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Feliz NavidadFeliz NavidadFeliz NavidadFeliz Navidad
y  Prospero Año Nuevo!y  Prospero Año Nuevo!y  Prospero Año Nuevo!y  Prospero Año Nuevo!

Amigos Arenalenses:

El 2013 está por concluir, este año representó importantes retos y grandes 

obstáculos a vencer, no fue una tarea fácil, pero sabíamos que la adversidad se 

podía superar con trabajo, esfuerzo, honradez y transparencia.

Poco a poco hemos sentado las bases para que nuestro municipio sea prospero, 

sustentable, trabajando por brindar servicios públicos de primer nivel y sobre 

todo haciendo un gobierno cercano a la gente.

Noche buena y navidad son los días en que nos reunimos para compartir con 

nuestras familias, amigos y seres queridos nuestros sueños de amor, paz y 

felicidad.

La ilusión de ver un nuevo año también está cerca, el 2014 toca nuestras puertas 

y los invito a recibirlo con una sonrisa y con la esperanza de poder vivir un año 

más en compañía de nuestros seres queridos.

A nombre del H. Ayuntamiento, de mi familia y en el mío propio les deseo que 

esta navidad sea un día especial de unión y armonía, que la prosperidad inunde 

sus corazones llenándolos de bendiciones y dicha, y que todos sus propósitos y 

sueños se materialicen este 2014 que está por comenzar.

Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo.

Les desea su amigo.

Profesor Alejandro Ocampo Aldana
Presidente Municipal de El Arenal.
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INFORME DE GOBIERNO
Un Gobierno donde verdaderamente el compromiso nos une.

El Pasado 7 de Septiembre Prof. Alejandro Ocampo Aldana 

rindió su primer informe de gobierno haciendo énfasis que a 

pesar de las pésimas condiciones en que recibió el 

Ayuntamiento ha tenido  importantes avances y ha logrado 

cumplir compromisos adquiridos  como es el caso de la 

inversión histórica en conjunto del gobierno del estado de 

90000 mil pesos para el compromiso cumplido de entregar 

útiles escolares gratuitos a todos los alumnos de El Arenal,  la 

inversión de 3 millones de pesos para el empedrado de 7 

calles de la colonia La Aguacatera, el reencarpetamiento de 

la calle Jesús García en El Arenal, y la reconstrucción de la 

calle Miraflores de Santa Cruz, la inversión de 6 millones de 

pesos en la compra del Sitio Arqueológico Santa Quiteria.

En desarrollo social menciono que  gracias gestión y 

esfuerzo se logro UN AUMENTO DE  1,005 PERSONAS  

beneficiarias en los diferentes programas sociales, presento 

los avances en transparencia y rendición de cuentas así como 

la CERTIFICACIÓN del ayuntamiento en los 38 parámetros 

que componen el programa AGENDA DESDE LO LOCAL.

Cerro su participación agradeciendo a su equipo de trabajo 

y su familia y reconociendo que hace falta mucho por hacer 

pero asegurando que como fue el caso en este ejercicio 

seguirá cumpliendo su compromisos con la gente que confió 

en el.   
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ARRANCA UNA DE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Uno de los compromisos adquiridos son los trabajos de pavimentación con adoquín sobre la calle José Ocampo, de esta manera se 

comienza con una de las obras más importantes y necesarias, ya que esta es una de las calles principales de la cabecera municipal y 

se encontraba en pésimas condiciones.

Cont inuamos trabajando por mejorar la 

infraestructura pública del municipio renovando e 

instalando redes de Agua Potable y Drenaje Público 

en algunas calles de la cabecera municipal, tal es el 

caso de 115 metros ubicados sobre la calle 

Ferrocarril que carecía de estos servicios.

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y RENOVACIÓN DE LA 
RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

Otra obra de suma importancia en la cabecera municipal es la 
Pavimentación y adoquinado en la calle Alfredo V. Bonfil en el 
tramo comprendido desde la calle Agraria hasta la calle Ramos 
Millán, además también, se renovarán las redes de agua 
potable y drenaje público desde la calle Avelino Ruíz hasta 
Ramos Millán por esta misma calle.

MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL.

El equipo de trabajo que labora en el rastro 
municipal,  se dieron a la tarea de dar 
mantenimiento mediante la aplicación de varias 
capas de pintura en todas las instalaciones del 
rastro, esto para mejorar la calidad de la higiene en 
el servicio que ofrece dicha instalación.

Así como en la calle Ferrocarril, también en la calle 5 

de Mayo trabajamos renovando las redes de Agua 

Potable y Drenaje Público.

OBRAS PÚBLICAS
El Arenal desde la infraestructura.

Calle José Ocampo

Calle Ferrocarril

Calle Alfredo V. Bonfil

Rastro Municipal Calle 5 de Mayo
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CONTINÚAN APOYOS PARA LAS ESCUELAS 
DEL MUNICIPIO.

Con motivo de una importante gestión del 
Gobierno de El Arenal realizada a través de la 
Coordinación de Educación Municipal y con el 
apoyo de “Casa Herradura”, se continúa 
trabajando en beneficio de las instituciones 
educativas del municipio, en la primera etapa de 
esta colaboración  algunas escuelas de la 
cabecera municipal se vieron beneficiadas con la 
remodelación y mantenimiento de las 
instalaciones.

Kinder Jean Piaget:

Instalación de Piso anti derrapante.

Se realizo una nivelación y limpieza 
en la calle Jesús García, debido a que 
an t e r io rmen t e  e s t a  ca l l e  s e 
encontraba intransitable.

La Dirección de Agua Potable continua 
realizando obras en beneficio de la 
c a b e c e r a  m u n i c i p a l  y  s u s 
delegaciones, nuestro compromiso es 
mejorar el servicio cada día, recuerda 
que nos puedes apoyar reportando 
fugas, fal las y denunciando el 
desperdicio de agua potable.

Abasolo: 

Instalación de 90 metros de tubería de 
drenaje en la calle Abasolo en la 
delegación de Santa Cruz del Astillero.

Arboledas:

Instalación de 120 metros de tubería 
de Agua Potable en la calle Arboledas.

Establo:

La instalación de 72 metros de 
tubería de drenaje y agua potable en 
la calle Privada Establo en la 
delegación de Huaxtla.

Miguel Hidalgo:

Rehabilitación de 50 metros de Barda 
Perimetral.

José Clemente Orozco:

Rehabilitación de Barda Perimetral.

Sec. Foránea # 63 Aquiles Serdán,  
Santa Cruz del Astillero:

Entrega de Material Didáctico.

Obras varias

OBRAS PÚBLICAS
El Arenal desde la infraestructura.

Calle Abasolo, Sta. Cruz

Calle Arboledas Calle Priv. Establo, Huaxtla

Calle Jesús García
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Continuando con nuestras tradiciones se 

llevó a cabo el certamen NUESTRA BELLEZA 

EL ARENAL 2013, donde 6 hermosas 

señoritas compitieron por ganar la 

codiciada corona, resultando ganadora la 

Señorita Martha Vázquez, quien encabeza 

el nuevo concepto de este concurso de 

belleza.

Ta
n
g
a
ix

te
s

Remodelación C.A.C.

REMODELACIÓN DE CASA ARENAL 
CULTURA

De manera histórica inician los trabajos 
de equipamiento de Casa Arenal 
Cul tura,  donde nuestro alcalde 
municipal Profr. Alejandro Ocampo 
Aldana reiteró el compromiso de elevar 
la calidad de vida de la población a 
través de la mejora de la infraestructura 
cultural.

Este proyecto se ha consolidado gracias 
a las gestiones conjuntas de este 
Gobierno Municipal y en apoyo de los 
amigos de la organización Antorcha 
Campesina.

