De conformidad con lo que establece el Artículo 47, fracción
octava, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, vengo ante este Honorable
Ayuntamiento de Teocuitatlán de Corona a presentar el primer
informe de gobierno de la Administración Municipal 20102012. Lo hago, no solo como una obligación legal, sino

además, como un acto de convivencia que integre
participación ciudadana, trabajo y eficiencia.
Mientras exista en nosotros un sentimiento de amor
hacia nuestro pueblo, y
una actitud de servicio,
existirán oportunidades, de mejorar las condiciones del
municipio…
Agradezco a cada uno de ustedes el acompañarme
esta noche, me es grato decirles, que a pesar de los
tiempos tan difíciles que económicamente vivimos,
hemos obtenido grandes logros, de los cuales nos
sentimos orgullosos.
Gracias a la labor de un gran equipo de trabajo, cada
director y el personal en general de esta
administración, se han logrado con mucho esfuerzo los
avances que hoy expondremos.
Estoy seguro, que la mejor forma de buscar el
bienestar de un municipio es trabajando por sus niños
y jóvenes, por ello estamos abriendo espacios de
calidad donde puedan practicar el deporte, fomentando
en ellos este habito tan importante y promoviendo así
una sana diversión. De igual forma es importante que
los jóvenes estén bien informados y de cara a la

tecnología, por el ello se ha creado el Instituto de la
juventud.
Fomentar la cultura en los jóvenes es el único camino
que hace notables a los pueblos, por esta razón se ha
abierto un espacio cultural donde se imparten talleres
de danza, música, dibujo y pintura; y por primera vez
se han realizado exposiciones y presentaciones que
dejan ver el talento que existe en el municipio.
La seguridad es una de las necesidades más
importantes de la sociedad, con el motivo de
proporcionar un servicio de calidad, los elementos de
seguridad pública han recibido por primera vez
capacitación y han enfocado su trabajo en la
prevención del delito.
Desde el inicio de la administración adquirí un
compromiso con los sectores más vulnerables como lo
son adultos mayores y personas con discapacidad;
actualmente contamos con una Unidad Básica de
Rehabilitación; y un Comedor Asistencial que se
encarga de dar desayuno y comida a los adultos
mayores que más lo necesitan.
La mujer es el pilar de una familia de ella depende su
bienestar y desarrollo, preocupados por sus
necesidades hemos creado la instancia Ce –mujer que
brinda asesoría y orientación en materia de equidad
de género, desarrollo económico y calidad de vida.

El sector agrícola es el principal elemento para el
desarrollo y progreso del municipio; por ello hemos
gestionado un modulo de maquinaria a la Secretaria
de Desarrollo Rural, el cual ya inicio su trabajo y tiene
como meta balastrear todo el municipio antes de la
temporada de lluvia; además hemos establecido el
compromiso de aportar un apoyo económico al Sector
de Riego del Municipio, que actualmente se encuentra
en la Segunda Etapa; y en medida de nuestras
posibilidades hemos brindado el mayor apoyo posible
a los agricultores.
Con la creación del consejo de planeación para el
desarrollo municipal;
elaboramos el Plan de
Desarrollo, donde de acuerdo a las opiniones de los
ciudadanos proyectamos las obras que a continuación
se presentaran.
Extiendo un agradecimiento especial al Sr. Gobernador
Emilio González Márquez y a todos los secretarios de
gobierno por el apoyo tan grande y oportuno que ha
recibido el municipio de su parte.
De igual forma agradezco a las dependencias
Federales, como SEDESOL por los apoyos que el
municipio recibe, los cuales contribuyen a mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de Teocuitatlán
Los invito a observar el avance de este camino, que
hace casi un año, iniciamos juntos. Gracias, pero
muchas gracias… pueden estar seguros de que
seguiré comprometido con la ciudadanía, en el trabajo
que se realizar por el bienestar del municipio….

TOMA DE PROTESTA
Con la presencia del C. Gobernador del Estado de Jalisco el Lic. Emilio González
Márquez, se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes del Ayuntamiento
Constitucional 2010-2012. En un acto emotivo engalanado con la presencia del
Gobernador, el presidente municipal electo José González García expreso su
profundo agradecimiento a todos aquellos que le brindaron su apoyo así como su
firme compromiso de trabajar arduamente por conseguir que el municipio de
Teocuitatlán de Corona saliera del atraso y su población se viera grandemente
beneficiada a través de las obras y acciones de la nueva administración.

