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Con agrado informamos a la población que se han terminado los trabajos de rehabilitación 

y remodelación de la escuela Benito Juárez de la delegación de Santa Cruz del Astillero, 

como se había informado oportunamente una fuerte tormenta y las condiciones de 

antigüedad de la escuela hicieron estragos en los techos de la misma, sin embargo gracias a 

las intensas gestiones realizadas por el ayuntamiento y la suma de esfuerzos de los padres 

de familia, profesores y directivos ante el INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO (INFEJAL), se logró el objetivo de devolver a los 

niños y maestros de Santa Cruz, un espacio educativo digno y seguro para continuar con sus 

labores escolares. Esta es una importante muestra de cómo pueblo y gobierno unidos 

logramos más por nuestras comunidades. Por el bienestar de la niñez del municipio.

¡El compromiso nos une!

Reinauguración de la Escuela Benito Juárez de Santa Cruz de Astillero
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PROGRAMA DE TRANSPORTE CUVALLES  

El CUVALLES de la U de G fue el escenario para que en coordinación con el gobierno del estado se dé inicio con la 

ampliación del PROGRAMA DE TRANSPORTE  ECONÓMICO, de esta manera se destino un autobús totalmente nuevo 

para el transporte de más de 100 estudiantes arenalenses inscritos en dicho centro universitario, con esto crecerá la 

posibilidad de que jóvenes que no tenían los recursos para transportarse hasta Ameca, se decidan a estudiar una 

carrera universitaria para beneficio suyo y para desarrollo de la sociedad, agradecemos profundamente el apoyo del 

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval para hacer realidad este importante logro.
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Regularización de Predios Fraccionamiento El Triángulo

Después de muchos esfuerzos, gracias a la administración del Profr. Alejandro Ocampo Aldana y su equipo de trabajo se logró 
regularizar todos y cada uno de los predios del fraccionamiento “El Triángulo”, donde e día de hoy los dueños ya cuentan con un 
�tulo de propiedad que avale completamente a posesión de su propiedad.

Todo esto no se hubiese logrado si no fuera por la intervención de  nuestro alcalde municipal ante las debidas dependencias 

del gobierno del estado y la entereza y responsabilidad que demostró al comprometerse con los vecinos de esta colonia en una 

reunión previa celebrada en el mes de Sep�embre, donde se comprome�ó a entregar sus �tulos de propiedad en un plazo no 

mayor a 6 meses.

 Con ello se dio cumplimiento a la voluntad expresada por el Ayuntamiento en favor de la ciudadanía, cumpliendo un 

compromiso más para el beneficio de El Arenal y su gente.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO

 VISITA NUESTRO MUNICIPIO.

Con un gran gusto y regocijo recibimos la visita del Gobernador del 

Estado de Jalisco Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien ha 

demostrado una auténtica convicción en la lucha contra del crimen 

organizado y la delincuencia, desde la creación del mando único regional, 

en ésta ocasión nuestro municipio fue sede de la entrega a 49 municipios 

del Estado de 1 patrulla bien equipada para estas importantes labores.

Continuarán los esfuerzos coordinados para evitar que en nuestro estado 

y municipio ocurran hechos como los que actualmente indignan y 

sacuden a nuestra nación.

PRESIDENCIA
Un Presidente cercano a la gente.
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Inauguración Baños Escuela Secundaria Foránea Mixta # 8

El Ayuntamiento de El Arenal con�núa la labor de ayudar a las escuelas de nuestro municipio, y de esta manera informamos que se 

inauguraron los nuevos cuartos de baño en la Secundaria Foránea Número 8 de la cabecera municipal, donde se apoyó con toda la mano de 

obra y parte del material para la construcción.

Así contribuimos a mejorar la infraestructura escolar del municipio, y de esta manera lograr una educación cómoda y de calidad. 

¡El compromiso nos une!

Reinauguración de la Escuela Benito Juárez de Santa Cruz de Astillero

Con agrado informamos a la población que se terminaron los trabajos de rehabilitación y remodelación de la escuela Benito Juárez de la 

delegación de Santa Cruz del Astillero, como se había informado oportunamente una fuerte tormenta y las condiciones de antigüedad de 

la escuela hicieron estragos en los techos de la misma, sin embargo gracias a las intensas gestiones realizadas por el presidente municipal 

Profr. Alejandro Ocampo y la suma de esfuerzos de los padres de familia, profesores y directivos ante el INSTITUTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO (INFEJAL), se logró el objetivo de devolver a los niños y maestros de 

Santa Cruz, un espacio educativo digno y seguro para continuar con sus labores escolares. Esta es una importante muestra de cómo 

pueblo y gobierno unidos logramos más por nuestras comunidades. Por el bienestar de la niñez del municipio, ¡El compromiso nos une!