FOMENTO CULTURAL
El Arenal desde la expresión colectiva.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO

Festival “Que viva el día de muertos”

ENTREGA DE APOYO EN 

EMILIANO ZAPATA

FOMENTO AL DEPORTE

El H. Ayuntamiento en coordinación con el 

departamento de Deportes, realizó la 

entrega de redes para portería de fut-bol a 

la delegación de Emiliano Zapata, esto se 

une a los artículos deportivos que 

anteriormente se habían entregado en 

dicha localidad, así mismo Agradecemos 

al Señor Roberto Bañuelos por su 

vinculación con el H. Ayuntamiento, y de la 

misma manera nos comprometemos a la 

realización del mantenimiento preventivo y 

correctivo de su unidad deportiva así como 

la visita regular a dicha población. 

ENTREGA DE APOYO PROGRAMA DE 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

PARA EL CAMPO 

Reafirmando el compromiso de seguir 
trabajando por la mejoría del campo y 
los productores, se logró conseguir un 
importante apoyo a los productores del 
municipio, dicho programa consiste en la 
compra de maquinaria y equipamiento 
para mejorar el rendimiento de sus 
actividades en el campo. Entregando 7 
apoyos para la compra de tractores y 2 
implementos.

SEDE DE LA REUNIÓN 
INFORMATIVA SOBRE EL PRECIO 

DEL MAÍZ

El H. Ayuntamiento preocupado por el 
bienestar del campo, da seguimiento  
a las gestiones realizadas por el 
d epa r tamen to  de  De sa r ro l l o 
Agropecuario realizando  la reunión 
informativa sobre el precio del maíz, 
tratando temas referentes a la 
elaboración de composta orgánica, 
e s p e c t i v a s  d e  c o s e c h a  y 
comercialización. 

ENTREGA DE APOYOS PROGRAMA  DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA EL 

CAMPO

La Dirección de Desarrollo Agropecuario continua reafirmando el compromiso y sigue trabajando 

por los agricultores y productores del municipio, entregando un importante apoyo a 17 campesinos 

beneficiarios del programa Equipamiento e Infraestructura , dicho programa consiste en ayudar a los 

agricultores en la compra de maquinaria y equipo para mejorar el rendimiento de sus actividades en 

el campo, en esta entrega asistieron el presidente Municipal El Profr.  Alejandro Ocampo Aldana, el 

Coordinador de Desarrollo Rural en la zona Valles el Salvador Sigala Quintero y el director de 

Desarrollo Agropecuario del Municipio el Lic. Manuel Gutiérrez.

CONTINÚA LA ENTREGA DE APOYOS AL CAMPO EN EL MUNICIPIO

En un hecho sin precedentes y convirtiéndonos en unos de los municipios con más 
entregas para el beneficio de los productores Arenalenses continua la entrega de apoyo 
del Programa de Equipamiento e Infraestructura para el campo. En esta ocasión 
entregando el recurso para la construcción de una bodega de almacenamiento y 
material vegetativo.

El H. Ayuntamiento de El Arenal mediante el 

área de Deportes y en conjunto con la 

delegación de Santa Cruz del Astillero, se 

encuentra rehabilitando las instalaciones del 

área recreativa conocida  como “las 

bodegas de la yaca”, esto como parte del 

programa “Deportes y recreación 2013”.  

FOMENTO CULTURAL
El Arenal desde la expresión colectiva.
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CONTINÚAN LOS APOYOS PARA 

PRODUCTORES ARENALENSES

En el municipio de Zapotlanejo se llevó a 

cabo una importante entrega de apoyos a 

campesinos, consistentes en maquinaria e 

implementos agrícolas del programa 

equipamiento e infraestructura para el 

campo entre los que se benefició a tres 

productores de El Arenal  que recibieron 

recursos para la compra de un tractor; 

dando inicio de esta manera al beneficio de 

los  agricultores del municipio.

EN UN HECHO SIN PRECEDENTES LOS APOYOS 

PARA ADULTOS MAYORES SE ENTREGAN EN 

CADA DELEGACIÓN.