DIA DEL NIÑO
Con el fin de festejar a los niños de nuestro municipio se realizó un evento en la
unidad deportiva el Rocío donde se entregó una gran cantidad de juguetes con la
intensión de hacerles pasar un momento agradable, se contó así mismo con la
presencia de un payaso que con sus bromas y juegos que amenizó la tarde y
consiguió que los pequeños se divirtieran mucho. Además se regaló juguetes y
aperitivos a todos los planteles educativos para que dieran a sus estudiantes.

DIA DE LAS MADRES
Como una muestra del amor y el respeto hacia las madres de Teocuitatlán de
Corona se les ofreció a todas ellas un evento lleno de alegría y demostraciones de
afecto el pasado 13 de Mayo, el presidente y su equipo de trabajo entonaron las
mañanitas acompañados de música de mariachi, a lo cual siguió la entrega de
regalos, la participación de algunos cantantes del municipio y la organización de
divertidos juegos, las madres vivieron una tarde muy agradable y para la
administración 2010-2012 fue un gran placer agasajarlas.

DIA DEL MAESTRO
En reconocimiento a la ardua labor de quienes son los responsables de impartir
educación a los niños y jóvenes de nuestro municipio, se llevó a cabo un festejo
en el mes de mayo donde se ofreció una comida en su honor amenizada con la
música de un grupo musical de extraordinaria calidad en sus interpretaciones
brindado por la Secretaria de Cultura, profesores de todos los niveles educativos
compartieron una velada muy agradable.

SECRETARIA GENERAL
La Secretaria General tiene a su cargo la formulación de las actas de las sesiones
de Ayuntamiento, así mismo es la autoridad facultada para expedir copias,
constancias, credenciales y demás certificaciones que le requieran.
En la actualidad se han elaborado 597 oficios que contienen constancias y
certificaciones.

A la fecha se han realizado 15 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias en
las cuales cabe destacar la aprobación de los siguientes:

CONVENIOS

•

Grupo Modelo de Occidente, mediante el cual se nos otorgó la cantidad de
$500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) para Construcción de una
cancha.

•

Red Estatal de Bibliotecas, con la finalidad de apoyar al sostenimiento de las
Bibliotecas de nuestro Municipio

•

Compañía de teléfonos Globatel, pagando $250,000.00 (Doscientos Cincuenta
Mil Pesos 00/100 M.N.) para la instalación de antenas, con el objetivo de que
en todo nuestro Municipio haya acceso Servicios de Internet a Precios
Accesibles.

•

Consejo Estatal Contra las Adicciones, con la finalidad de que en conjunto con
ellos se brinde apoyo a las Personas con Problemas de Adicción en Nuestro
Municipio.

•

De Colaboración para el Fortalecimiento y Acciones en la Atención de
Urgencias Medicas, buscando con ello la renovación del comodato de la
ambulancia.

•

Instituto de Información Territorial, buscando realizar Acciones Regionales
Coordinadas de Generación, Recabación, Integración, Sistematización,

•

Estandarización y Homologación de la Información Territorial, que propicie el
conocimiento del Territorio Administrado por Los Representantes de “Los
Municipios de la Región Sur” para su mejor uso y aprovechamiento

•

Municipios Unidos por la Salud, con la finalidad de prevenir la obesidad y el
sobrepeso.

Se han autorizado las siguientes:

ACCIONES
•

Creación del Espacio Poder Joven en el Municipio

•

Instalación de la Comisión Municipal de Regularización

•

Remodelación del Mercado Municipal

•

Aprobación para la elaboración de la Gaceta Municipal “Es Tu Gobierno”, a fin
de que el Ayuntamiento cuente con un medio Oficial de Difusión.

•

Creación de la Instancia Municipal Ce-Mujer
Atención a la Juventud.

y del Instituto Municipal de

•

Actualización del Plan de Desarrollo Municipal.

•

Realización del Plan General de Ayuntamiento.

•

Creación del Consejo Técnico Catastral.

