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ACCION
en

Tepatitlán

100días

Acueducto
El Salto - Tepatitlán
Invertimos de octubre a diciembre

$29’533,000.ºº pesos
Fortalecimos la

Seguridad Pública
Invirtiendo

$4´572,800.ºº

con la entrega de 8 patrullas nuevas
y 150 uniformes a elementos de
Seguridad Pública, beneficiando a la
población de este municipio.

Con mayor presencia y cercanía a la gente.

TRANSFORMEMOS A TEPATITLAN

Directorio
C. Jorge Eduardo González Arana
Presidente Municipal
de Tepatitlán de Morelos

Este informe de los 100 días no está en La Constitución y no
es un plazo perentorio determinado por autoridad alguna;
tampoco es un lapso fijado por los medios en el que citan a la
autoridad a rendir cuentas. Es más bien una situación psicológica
condicionada por la mente humana, que tiene deseos de saber,
y en la política el 100 se ha convertido en número cabalístico, y
hay qué afrontarlo.
¿Qué tanto se puede hacer en apenas tres meses de haber
recibido el cargo?
No hubo tiempo para reformar lo deformado ni confirmar lo
reformado, porque recibir el Gobierno Municipal es como
abordar un tren en plena marcha, sin descarrilarlo y también sin
detenerlo. La administración debe continuar; las tareas infinitas
que supone gobernar el Municipio se reciben y se sopesan en
apenas unos instantes para tomar decisiones adecuadas, y los
enlaces entre una administración y otra no bastan, porque son
frágiles y apenas si hay margen para prueba y error.
Se afronta la situación como viene y hay que agarrar el toro por
los cuernos, porque no se debe escurrir el bulto. Estos 100 días
no se van de golpe, se van viviendo de uno por uno y cada
uno de ellos tiene su propio afán, pero debe quedar tiempo
para planear el futuro… En este concepto debemos hacer notar
y agradecer la unanimidad de las fracciones que formamos el
Ayuntamiento, porque todas las decisiones se han tomado por
consenso.
Aceptamos la continuidad con la administración pasada en
todo aquello que favorece a Tepa; como avalar el compromiso
del acueducto para dotar de agua a la ciudad de una vez por
todas. Hemos adecuado al equipo humano a nuestra manera
de concebir el Municipio y a como creemos que se debe de
gobernar y así lo estamos haciendo.
La Seguridad Pública, como deuda heredada que no se puede
saldar en 100 días, sigue pesando en nuestra mente y ocupa
un gran lugar en nuestros afanes; la sociedad ya no tiene
tiempo y nosotros tenemos insuficiencia de recursos humanos
y económicos, pero prometimos en campaña hacer nuestro
máximo esfuerzo, y comprometimos en ello a todos nuestros
colaboradores.
Son 100 días, y con humildad informamos sobre nuestras
actividades, nuestros afanes y nuestras esperanzas, confiando
en la capacidad de trabajo, en la confiabilidad de nuestro
equipo y en el apoyo de toda la sociedad.
Sabemos que en todo eso no quedaremos defraudados y
tampoco defraudaremos a nuestros conciudadanos.
www.tepatitlan.gob.mx
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TRANSFORMEMOS A TEPATITLAN

en

Acueducto

El Salto - Tepatitlán

Ratificamos a los integrantes de la Mesa
Directiva de la Contraloría Social,
que son los ciudadanos encargados de velar
porque los recursos públicos sean usados
con transparencia, eficacia y honradez en el
Proyecto Sistema de Abastecimiento
de Agua Potable a la Ciudad de
Tepatitlán por conducto del

Acueducto El Salto- Tepatitlán.

Invertimos de octubre a diciembre

$29’533,000.ºº pesos
para el pago de los trabajos efectuados en la anterior administración; mismos que
fueron cubiertos gracias al recurso federal que llegó en el mes de diciembre de
2012.
Dicho monto corresponde a los siguientes Sub-Proyectos:
* Sub-Proyecto 1 - Presa - Línea de Aducción.
* Sub-Proyecto 2 - Planta Potabilizadora.
* Sub-Proyecto 4 - Bombeo.
* Subproyecto 8 - Tanques de Almacenamiento (finiquito).
www.comunicaciontepa.com

1

TRANSFORMEMOS A TEPATITLAN

en

Remodelación de las oficinas
de

Agua Potable

Con una inversión de:
$414,000 pesos y 25 % de avance.
Participación financiera municipal.