EL H. ayuntamiento de El Arenal a través de la 

Dirección de Desarrollo Humano continua trabajando 

por dar  cumplimiento a los compromisos adquiridos 

con la ciudadanía, tal es el caso del Programa Más de 

65 para adultos mayores, ya que en un hecho sin 

precedentes se ha logrado que este recurso sea 

entregado de manera personal en cada delegación 

del municipio, evitando así los gastos y la dificultad del 

traslado que antes hacían los beneficiarios a la 

cabecera municipal para recibir su apoyo, obteniendo 

así una considerable mejoría en la calidad del servicio; 

es importante mencionar que continúan las gestiones 

para que estos apoyos crezcan tanto en número como 

en cantidad.

ENTREGA DE COMPUTADORAS 

El H. Ayuntamiento cumpliendo con su compromiso por las familias del municipio  da 

seguimiento al programa “Una Computadora por familia”  llevando  a cabo la entrega de  

Computadoras,  laptops, y  tabletas electrónicas,  beneficiando a familias del municipio. 

Dando las primeras computadoras nuestro presidente municipal el Prof. Alejandro Ocampo 

Aldana en compañía del diputado Cesario Padilla.

Estaremos siempre ocupados en servirles cada día mejor y conseguir cada vez más mejores 

opciones y beneficios para toda la ciudadanía arenalense.

SEGUIMOS AVANZANDO POR APOYOS A LOS ADULTOS 

MAYORES

Con pasos agigantados seguimos trabajando en la conjunto 

con el gobierno federal a favor de la cruzada contra el 

hambre, siendo los protagonistas en esta ocasión los adultos 

mayores de 65 y más quienes de mano de la Delegada de 

SEDESOL Lic. Gloria Rojas Maldonado en colaboración con el 

presidente municipal Prof. Alejandro Ocampo Aldana 

entregaron 60 nuevos apoyos que se sumaron a los 900 que 

anteriormente se entregaban en nuestro municipio.

Con esto avanzamos cada vez más a mejorar el futuro de 

nuestros adultos mayores y de todo el pueblo en general, 

reiterando el compromiso de seguir trabajando para 

aumentar el número de beneficiarios, porque esto es solo el 

inicio de un largo camino que estamos recorriendo juntos.

ENTREGA MASIVA DE LOS PROGRAMAS 

SOCIALES

Este martes 22 de octubre ha sido un día 

histórico para el corredor agavero y por 

supuesto para nuestro municipio de El Arenal, 

recibimos en el municipio de Amatitán la visita 

del Lic. Salvador Rizo Castelo, Secretario de 

Desarrollo e Integración Social (SEDESOL) del 

Estado de Jalisco, El Dip. Local Hugo Gaeta, los 

presidentes municipales de Hostotipaquillo, 

Amatitán, Magdalena y por su puesto de El 

Arenal, para  realizar la entrega de los 

programas sociales:

· Apoyo a mujeres Jefas de Familia

· Apoyo estudiantes

· Apoyo a adultos mayores

· Una computadora por familia

SEGUIMOS TRABAJANDO POR EL 

EMPLEO

Uno de los compromisos de esta 

administración es el empleo en nuestro 

municipio, realizando el primer 

reclutamiento de jornaleros por parte 

del programa de Movilidad Laboral 

Interna, que consta en convocar a 

obreros para realizar cierta actividad 

fuera del municipio.

ASISTENCIA SOCIAL
El Arenal desde el Desarrollo Social y su gente.

DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO
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En El Arenal la educación también es nuestra tarea.

1RA. FERIA DEL LIBRO EN EL ARENAL 2013

Con el éxito esperado, se llevó a cabo la Primera Feria del 

Libro 2013 en El Arenal, contando con la presencia del 

Presidente Municipal el Profr. Alejandro Ocampo, su 

distinguida esposa la Sra. Julita Sáldate y escritores del 

municipio, quienes con el acostumbrado corte del listón 

dieron por inaugurados los trabajos y labores de la Primera 

Feria del Libro en El Arenal 2013.