PRESIDENCIA
Un Presidente cercano a la gente.
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ASISTENCIA SOCIAL
Modelo de Desarrollo en El Arenal.

Entrega de Silla de Ruedas

El H. Ayuntamiento de El Arenal, gracias a las gestiones del presidente municipal Profr. Alejandro Ocampo Aldana mediante el programa 

“Jalisco Incluyente”, entregó 3 sillas de ruedas en la delegación de Huaxtla, resultando beneficiados los ciudadanos:

Seguiremos procurando el bienestar de nuestros adultos mayores y de las personas que más lo necesitan, tal y como lo dijo nuestro 

presidente municipal Profr. Alejandro Ocampo Aldana, no dejaremos de promover la igualdad en nuestro municipio y trabajaremos 

porque El Arenal Jalisco sea un municipio completamente incluyente.

Entrega apoyo a Rosticería 

Con agrado informamos que siguen dando frutos las gestiones de presidente municipal Profr. Alejandro Ocampo Aldana, quien logró la 

entrega de un apoyo para establecer un negocio de comida que beneficiará directamente la economía de varias familias arenalenses.

De esta manera nuestro alcalde municipal hizo entrega de asador, freidora, horno pizzero, rosticero y báscula promoviendo el 

trabajo y el desarrollo económico en el municipio.

Entrega de Apoyo Concurrencias con las Entidades Federativas Sagarpa – Seder

Nuestro Compromiso para el campo es firme y continúa activo, el Presidente Municipal Prof. Alejandro Ocampo Aldana mediante el 

programa “Concurrencias con las Entidades Federativas” gestiono el apoyo de 4 recursos económicos para la compra de tractores.

De esta manera nuestro alcalde municipal reitero el compromiso de seguir gestionando y que estos apoyos cada día sean mejor y 

en mayor cantidad.



FOMENTO CULTURAL
El Arenal desde la expresión colectiva.
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Certamen Nuestra Belleza El Arenal 2014

De nueva cuenta y como cada año, se ha comienza una búsqueda que lleva a la única meta de encontrar a la mujer 

arenalense que con su belleza resalte aún más la hermosura de nuestro municipio, ella, que al representarnos lo hará con 

valores, con pasión y convicción.

Nuestra Belleza El Arenal 2014

Encuentro en Stockton CA.

Es grato informar  que el 13 de septiembre pasado el Presidente Municipal Profr. Alejandro Ocampo Aldana viajó hasta la ciudad de 

Stockton California, en donde pudo reunirse con cientos de arenalenses que radican en distintos puntos de los Estados Unidos, 

convirtiéndose, así en un hecho histórico y emotivo que se realiza por primera vez.

Los asistentes a dicho evento pudieron entonar juntos nuestro Himno Nacional Mexicano y al unísono gritar “VIVA MEXICO” en el 

marco de un festival cultural que permitió a los paisanos compartir un poco de nuestro pueblo y tradiciones en tan lejanas tierras.

Además se contó con una réplica de la virgen de Nuestra Señora del Rosario de Talpa y se celebró una misa por los hijos ausentes 

de El Arenal. Con estas acciones se refrenda el agradecimiento a este sector tan importante para la sociedad y economía del 

municipio y se promueve la unidad entre todos los arenalenses.



El Arenal desde la expresión colectiva.

FOMENTO CULTURAL

FESTEJOS PATRIOS 2014 Y CORONACIÓN DE NUESTRA BELLEZA ARENAL.

Entre muestras de júbilo y alegría se llevó a cabo el evento de coronación del certamen “Nuestra Belleza Arenal 2014”, resultando 

ganadora la Srita. Josefina Guadalupe Gómez Herrera de la delegación de Huaxtla.

Es así que a través de nuestras tradiciones podremos celebrar que desde hace 204 años, la nuestra es una nación independiente, libre y 

soberana.  ¡Que viva El Arenal! ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva México!

