratarse de
personas con mayor vulnerabilidad, debido
a su edad. Cabe señalar que dos de estar
personas continúan prestando servicio
psicológico y de acompañamiento a adultos
mayores para aminorar los momentos de
soledad que pueden padecer los integrantes
del grupo Hilos de Plata.
Nos vimos en la necesidad de suspender
los talleres de canto, deportes, poesía, tejido,
baile, música, entre otros, para que los
adultos mayores a quienes van dirigidos, se
resguarden en sus casas.
En
relación al
comedor asistencial,
continuamos con el servicio para llevar o con
entrega a domicilio en la Cabecera Municipal
y la delegación de San José de Gracia.
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Trabajamos horas extras para hacer llegar las
despensas que envía el Gobierno del Estado
a nuestros ciudadanos, esto es insuficiente,
por lo que realizamos una colecta interna,
logrando para adquirir 125 despensas que
fueron otorgadas a personas que acudían a
nuestras instalaciones en busca de apoyo.
Suspendimos las actividades en el jardín de
niños y guardería, afectando a 74 familias.
De igual forma, la Unidad de Rehabilitación,
ha dejado de prestar servicio a menores de
10 años y mayores de 60, algunos de ellos
reciben asesoría a través de los medios
digitales para que continúen desde sus casas
con el proceso de rehabilitación.

SERVICOS MÉDICOS Y FARMACIA
MUNICIPAL
Durante el mes de Marzo del presente año se
iniciaron los protocolos de contingencia por la
pandemia de Covid-19, para lo cual se tomaron
medidas emergentes para la atención médica
de nuestros pacientes, proporcionando
equipo de protección personal consistente
en batas, trajes, caretas, cubrebocas y
guantes. Se aplican tapetes sanitizantes, uso
de gel antibacterial y toma de temperatura
antes de ingresar a la Unidad Médica.
Asimismo se instaló una área externa para
consulta de patologías respiratorias y evitar
contaminación de consultorios destinados
para enfermedades diferentes.
Respetando las recomendaciones de Gobierno
estatal y municipal, se creó una lista de
pacientes mayores de 60 años y pacientes con
comorbilidades y embarazo, con la finalidad
de ser enviados a aislamiento domiciliario por
riesgo de la pandemia. Se sometió a análisis el
reglamento de Servicios Médicos Municipales
y se modifica bajo supervisión calificada, a las
necesidades actuales del servicio. De igual
manera, se revisa de manera trimestral el
cuadro básico de medicamentos, teniendo
su primera adecuación y aprobación por la
Comisión de Salud. Continuamos con las
revisiones de protocolo y actualización sobre
Covid-19 con nuestro personal médico y de
enfermería, así como la información y difusión
con todos nuestros pacientes, de las medidas
sanitarias establecidas para cuidado personal
y de su familia.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL
Entregamos 698 despensas directamente
en el domicilio de los adultos inscritos en
el programa “Jalisco te reconoce”. Parte
de nuestro personal apoyo al ingreso de
Palacio Municipal, tomando la temperatura y
aplicando gel antibacterial a quienes ingresan
a este recinto.
En nuestras instalaciones seguimos los
protocolos de seguridad, como la sana

distancia, aplicación de gel antibacterial,
tapete sanitizante, y el uso de cubre bocas.
Asimismo dos personas que laboran con
nosotros se encuentran trabajando en casa
por ser mayores de 60 años.