Línea de agua

y

Red
de
drenaje
Sauces de en Medio

Programa Sistema
de Agua Potable
con una inversión de:

$111,710.84 pesos

por el Programa: $ 89,368.67
por los Beneficiarios:
$ 22,342.17
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Beneficiando directamente a más
de 300 personas

www.tepatitlan.gob.mx

TRANSFORMEMOS A TEPATITLAN

en

Seguridad Pública

Fortalecemos
la

Educación

Trabajamos en la

Prevención del Delito
con alumnos de Preescolar,
Primaria y Secundaria
con el programa

“Aprendiendo
a Cuidarte”

Creando así un ambiente de
confianza entre alumnos y policías.

Pendientes de
tu

Seguridad

Se realizó un diagnóstico sobre seguridad para conocer la problemática
en las colonias y delegaciones del Municipio, entregando

trípticos para promover medidas preventivas en los

hogares promoviendo la denuncia ante el Ministerio Público.
www.comunicaciontepa.com
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Obras
Públicas
en Programa
Rescate de Espacios Públicos
3ra. etapa

Pista de Juegos Extremos
en el

Parque del Bicentenario

Con una inversión de: $1’920,000.ºº pesos y el 60 % de avance.
Participación financiera Federal - Municipal
Programa Hábitat

y

Concreto hidráulico

Asfaltoen Las Aguilillas

CalleCóndor

Calle Faisán

Obra Terminada

80 % de avance
961 m2 de concreto hidráulico y
una inversión de:

$580,000.ºº pesos

Participación Federal-Estatal-Municipal
4

Obras Públicas

840 m2 de carpeta asfáltica y
una inversión de:

$220,000.ºº pesos
Participación Federal - Municipal

www.tepatitlan.gob.mx

TRANSFORMEMOS A TEPATITLAN

Programa Rescate de Espacios Públicos

Consolidación del

Obras Públicas

Parque San Carlos

Con una inversión de: $480,000.ºº pesos y el 80 % de avance.
Participación financiera Federal - Municipal

en

Barda Perimetral

Jardín de niños

Mariano Azuela

Programa Infraestructura
Básica Educativa
con una inversión de:

$37,658.58 pesos.

Beneficiando directamente a 79 niños
www.comunicaciontepa.com
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Construcción de Patio Cívico
y

Barda perimetral Primaria López Cotilla

Programa Infraestructura Básica Educativa
con una inversión de: $89,454.06 pesos.

Beneficiando directamente a 600 personas

Remodelación de aula

Primaria “Libertad”La Loma

Programa Infraestructura Básica Educativa

con una inversión de:

$85,492.02 pesos
Programa: $ 68,393.62
Beneficiarios: $ 17,098.40
Beneficiando directamente a

30 alumnos
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Empedrado de la
calle Juan José Arreola colonia Popotes

Programa Urbanización Municipal, con una inversión de:

$88,836.00 pesos

Programa: $71,069.34 Beneficiarios: $17,767.34.

Beneficiando directamente a los habitantes de esta colonia

Bacheo de Carretera a

San José de Gracia

Programa Urbanización Municipal
con una inversión de:

$225,137.25 pesos
www.comunicaciontepa.com
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Bacheo Entrada al
Centro Universitario de Los Altos

Programa Urbanización Municipal
con una inversión de: $75,563.00 pesos.

Beneficiando directamente a 2 mil 500 estudiantes

Arranque del
programa de

Obras Públicas

Bacheo

A la fecha se han aplicado

130 toneladas

de asfalto en las principales calles y
avenidas de nuestra ciudad.
Con una inversión de:

$204,629.22 pesos.
Beneficiando a
la ciudadanía en general
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www.tepatitlan.gob.mx
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Adquisición de seis

Vehículos

Con recursos del

Ramo 20 y 33 invertimos

$663,500.ºº pesos
en la compra de
2 camionetas Ford Ranger,
una Toyota Hilux y una pick up
Nissan doble cabina.