Y se aprueban 22 reglamentos.

OFICIALIA MAYOR
La Oficialía Mayor con la finalidad de cumplir con sus funciones ha realizado las
siguientes acciones:
•

Ampliación del horario de trabajo.

•

Elaboración de un Manual de Organización

•

Elaboración de un Manual de Procedimientos

•

Elaboración de una descripción de puestos

REGISTRO CIVIL
Es una Institución de carácter público y de interés social, da publicidad a los actos
constitutivos o modificativos del Estado Civil de las personas físicas o individuales
en lo que corresponda.
Las funciones de este Departamento son expedir actas de nacimiento,
matrimonios, reconocimientos de hijos, adopciones, divorcios, tutelas,
emancipación y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio
de Estado y aclaraciones de las actas.
En lo que va del año se han expedido 2310 actas de nacimiento, 159 actas de
matrimonio, actas de defunción y 4 divorcios, y se han registrado 111 nacimientos,
3 reconocimientos, 26 matrimonios, 4 divorcios, 31 defunciones, 24 traslados y 45
inscripciones.

TESORERÍA

UN GOBIERNO CON FINANZAS SANAS
La administración de los recursos es una de las tareas más delicadas e importantes que
los ciudadanos han confiado y delegado en las autoridades, este Gobierno Municipal ha
hecho un doble compromiso con la ciudadanía, en primer lugar para administrar con
honestidad y transparencia los bienes y recursos públicos, llevando un control estricto de
los Ingresos y por otro lado la correcta ejecución de los Egresos para ofrecer más y
mejores servicios a la comunidad.
INGRESOS:

Los Ingresos proyectados para el cierre del 2010, son de $ 53, 282,918.00 lo que significa
un incremento del 28.49% con respecto a los Ingresos de 2009 los cuales fueron de $ $
41, 466,685.00

Es importante mencionar que los Ingresos antes señalados incluyen las existencias
iniciales que en 2010 son $ 245,512.00 y en el año 2009 $14’838,967.00
Los incrementos más significativos son en los rubros de: Impuesto Predial, Transmisiones
Patrimoniales, Cuotas por Suministro de Agua Potable, Descargas de Aguas Residuales,
Licencias de Urbanización, Intereses, Participaciones y Aportaciones, etc.

EGRESOS:

A pesar de la situación actual y gracias a la gestión y apoyo del gobierno del estado, al
cierre del ejercicio 2010 se tiene un presupuesto de Egresos a ejercer de $ 53,
282,918.19.
Es importante señalar que en el presupuesto de Egresos, impactó de manera positiva el
presupuesto destinado para Obra Pública, ya que se la inversión de esta es de $ 27,
883,766.00 que representan el 52% de participación de los Egresos Totales, los cuales
aun se están ejerciendo.
Así mismo se otorgo un presupuesto para Servicios Generales de
$ 4,
289,596.00 que representan el 8% de participación de los Egresos y ambas partidas
generan el 60 % de nuestro presupuesto de Egresos Total.

El del 28 de julio de 2010 y con la finalidad de que los contribuyentes morosos pudieran
ponerse al corriente con sus obligaciones, el Ayuntamiento aprobó un descuento del 75%
de los recargos sobre impuesto predial y agua potable.

Los principales rubros en los que se ha invertido son:
•

Seguridad Publica
Con una inversión a la fecha de $1´905,061.00, de los cuales $183,880.00 fueron
destinados para la compra de equipo de transporte.

•

Modulo de Maquinaria.
Refacciones de Vehículos $ 183,506.90,
Refacciones de Maquinaria $ 371, 966.59,
Llantas $ 182,223.52,
Diesel $ 404,649.
Dando un total de $778,161.01

•

Mantenimiento de edificios públicos:
$ 72,289

•

Subsidio al DIF
$ 416,000.00

•

Apoyos a la ciudadanía, educación, deporte.
$ 258,747.04

•

Inversión en equipo de oficina
$ 51, 411.00, inversión destinada para el mejor funcionamiento de las oficinas.

•

Inversión en maquinaria y equipo.
$ 250, 000.00 Para la adquisición de equipo de telecomunicaciones, para proveer
a varias comunidades del servicio de telefonía e internet.
$11,978.00 En la compra de equipo de señalamiento para la autopista.