EN EL ARENAL, SE APOYA A LA EDUCACIÓN Y CON 

HECHOS SE DEMUESTRA

La asociación de esfuerzos entre la iniciativa privada y el 

municipio  sigue dando resultados, con motivo de una 

importante gestión del Gobierno Municipal realizada a través 

de la Coordinación de Educación Municipal y  el apoyo de 

“Casa Herradura” , se logró equipar a la Escuela Secundaria 

Foránea  No. 63 Aquiles Serdán de Santa Cruz del Astillero, 

con 2 proyectores,   2 laptop, 1 grabadora, 2 memorias UBS, 3 

cables auxiliares, con esta importante acción continuarán los 

apoyos y mejoras del entorno educativo del municipio, por una 

educación de calidad, el compromiso nos une!

CONMEMORACIÓN DE LA 

FORMACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS.

El pasado 24 de Octubre, se llevaron a 

cabo los tradicionales honores a la 

bandera en la plaza principal de El 

Arenal, en conmemoración de la 

formación de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), donde niños 

y niñas del Preescolar Agustín Melgar 

de El Arenal realizaron diversas 

representaciones teatrales y de baile 

donde expusieron el punto de vista de 

los niños hacia la postura de la ONU.

CONCURSO DE ORATORIA “INDEPENDENCIA DE MÉXICO”

Por primera vez en El Arenal se lleva a cabo el concurso de Oratoria a nivel 

Bachillerato a cargo de la dirección de Educación. Donde 14 alumnos de los 

planteles escolares  CECYTEJ y Preparatoria Regional de la Universidad de 

Guadalajara  expusieron de manera libre el tema “La Independencia de México”. 

Contando con la presencia del C. Presidente Municipal  Profr. Alejandro Ocampo 

Aldana, miembros del H. Ayuntamiento y  maestros de dichos Planteles.

EDUCACIÓN
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CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS  A 

SEGURIDAD PÚBLICA 

El H. Ayuntamiento preocupado por 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía, 

por parte de la dirección de protección 

civil, se impartió una capacitación en 

materia de primeros auxilios a todos los 

elementos de seguridad pública del 

municipio.

PROGRAMA APRENDIENDO A CUIDARTE

El H. Ayuntamiento en coordinación con la Dirección de 

Seguridad Pública y el área de prevención del delito se dieron 

a la tarea de visitar a escuelas del municipio para la 

implementación del Programa Aprendiendo a Cuidarte, el 

cual consiste en enseñar e inculcar a los niños una cultura de 

auto cuidado, dicho programa contempla visitar todas las 

escuelas del municipio incluyendo a las delegaciones.

Recibimos el apoyo de seguridad pública de diversos 

municipios de la región valles tales como San Martín de 

Hidalgo, Ameca, Tala entre otros.

MONITOREO DE REPRESAS

FESTEJOS PATRIOS

Prevención y Seguridad: Nuestro Trabajo.

En El Arenal las tradiciones nos unen.

PROTECCIÓN CIVIL 

DESFILE CÍVICO EL ARENAL

DESFILE CÍVICO EMILIANO ZAPATA

DESFILE CÍVICO HUAXTLA

DESFILE CHARRO EL ARENAL
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GRITO EN EMILIANO ZAPATA GRITO EN HUAXTLA

GRITO EN SANTA CRUZ DEL ASTILLERO

GRITO EN EL ARENAL

DESFILE CÍVICO EN SANTA CRUZ DEL ASTILLERO

FESTEJOS PATRIOS
En El Arenal las tradiciones nos unen.



Ponemos a tu disposición los diferentes medios con los que 

contamos para escuchar tus sugerencias denuncias y solicitudes.

Números Telefónicos  de Denuncias 

(01 33) 38321037 

(01 33) 38315317 

01 800 8315317                                                                                               

Numero de Seguridad Pública del 

Municipio

(01 374) 74 80 385 

Emergencia  066                                                                                            

www.elarenal.jalisco.gob.mx

Atención 

Ciudadana

Facebook Atención Ciudadana Arenal 

Quejas y Sugerencias: 

www.elarenal.jalisco.gob.mx/contacto

www.infomexjalisco.org.mx/

Infomex Jalisco

Solicitud de Información Pública

SÍGUENOS EN FACEBOOK
 

Ayuntamiento  Arenal

Arenal Cultura

Turismo Arenal