Desarrollo Humano y Social

gestionó la compra de un camión de pasajeros marca Foton Aumark, en
coparticipación del 50% con el Gobierno del Estado, invirtiendo

$752,862.04 pesos y además por gestión ante esta
misma instancia de Gobierno se adquirió una pick up,
marca Dodge que se encuentra en comodato.
www.comunicaciontepa.com
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Programa Federal

Oportunidades
Se entregó el recurso monetario
correspondiente a los meses de
julio-agosto en la Cabecera Municipal
y sus Delegaciones; así como
134 nuevas incorporaciones.
Beneficiando a 2 mil 800 familias

Programa Federal

70 y Más

Se entregaron los apoyos monetarios
en la Cabecera Municipal y sus
Delegaciones, correspondientes a los
bimestres de septiembre-octubre y
noviembre-diciembre.
Beneficiando a

3 mil 486 adultos mayores

Programa Estatal

Mejora tu Casa

Se entregaron 70 tinacos con una
capacidad de 1,100 litros cada uno y
3,000 M2 de láminas para techo.
Beneficiando a 90 familias
de las comunidades de Ojo de Agua de
Latillas, Ojo de Agua de Aceves (La Santa
Cruz), Rancho San Pablo, El Pochote, El
Pedregal y las Delegacines de Tecomatlán y
Mezcala de los Romero.
10
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Servicios
Médicos
Municipales

Unidad Médica de Atención a
Retenidos y Detenidos UMARED
Instalada en los separos municipales
y tienen como fin realizar certificados
médicos, prestar atención médica
básica integral a todas las personas
que se encuentren en los separos, así
comolaaplicacióndealcoholimetrías.

Recibimos Ambulancia por
parte de la Secretaría de Salud

El Doctor José Antonio Muñoz Serrano, Secretario de Salud del Estado de
Jalisco, entregó la primera de dos ambulancias nuevas,
con un costo de $1 millón 200 mil pesos (cada una),
para dar respuesta a urgencias médicas.

Farmacia
Municipal

Donación
de 5 Predios al

Gobierno del Estado de Jalisco
Para la creación de

Centros de Salud
ubicados en los siguientes puntos:
Fraccionamiento Hacienda Popotes
Fraccionamiento Las Aguilillas
Ya contamos con la farmacia municipal, con
medicamentos confiables y eficaces para
atender las enfermedades, porque la salud
es primordial.

Colonia San Grabriel
Colonia El Molino
Fraccionamiento Sauces de Arriba

www.comunicaciontepa.com
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Alumbrado Público

Cambio de

Cableado

Se cambiaron 2,200 metros
lineales de cable neutranel 2+1
calibre 6, de alumbrado público que
se encontraba en mal estado (cable de cobre) ya que por las recalibraciones
de CFE las reemplazó para evitar pérdidas de energía.
Con una inversión de

$41,600.ºº pesos

Instalación de

Lámparas

Se han instalando luminarias
tecnología LED en las calles Lerdo de
Tejada, Morelos y Santos Romo;
permaneciendo a prueba para revisar
intensidad y consumos de energía.

enEcología y Medio Ambiente

Programa de

Reforestación Municipal

Se han plantado un total de 1,640 árboles.
930 árboles en la Presa El Jihuite, 400 en el fraccionamiento La Gloria,
145 en el Parque del Bicentenario, 15 en el fraccionamiento Sierra Hermosa,
50 en la comunidad de Los Charcos y 100 más en la Av. La Paz.
12
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Promoción Económica

Apoyo Económico a

Microempresarios

Con la presencia del Lic. Luis Gonzalo Jiménez Sánchez, Director General de FOJAL,
junto con el Presidente Municipal, Jorge Eduardo González Arana,
se hizo la entrega de cheques por un monto total de

$595,470.ºº pesos.

Beneficiando a

Microempresarios Emprendedores

www.comunicaciontepa.com
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de
en IMPLAN Municipal
Planeación
Instituto

Conformación de

Consejos Ciudadanos

* Consejo de Turismo			
* Consejo de Protección Civil
* Consejo de Ecología		
* Consejo Regional de Ecología y Medio Ambiente
* Consejo de Salud			
* Consejo de Giros Restringidos
* Consejo de Desarrollo Rural
* Consejo del Instituto de la Mujer
* Consejo Municipal de Desarrollo Urbano
* Consejo Municipal de Participación Social en la Educación
* Contraloría Social del Acueducto

Conformación de

Comités vecinales
Bosques de La Gloria,
Los Adobes, Agua Caliente,
Saint Michel, San Carlos,
El Pochote, Sauces de
Arriba, San Alfonso, El Tablón,
El Pedregal y Las Colonias
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Posada
y

Reyes Magos

El pasado 24 de diciembre, regalamos 6 mil tamales y refrescos en las
afueras de Palacio Municipal, con la idea de convivir con la ciudadanía y de
paso alegrarles un poco la noche a quienes por algún motivo, no podrían
tener una cena navideña.