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
TEPATITLANSE DE LA MUJER
La atención avíctimas de violencia no cesó,
continuamos con el acompañamiento a la
Fiscalía del Estado para dar seguimientoa
los casos en que hubo comisión de delitos,
brindándoles además atención psicológica
inmediata, siempre con las medidas sanitarias
correspondientes.
Asimismo continuamos con la atención
psicológica
inmediata
atendiendo
a
la
ciudadanía
de
forma
controlada,
estableciendo citas con lapsos de entre 8 a 15
días.
COVID-19
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Así como la atención psicológica en estado
de crisis se brindó de forma inmediata,
todo lo anterior con las medidas de sanidad
correspondientes tanto en el personal como
en las usuarias.
Para los casos que requirieron de los servicios
de nuestra área y que no fueran cuestiones de
violencia, se les atendió de forma controlada a
través de citas con lapsos de tiempo de 8 a 15
días entre cada una, destacando que a pesar
de ello, no se originó lista de espera para las
atenciones.
Tambien se estuvieron brindando asesorías
tanto jurídicas, como psicológicas vía
telefónica para aquellas usuarias que se les
imposibilitaba acudir a la institución. Todas
las atenciones telefónicas se brindaron
directamente
desde
las
instalaciones
respectivas del Instituto.

CIUDAD DIGNA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Reorganizamos al personal en la Dirección,
Jefaturas y Coordinaciones para que laboren
en guardias, así reducimos el riesgo de
infección pero podemos continuar con

nuestras labores en pos del Municipio,
también resguardamos a los trabajadores
en condición vulnerable, velando siempre
por su salud. Además, tres veces por semana,
con el apoyo de personal de Protección Civil,
sanitizamos nuestro espacio de trabajo con
sustancias avaladas por las autoridades de
salud.

SEGURIDAD
COMISARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Además de invertir un millón 354 mil 300
pesos en la adquisición de producto para
combatir la pandemia covid-19 (guantes,
caretas,
gel
antibacterial,
sanitizante,
desinfectante, jabón, termómetros, overoles,
cubrebocas, googles, etcétera), en la
Comisaria de Seguridad Pública, brindamos
ayuda a las personas que presentan síntomas
de contagio, canalizándolos a las instancias
médicas correspondientes.
Acatamos las medidas emanadas del
Gobierno Federal y Estatal, para apoyar con
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el cierre de comercios no indispensables,
espacios públicos. Además brindamos el
servicio de perifoneo por todo el municipio,
brindando información importante para la
ciudadanía.

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
CIVIL Y BOMBEROS
Durante esta contingencia se trabajó de
manera preventiva con dos oficiales en
casa, una de ellas en estado de gestación,
colaborando en la realización de dictámenes
de inspecciones. El otro oficial, con
nombramiento de inspector, trabaja desde
casa realizando la revisión de programas
internos de empresas.
En conjunto con la Comisaria de Seguridad,
Policía Vial, Inspección a Reglamentos
y Guardia Nacional, realizamos más de
64 recorridos en diferentes colonias y
delegaciones, con perifoneo, brindando
información y recomendaciones a la
ciudadanía.
Con el apoyo de Fomento Deportivo y
Servicios Municipales, cerramos las unidades
deportivas, los cementerios, parques y plazas
públicas. En las delegaciones fueron ellos los
encargados de tomar esta medida preventiva.

Se realiza la
los edificios
Direcciones,
así como en
Municipal.

termonebulización de todos
públicos de las diferentes
Jefaturas y Coordinaciones
las Delegaciones y Agencia

Adquirimos 200 trajes tyvek y dos cápsulas
para la protección de los oficiales en el
traslado de pacientes de Covid-19. Asimismo,
arcos sanitizantes para los tianguis Textil e
Hidalgo, mercado y central camionera.
De forma voluntaria, nuestro personal ha
laborado más de 700 horas extras, para
atender la pandemia.
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EFICACIA, TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
SECRETARÍA PARTICULAR

entregando a los ciudadanos un cubrebocas
para que se sumen a la causa.
También la Cámara de Comercio de
Guadalajara y la Universidad de Guadalajara
hicieron mancuerna con el Gobierno de
Tepatitlán para emprender una campaña
informativa sobre medidas preventivas y el
adecuado uso del cubrebocas.