Aquí los Muertos Viven

En el marco del festival “Aquí los Muertos Viven” llevaron a cabo el ya tradicional concurso de Altar de muertos, donde 

alumnos de algunos planteles de plasmaron su imaginación montando una ofrenda para un personaje sobresaliente del 

municipio. Así mismo niños y niñas de las delegaciones y la cabecera municipal se dieron cita en las instalaciones del 

panteón municipal para participar en el nuevo concurso de catrines y catrinas, quienes modelaron diversos vestidos de gala.

20 de Noviembre Aniversario de la Revolución Mexicana
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SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 
Un Arenal Saludable.

Feria Nacional del Adolescente 
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Educación al alcance de todos.

EDUCACION 

2da. Feria del Libro 

Superando el éxito del año anterior, desde el jueves 16 y hasta el sábado 18 de octubre, en la plaza principal de El Arenal tuvieron lugar 

diferentes maratones de lectura, se dieron cita diferentes cuenta cuentos para narrar historias a los niños de preescolar y primaria, así 

como orgullosos escritores oriundos de nuestro municipio presentaron sus obras literarias en el marco de esta feria, cabe destacar que se 

logró reunir cerca de 220 lectores que pudieron leer algunas obras de los talentos arenalenses.

Continuamos fomentando la lectura como un estilo de vida y este tipo de eventos refuerzan nuestro compromiso con la educación.

Concurso de Oratoria “La Revolución Mexicana”

El pasado 21 de Noviembre, con motivo del 104 aniversario de 

la Revolución Mexicana, la dirección de educación, llevo a cabo 

en el auditorio de Casa Arenal Cultura  el concurso de 

declamación individual para alumnos de nivel Bachillerato,  con 

el tema “La Revolución Mexicana”,  donde participaron alumnos 

de los dos planteles de este nivel educativo ubicados en nuestro 

municipio. Contando con la presencia del presidente municipal 

Alejandro Ocampo y diversas personalidades del municipio.

En el marco de la feria nacional de la salud adolescente 2014 se llevó a cabo la marcha con jóvenes de la Preparatoria Regional de 

Tequila Módulo El Arenal, desde la plaza principal de nuestro municipio hasta las instalaciones de esta escuela preparatoria, quienes 

levantaron pancartas en favor del cuidado de nuestra salud y para el bienestar de nuestro cuerpo.

Durante el transcurso del día se llevaron a cabo diversas actividades que ayudarán a difundir una cultura de autocuidado en todos los 

arenalenses.
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DEPORTES EL ARENAL
Activando el Futuro.

OBRAS PUBLICAS
El Arenal desde la infraestructura.

Fuerzas Básicas del Pachuca

En meses pasados, entrenadores de las fuerzas básicas del club Pachuca  en la primera división se dieron cita en la unidad depor�va de El Arenal, donde 

presenciaron una exhibición por parte de los niños de la Escuela de Fútbol de El Arenal, quienes demostraron su talento con la esperanza de ser elegidos para 

formar parte de este club.

Empedrado Tradicional y ahogado en Calle Establo y Privado Establo 

El Ayuntamiento de El Arenal, en constante mantenimiento a las avenidas del municipio, remodela con 168 metros aproximadamente de empedrado 

ahogado en cemento y empedrado tradicional las calles Establo y Privada Establo de la delegación de Huaxtla.

Estamos convencidos de que el mantenimiento correctivo constante a nuestras calles y avenidas es un factor fundamental para ofrecer la buena imagen 

pública del municipio.

Mantenimiento Calle Juan Escutia Delegación de Huaxtla 

El Ayuntamiento de El Arenal, sigue en constante mantenimiento a las avenidas del municipio, remodela con empedrado tradicional y banquetas la calle 

Juan Escutia de la delegación de Huaxtla.

Estamos convencidos de que el mantenimiento correctivo constante a nuestras calles y avenidas es un factor fundamental para ofrecer la buena 

imagen pública del municipio.

Gran Competencia de Atletismo

Continúan los esfuerzos por promover el sano desarrollo de niños y jóvenes, el 
trabajo coordinado de las áreas de deportes, educación y la comisión edilicia 
de deporte del H. Ayuntamiento de El Arenal, permitió la exitosa realización 
de la Competencia de Atletismo 2014 en la unidad deportiva de El Arenal 
Jalisco.