Repartimos 5,730 pelotas y juguetes, además de
2,000 playeras en 22 colonias de la ciudad.
Esta acción alegró a los niños y niñas de Tepatitlán.
www.comunicaciontepa.com

2,500 bolos navideños y
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Las Delegaciones

Elección Democrática de

Delegados Municipales

Nutrida participación de la ciudadanía en elección

democrática en las delegaciones de

Capilla de Guadalupe, Pegueros, San José de Gracia, Capilla de Milpillas,
Mezcala de los Romero y Tecomatlán, para decidir quién sería su representante.
La población de estas comunidades ya estaba acostumbra a elegir a su Delegado
(excepto en la administración pasada, donde no consultaron a la ciudadanía),
ahora y de nueva cuenta, escuchamos y respetamos la voluntad popular.

Implementamos la
Modalidad de Pago
por

Internet

Por primera vez, se implementa
el pago en línea, siendo esto bien
recibido por la ciudadanía.
16
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en Capilla de Guadalupe

Equipo de bombeo

en

Pozo profundo San Pedro

Con una inversión de: $635,378.84 pesos.
Beneficiando directamente a 12 mil personas

Rehabilitación
de

El Tajo

Con una superficie de
aproximadamente 10,000 m2,
100 viajes de escombro y tierra; este
espacio se utilizó para el desarrollo
de las Fiestas del 12 de Diciembre en
Capilla de Guadalupe.

Barda Perimetral

Bacheo del camino

a Los Sauces

Programa Urbanización Municipal

con una inversión de:

$180,399.75

Beneficiando directamente a

2 mil personas

en la escuela

Rita Pérez de Moreno

Programa Infraestructura Básica Educativa
Con una inversión de:

$220,946.35 pesos
Programa: $176,757.08
Beneficiarios: $44,189.37

Beneficiando directamente a

90 personas

www.comunicaciontepa.com
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en Pegueros por Obras Públicas

1era. Etapa construcción

Casa de la Cultura

Participación financiera CONACULTA , 391 M2 de construcción y

una inversión de: $1’880,000.ºº pesos 40 % de avance
en

San José de Gracia por Obras Públicas

1era. Etapa construcción

Casa de la Cultura

Participación financiera CONACULTA

180 M2 de construcción y
una inversión de:

$940,000.ºº pesos
40 % de avance
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Barda Perimetral en

San José de Gracia

Secundaria No. 13

Programa Infraestructura Básica Educativa
con una inversión de: $237,424.84 pesos.
Beneficiando directamente a 600 personas

Construcción de andador
y

puente peatonal

Programa Urbanización Municipal
con una inversión de: $76,783.44 pesos.
Beneficiando directamente a 350 personas

Camión al Servicio de

Estudiantes San José de Gracia

www.comunicaciontepa.com
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en

Capilla de Milpillas por

Construcción de Baños
y

públicos

Foro Usos Múltiples

Programa Drenaje y Letrinas, con una inversión de:
Beneficiando directamente a

$540,956.45

2 mil 500 personas

Empedrado de camino

Pajaritos - Los Pollos

Programa Caminos Rurales, con una inversión de:
Beneficiando directamente a
20

$330,661.00

mil 800 personas

www.tepatitlan.gob.mx
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Caminos Rurales porObras Públicas

Camino La Mina
a

Camino La Esperanza

Camino

La Santa Cruz

Obras Públicas

Pegueros

Obras Públicas

San José de Gracia

Obras Públicas

San José de Gracia

Rehabilitación de caminos rurales, donde
los beneficiarios aportaron el material y el Gobierno Municipal
proporcionó maquinaria pesada y mano de obra.
www.comunicaciontepa.com

Ensamble de Danza Miskolc

Las Princesas del Violín

Eventos
Culturales

Ensamble de Danza Miskolc de Hungría,

exposición pictórica “Recopilación”, grupos
de rock “Shelby” y “Rox”, grupo Taize, Dueto Armonía de Guitarra y Flauta,Compañía de Títeres
“La Cucaracha”, Grupo Folklórico Quetzalli, Cornelio García y Mariachi Tradicional Arredondo,
Ensamble de Arcadia, Mariachi Sol de América, Exposición Pictórica Colectiva

Las Princesas del Violín de Budapest, Pastorela “La historia que todos conocemos”

con la Companía de Teatro de la UAG, Taller Concierto de la ULM, Coro “Ecos de Tepa”, Coro
Antiqua de Guadalajara del Dir. Flavio Becerra, Sonidos Navideños del violinista Héctor Aguiar,
pastorela “Borreguitos a Belén” Taller de Teatro Infantil de Casa de la Cultura.