Ante los efectos negativos en el empleo y
la economía familiar de los tepatitlenses, se
lanzó una convocatoria entre los servidores
públicos para que, en la medida de las
posibilidades, cada quién donara en especie
o dinero para la compra de despensas,
logrando armar 400 paquetes alimentarios
que fueron distribuidos entre un padrón de
personas que lo requerían.
Propiciar la higiene doméstica como
medida preventiva del coronavirus nos
llevó a comprar ante la Cruz Roja Mexicana,
Delegación Jalisco, dos mil kits de limpieza
para ser distribuidos en el municipio, en
especial para las viviendas donde habitan
adultos mayores y personas en situación de
riesgo. Además, con el apoyo del Grupo Vitep,
a estas mismas familias se les entrega una
dotación de huevo de plato para promover la
sana alimentación.
La solidaridad de empresarios y particulares
fue en tal grado, que el Gobierno de
Tepatitlán recibió en donación paquetes
con varios miles de cubrebocas, mismos que
fueron entregados junto a las despensas y
kits de limpieza, además de ser parte de las
campañas preventivas en espacios públicos,
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Para cuidar al personal que resguarda
la salud e integridad de todos, es que se
adquirieron caretas de protección para el
personal de Servicios Médicos Municipales y
elementos de Protección Civil, así como para
servidores públicos que tienen contacto con
los ciudadanos.
Cada tercer día se realizan jornadas de
termonebulización en las oficinas de
Presidencia Municipal y las Unidades
Administrativas para garantizar espacios
más seguros a nuestros colaboradores;
además de implementar los filtros sanitarios
de ingreso a los inmuebles.

RELACIONES PÚBLICAS Y
LOGÍSTICA
Organizamos 28 actos públicos con las
medidas de seguridad necesarias por
la contingencia sanitaria que fueron
encabezados por la Lic. María Elena de Anda
Gutiérrez, Presidente Municipal.

GESTORÍA
Compartimos información con la Jefatura
de Personal respecto al manejo de horarios
escalonados publicados en el Periódico
Oficial de Jalisco y por la naturaleza de nuestra
oficina, ésta no cerró sus puertas, pero sí
extremó precauciones entre su personal.

SECRETARÍA GENERAL
Privilegiamos
la
salud
de
nuestros
colaboradores acatando las disposiciones de
la Oficialía Mayor Administrativa para realizar
trabajo en casa, mantener guardias de
atención a la ciudadanía y se recalendarizaron
actividades, tanto en la Secretaría General
como en Sala de Regidores.
Con el apoyo de Comunicación Social y de
Informática, se habilitaron las plataformas
y canales virtuales para la celebración de
las Sesiones de Ayuntamiento y Comisiones
Edilicias de manera virtual.

INGRESOS
En apoyo a la economía familiar y de sectores
que resultaron afectados por el cierre de
espacios públicos, en marzo pasado fue
aprobada por el Honorable Ayuntamiento,
nuestra propuesta para modificar algunos
de los artículos de la Ley de Ingresos 2020 de
Tepatitlán de Morelos, proyecto que además
fue aprobado por el Congreso de Jalisco,
para condonar el cobro de piso y plaza en los
meses de abril a julio para los locatarios de

los mercados públicos, comercio ambulante
y los tianguis del municipio.
En esa misma reforma a la Ley de Ingresos
2020 se consideró extender el plazo para
el pago con descuentos en el predial, así
como un descuento del 20% en el pago de
agua potable para uso doméstico; respecto
a refrendo de licencias municipales para
comercios, no se cobraron multas ni recargos
en los meses de mayo a julio.
COVID-19
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Esta
dependencia
siguió
laborando,
apegándose en todo momento a las
medidas sanitarias y las indicaciones en
los roles sugeridos por la Oficialía Mayor
Administrativa

administrativas, oficinas
Presidencia Municipal.

delegaciones

y

OFICIALÍA MAYOR DE PADRÓN,
LICENCIAS, TIANGUIS Y
MERCADOS

TRANSPARENCIA
Ante la pandemia, las funciones y facultades
de esta Jefatura nunca se dejaron de ejercer ya
que no contamos con personal considerado
en los grupos de riesgo, nos apegamos a
la estrategia de guardias y trabajo en casa,
dimos trámite a las solicitudes de acceso de
información de la ciudadanía, incluso se tuvo
un incremento exponencial en las peticiones.