•

Deuda Publica
$ 579,119.00

•

Indemnizaciones
$ 1’251,164.00

•

Laudos Laborales
$1’008,872.00

CATASTRO
Catastro es un elemento importante para el desarrollo de la economía Municipal,
la planeación urbana, la atención de servicios y la regulación de la tenencia de la
tierra y el uso de suelo. Es por esto que es muy importante para esta oficina
brindar una atención con calidad y transparencia para facilitar el acceso a la
información para la ciudadanía.
La dirección de Catastro Municipal participó en el presente año 2010 de la
siguiente manera:
1.- Se ha conseguido apoyo con el Gobierno del Estado, en la adquisición de
equipo tanto de oficina como de campo, para reforzar a esta dirección y brindar un
mejor servicio.
Los artículos adquiridos fueron:
•

Una computadora de escritorio (PC, ratón, teclado, monitor).

•

Un GPS métrico.

•

Un regulador UPS.

•

Una cámara digital.

2.-En el transcurso de este año se asistió a 8 cursos de capacitación a servidores
públicos municipales impartidos por personal de Catastro del Estado.
3.- Se elaboró la Tabla de Valores Unitarios para el ejercicio fiscal 2011.
4.-Se enviaron 3041 notificaciones de pago para los contribuyentes que
presentaban adeudos a la fecha, para poder así disminuir el porcentaje de
personas morosas y aumentar la recaudación.
5.- Atendiendo a cada una de las solicitudes presentadas en esta oficina, se
expidieron un total de 314 oficios sobre servicios catastrales:
SERVICIOS
CATASTRALES
Autorización de Avalúos
Certificaciones
Certificado Catastral con
Historia
Certificado de No
Adeudo
Constancias
TOTAL

NO.TOTAL DE
SERVICIOS
EXPEDIDOS
127
33
50
94
10
314

En la siguiente grafica se muestra la recaudación por Impuesto Predial, que
aumentó en un 9% con relación al año inmediato anterior, obteniendo un total de
$1 339 024.00, de los cuales $1 108 220.00 son de cobro a cuentas urbanas y
$230
804.00
son
de
cobro
a
cuentas
rusticas:
RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL

En cuanto a los servicios catastrales se registró un cobro de $ 27 315.00 y por
Impuesto de Transmisión Patrimonial se registro un cobro de $314 870.00.
Se resume que lo recaudado de Ingreso a Catastro durante este ejercicio fiscal
2010 es de $1 681 209.00

JURIDICO

Con la finalidad de dar un orden al Municipio y con el apoyo del Instituto Estatal
Para el Federalismo “Prisciliano Sánchez” y los directores de área se han
elaborado y aprobado los siguientes reglamentos:
•

De la Plaza

•

Interior del Trabajo

•

De Ecología

•

Protección Civil

•

Policía y Buen Gobierno

•

Seguridad Pública

•

Mercados

•

Panteones

•

Catastro

•

Obras Públicas

•

Desarrollo Urbano y Construcciones

•

Limpia

•

Rastro

•

Parques y Jardines

•

Agua

•

Adquisiciones

•

Participación Ciudadana

•

Patrimonio

•

Administración

•

Turismo

•

Transparencia y Acceso a la Información para el Gobierno Municipal de
Teocuitatlán de Corona

•

Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre
de violencia

De los cuales 20 ya fueron debidamente publicados el día 30 de junio en la
Segunda Edición de “Tu Gaceta”.
Así mismo en lo que va del año:
•

Se le ha dado seguimiento a 5 juicios laborales

•

Se han elaborado 50 convenios extrajudiciales

•

Se han brindado 1400 asesorías

•

Se han enviado 394 citatorios

JUEZ MUNICIPAL
Es un Departamento que se encarga de mantener la convivencia dentro de la
sociedad, por ello, conoce y sanciona infracciones del Bando de Policía y Buen
Gobierno, es por ello que a la fecha se han realizado
•

5 Consignaciones al Ministerio Público

•

52 Oficios

•

85 Conciliaciones

Seguridad Pública

Durante este año 2010, que estamos próximos a terminar, el departamento de
Seguridad Publica inicio con decisión e innovación, ya que entraron 6 nuevos
elementos policiacos Femeninos, situación que no se había venido suscitando, a
si mismo se ha visto con la necesidad de tomar decisiones y medidas estratégicas
para combatir los actos delictivos que se han venido suscitando.