Cientos de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato del nuestro 
municipio, compitieron en las diferentes categorías de distintas disciplinas 
como lanzamiento de bala y jabalina, salto de longitud y carreras de 75 y 150 
metros.
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Adoquín en la Unidad Deportiva José María Rosales 

Para una mayor seguridad de todos los habitantes del municipio, Obras 

Públicas del Ayuntamiento de El Arenal se dio a la tarea de colocar 

adoquín en el estacionamiento de la Unidad Deportiva José María Rosales 

de la cabecera municipal, esto con la finalidad de mejorar el lugar de 

estacionamiento de este espacio deportivo a los visitantes que a diario 

recibe este establecimiento.

Avance Calle López Mateos delegación de Santa Cruz del 

Astillero

Continuamos  con obras para beneficio de Santa Cruz del Astillero, año 

con año las lluvias deslavaban y deformaban el entorno de la calle López 

Mateos, el día de hoy presentamos los avances de esta importante obra de 

empedrado ahogado en cemento que mejorará mucho el entorno de este 

barrio de la población. Con obras en las delegaciones del municipio, 

vamos por un desarrollo parejo para el municipio.

Comunicado Calle Priv. Abasolo

Continúan las acciones para el desarrollo de la comunidad de Santa Cruz del 

Astillero, con gusto informamos que los vecinos de la calle Privada Abasolo se están 

beneficiando con la pavimentando de empedrado tradicional de su calle y se 

resolvió por fin el grave problema de drenaje que tenía esta calle.

 Renovando las redes internas de agua potable y drenaje, se mejora 

considerablemente la calidad de vida y el entorno de esta calle, continuaremos 

informando de los avances de esta obra, realizada con mucho esfuerzo y para tu 

beneficio!

Calle Hidalgo en Delegación Santa Cruz del Astillero

El Ayuntamiento de El Arenal a través de la Dirección de Obras Públicas 
continúa con los trabajos de mantenimiento de la calle Hidalgo en la 
delegación de Santa Cruz del Astillero, la cual recibió un revestimiento del 
sello con taponamiento de emulsión que proporcionará una mayor vida 
útil a esta avenida, que es sin duda alguna una de las más importantes de 
la delegación, de esta manera se elimina el problema de grava suelta y se 
mejora la imagen de la calle.

Porque en El Arenal  el compromiso nos une, seguirá las obras para el 

mejoramiento de la infraestructura municipal.

Mantenimiento Lienzo Charro en Delegación de

Santa cruz del Astillero

El Ayuntamiento de El Arenal está convencido en apoyar a las 
asociaciones que practican algún deporte y a través de la dirección de 
obras públicas se apoyó con mano y obra y parte de material mejorar la 
imagen del lienzo charro de santa cruz del astillero, principalmente se 
pintaron las gradas y el ruedo que se encontraban en un descuido total 
además de que nunca antes habían recibido mantenimiento de pintura.

Seguiremos preocupados por mejorar la imagen que ofrece nuestro 

municipio y las instalaciones que se encuentran en él.

Calle Ferrocarril de la Colonia La Calavera

El Ayuntamiento de El Arenal a través de la Dirección de Obras Públicas, 

aplica un mantenimiento correctivo a la calle Ferrocarril de la colonia La 

Calavera en la cabecera municipal, el cual consiste en la renivelación, 

mejoramiento y ampliación de dicha calle.

Estamos implementando mejoras continuas a toda nuestra 

infraestructura pública para que día con día El Arenal sea un municipio 

más bonito y con mayor calidad de vida.



y Próspero 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, 
honradez y transparencia.

El continuo esfuerzo para apoyar la educación en el municipio, el poder consolidar un medio de 
transporte asequible para estudiantes y trabajadores, la conclusión de obras necesarias para el 
bienestar de tu familia, son sólo ejemplos de lo que pueblo y gobierno juntos podemos lograr 
para este 2015.

Sabemos que falta mucho por hacer y que las circunstancias externas a nuestro municipio no 
son las mejores, pero es precisamente en épocas difíciles cuando los arenalenses hemos sacado 
la casta y superado grandes adversidades, pues contamos con grandes herramientas para 
enfrentar la vida: nuestras familias y los valores que siguen imperando en nuestra sociedad y 
que nos han caracterizado por ser un “pueblo de amigos”.

A nombre del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco y de mi familia, deseo que la navidad y la 
esperanza del próximo año iluminen a tu familia y tu entorno, y que todos tus propósitos y 
sueños se materialicen este 2014.

Son los sinceros deseos de tu amigo:
Prof. Alejandro Ocampo Aldana.



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 

Emergencias  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