OFICIALÍA MAYOR
ADMINISTRATIVA
En cumplimiento a los decretos federales
y estatales en materia de salud pública y
prevención de contagios por el coronavirus,
el Gobierno de Tepatitlán, a través de la
Oficialía Mayor Administrativa implementó
las siguientes acciones:
Resguardo
de
personal
vulnerable,
considerando que había quién podía hacer
trabajo desde casa en materia administrativa.
Implementación
de
guardias
por
dependencia durante el pico de la pandemia,
garantizando la atención ciudadana.
Protocolo de atención, control y seguimiento
de empleados municipales y sus beneficiarios
a través de la Jefatura de Servicios Médicos
Municipales.
Distribución de ficha informativa respecto de
Covid-19 a todo el personal de este Gobierno
Municipal.
Aplicación de protocolo sanitario al interior
de todas las dependencias, (desempeño
de labores) y la implementación de filtros
sanitarios en puertas de ingreso a las unidades
140 COVID-19

Promovido por la Jefatura de Ingresos, tanto
el Ayuntamiento como el Congreso de Jalisco
aprobaron reformas a la Ley de Ingresos 2020
para otorgar diversos apoyos a la ciudadanía,
entre ellos están la condonación del pago de
piso y plaza a quienes tienen un puesto en los
tianguis, puestos ambulantes y mercados del
municipio; así como la prórroga en el pago de
licencias a los negocios establecidos.
Con las condonaciones, las arcas municipales
dejaron de recaudar un millón 069 mil pesos;
que representa un apoyo por 500 mil pesos
para los comerciantes del Tianguis Textil;
de 167 mil pesos para los vendedores del
tianguis Hidalgo; de 374 mil pesos para los
comerciantes del Mercado Centenario y de
28 mil pesos para los del mercado de Capilla
de Guadalupe.
Gestionamos la adquisición e instalación
de dos arcos desinfectantes ubicados en el
ingreso al Mercado Centenario y en el Parque
del Bicentenario, junto al Tianguis Textil.

INSPECCIÓN A REGLAMENTOS
Para verificar el cumplimiento de los
protocolos establecidos ante la pandemia
SARS-Cv2 (Covid-19), de marzo a julio
hemos realizado 7,600 inspecciones y
visitas a comercios; 180 supervisiones en
los tianguis Hidalgo, Textil y en el de Capilla
de Guadalupe y 350 visitas a comercios y
giros en delegaciones; el objetivo es revisar
el cumplimiento de los protocolos de
prevención, informar a los comerciantes de
las disposiciones conforme haya cambios o
actualizaciones y en su momento hacer las
observaciones al respecto.
Para la Reactivación Económica Fase Cero en
Jalisco y sus municipios, desde el 18 de mayo
comenzamos con la difusión de las nuevas
reglas de operación, realizando una primera
visita a comercios para informar sobre cómo

aplicar al programa, en una segunda ronda
para verificación de las medidas de sanidad
y en una tercera para la colocación de los
hologramas; teniendo un alcance de 700
establecimientos verificados en tiempo y
forma.
Derivado de los trabajos anteriores, fueron
entregadas 218 actas de infracción por
incumplimiento a las disposiciones y
protocolos de prevención del coronavirus y
clausuramos 21 comercios, 3 bares, 2 terrazas,
2 escuelas de capacitación y 2 gimnasios.
Estas acciones representan, además de
las jornadas normales de trabajo, un total
de 531 horas extras por parte de nuestros
inspectores.

REGISTRO CIVIL
La atención al público no se suspendió
durante la pandemia, pero sí realizamos
cambios para cuidar la salud de todos, como
la alternancia del personal en guardias de
trabajo, citas previas de atención ciudadana y
la reubicación de la sala de espera al exterior
de la Unidad Administrativa Morelos bajo un
toldo y aplicando criterios de sana distancia,
la atención de una persona a la vez y por
turnos asignados, así como la obligación
del filtro sanitario y uso de cubrebocas
obligatorio para trabajadores y visitantes.

personal de la agencia funeraria que prestó
el servicio.
Dos
colaboradoras
de
esta
Oficialía
permanecen en casa para cuidar su salud,
desde allá siguen laborando en la captura de
actas. Hasta el momento no se tienen retraso
en los trámites que realizamos y seguimos
trabajando en tiempo y forma.

Cuando se presentaron casos de trámite de
acta de defunción por Covid-19 confirmado,
no se atendió a los familiares directos, sino al
COVID-19
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PROVEEDURÍA

junio, aunque la oficina central atendió
los casos de emergencia; en ese lapso,
los empleados municipales trabajaron en
diversas encomiendas en apoyo a otras
dependencias municipales.
Se registra una disminución de citas de hasta
el 50%, además de llevar control de ingresos
de personas a nuestras oficinas para evitar
alguna aglomeración.

Para hacer frente a la contingencia sanitaria
por el coronavirus, se realizaron compras
de material y equipos que ayuden a la
contención de los contagios, salvaguardar la
salud pública y contar con espacios públicos
más seguros.
A través de la Partida 216 compramos líquido
sanitizante para los termonebulizadores y
para los túneles; se autorizaron las compras de
los kits sanitizantes con la Cruz Roja Mexicana
para distribuirlos en la población que lo
requiera, se suma a la lista adquisiciones
gas butano para las nebulizaciones, cintas
antiderrapantes, tapetes sanitizantes, gel
antibacterial y jabón líquido; estos insumos
representan un gasto de 253 mil pesos.
Con la Partida presupuestal 291 fueron
adquiridos los aspersores para los túneles
sanitizantes del mercado, central camionera
y tianguis, destinando en ello 5 mil 100 pesos.
Con la partida 569 adquirimos lavamanos
portátiles,
termonebulizadores,
túneles,
cápsula de traslado de pacientes Covid-19,
sistemas sanitizantes y rociadores por la
cantidad de 161 mil 280 pesos.

OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE
CON LA SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES
Por indicación de la Cancillería, esta Oficina
Municipal al igual que las Delegaciones
estatales, suspendieron labores para todo
tipo de trámite del 27 de marzo al 22 de
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Por ser una oficina de atención al público
con alta carga de servicios, se aplican
todos los protocolos sanitarios para con el
personal y ciudadanía, además de realizar
sanitizaciones en el inmueble tres veces por
semana y limpieza profunda todos los días en
la sala de espera y módulos de atención.

ARCHIVO MUNICIPAL
Los cambios en la forma de laborar en
el Archivo Municipal ante la pandemia
iniciaron con la protección de nuestro
personal, en especial quienes por su edad o
alguna enfermedad crónica ahora laboran
desde casa; el resto de los trabajadores han
extremado las medidas de higiene personal y
de su estación de trabajo, aplicando también
la sana distancia y el uso de cubrebocas todo
el tiempo. Esta oficina no ha interrumpido
sus labores y también forma parte del
programa de sanitizaciones que empleados
municipales aplican constantemente.
Las solicitudes de las dependencias para
búsquedas de documentos las hacemos sin
la necesidad de mensajeros, sino que ahora
optamos por utilizar los medios electrónicos
para hacer entrega del material solicitado.
En atención al público, sólo un colaborador
hace dicha función dependiendo la solicitud
del interesado, ofreciendo al visitante el gel
antibacterial antes y después del servicio que
les prestamos.

CAPILLA DE GUADALUPE
Se implementó el filtro sanitario al ingreso
de las oficinas de la delegación y el personal
que acude a laborar cumple con las medidas

de prevención establecidas; a los usuarios se
les ofrece gel y la atención se otorga con la
menor cantidad de personas al interior del
inmueble.
Las jornadas de sanitización de espacios
públicos se realiza conforme a un calendario
de servicios, cubriendo lugares como
nuestras oficinas, templos, parada de
autobuses, cementerios y otros espacios
donde la gente pudiera darse la cita.

CAPILLA DE MILPILLAS

de información sobre la prevención y la reactivación económica.
Entregamos 84 kits sanitizantes a igual
número de ciudadanos que previamente se
inscribieron a este programa de apoyo.
Entre los colaboradores y usuarios de las
oficinas de la delegación, se aplican todos los
protocolos de sanidad desde el ingreso y al
interior del inmueble.

PEGUEROS

Comenzamos una campaña de información
mediante un perifoneo para que la
ciudadanía conociera lo que sucede en
relación a la pandemia y la prevención
de contagios, apoyamos a las tiendas y
establecimientos con información para
que hicieran sus trámites de re-apertura de
negocios y distribuimos 72 kits sanitizantes
entre la comunidad que los solicitaron.
Entre las medidas de prevención están el
cierre de plazas, biblioteca, unidad deportiva y
cementerio; con el equipo termonebulizador
realizamos jornadas de desinfección en
nuestras oficinas, los templos de la comunidad
y lugares públicos.

SAN JOSÉ DE GRACIA

Luego de las diversas acciones de prevención
como el cierre de espacios públicos y de
establecimientos, el regreso a la nueva
normalidad ha implicado la implementación
de filtros sanitarios en nuestras oficinas, tanto
para trabajadores como para usuarios.
83 ciudadanos recibieron un kit de limpieza
como parte de las medidas de apoyo y
prevención entre nuestra gente.
Recibimos un equipo termonebulizador con
el que realizamos jornadas de desinfección
en el inmueble de la delegación municipal,
comisaría e instalaciones del DIF. Los
espacios públicos como la unidad, centro
cultural y parques permanecen cerrados y se
promueven las campañas de prevención de
contagios.

En coordinación con las dependencias
municipales, colaboramos en el cierre de
espacios públicos y establecimientos como
medida preventiva ante el coronavirus,
posteriormente apoyamos con las campañas

MEZCALA DE LOS ROMERO
Gracias a la donación de 2,500 cubrebocas
lavables por parte del Comité Mezcalarte,
la delegación puede hacer entrega de los
COVID-19
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mismos entre la comunidad para promover
el cuidado de la salud.

OJO DE AGUA DE LATILLAS

También
se
cuenta
con
equipo
termonebulizador para realizar desinfección
en la delegación municipal y otros espacios
públicos.

TECOMATLÁN DE GUERRERO
Desde el pasado mes de marzo se inició
con la sanitización en las áreas públicas de
la delegación, lo anterior como parte de las
medidas sanitarias implementadas por el
Gobierno Municipal y Estatal para evitar la
propagación del Covid-19.
El 20 de abril del 2020 se hizo una campaña
humanitaria para apoyar a las familias de la
delegación y rancherías que vieron afectada
su economía con la pandemia, se repartieron
un total de 35 despensas, con una aportación
de 6 mil pesos.
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Para realizar las jornadas de desinfección de
espacios públicos en la Agencia Municipal,
la Presidencia de Tepatitlán nos proporcionó
un equipo termonebuizador, con el que
prestamos el servicio en las oficinas de la
agencia y la parroquia.
Nuestra oficina aplica sin distingo todas las
medidas de prevención entre trabajadores
y usuarios, a la fecha, nuestro servicio a la
población no se ha interrumpido.