Algunas de las acciones tomadas por este departamento han sido:
El día 3 de febrero se equipo al departamento con:
 2 Bicicletas marca Mercurio R.26 21 Vel. Modelo Kaiser y Ranger.
 2 Bicicletas Mercurio 21 Vel. F/Disco Mod. Gazelle.

Esto con la finalidad de poder dar recorridos continuos en las escuelas de la
cabecera municipal, como fueron:
 Primaria Colegio Ramón Corona.
 Secundaria Guadalupe.
 Primaria Gral. Ramón Corona.
 Secundaria Federal Donato Guerra.
 Escuela Preparatoria Extensión de la región Zacoalco de Torres.
 Así como los diferentes planteles como son primarias y preescolares.

Creando así un ambiente de seguridad y confianza entre la comunidad estudiantil
y la ciudadanía.
Para poder ampliar la cobertura de este departamento y garantizar más seguridad
a las comunidades en tiempos más cortos y reduciendo costos, se adquirieron el
14 de abril:
 5 Motocicletas Yamaha.

Esta adquisición fue otro logro de esta administración, ya que se logro objetivo
esperado “Mayor cobertura en las delegaciones y agencias municipales así como
la continua vigilancia en los planteles educativos y recorridos en general”
Para un control y ejecución adecuada de la Seguridad Publica, se implementaron
cursos de capacitación para la preparación de los elementos de seguridad pública
con una duración de 4 meses, llevándose a cabo los siguientes cursos:











Orden serrado.
Acondicionamiento físico.
Arme y desarme.
Radio comunicación.
Defensa personal.
Tácticas y Técnicas.
Prevención del delito.
Seguridad Escolar.
Conducción y traslado de reos.

 Desarrollo personal.
 Primeros auxilios.
 Combate urbano.

Esto con la finalidad de que nuestro departamento de seguridad sea reforzado no
solo en equipo sino también en conocimiento para poder prestar un mejor servicio
a nuestra comunidad, así como a las personas que visitan nuestra población.
Cabe mencionar que estos cursos iniciaron el 24 de mayo terminando el 24 de
septiembre.
Con los resultados obtenidos y la aceptación de la ciudadanía, se adquirieron:
 3 Motocicletas Yamaha.

Confirmando así el compromiso a la ciudadanía y garantizando mayores
resultados para todos.

Se doto de uniformes aptos para este departamento así como 4 equipos de
radiolocalización.

En lo que va de esta administración se han recibido un total de 1,486 llamadas de
diferentes tipos de reportes de las cuales:
 1,153 llamadas de diferentes reportes.
 333 llamadas de emergencia.

En las cuales se detuvieron 140 personas, de las cuales:
 6 de ellos fueron puestos a disposición del agente del ministerio publico por

los siguientes delitos:
o
o
o

Robo a casa habitación
Homicidio
Falsificación de billetes

 Han sido citados ante este departamento un total de 187 personas para

asuntos de carácter administrativos.
 Se han expedido 267 cartas de policía.
 Se suscribió un convenio con vialidad del estado

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La unidad municipal de protección civil, surge por primera vez en este municipio debido a
la necesidad de eliminar los puntos de mayor riesgo y vulnerabilidad y con ello mejorar la
calidad de vida de todos los habitantes..

Prioritario para la Administración del L.C.P. José González García, es conseguir que la
población se encuentre libre de riesgos; debido a ello, la Unidad de Protección Civil, ha
llevado a cabo una ardua labor en el Municipio con el objetivo de establecer las medidas

que permitan salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de los Teocuitatlenses,
particularmente ante la ocurrencia de contingencias y desastres.

Se ha analizado asimismo el territorio municipal con el fin de identificar plenamente las
zonas que representan algún tipo de riesgo, y determinar las medidas y acciones para
reducirlo o eliminarlo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el transcurso de este primer año de actividades, la Unidad de Protección Civil ha
llevado distintas actividades, como lo son Planes Operativos los cuales son:
•
•
•
•
•

Plan Operativo para Temporada de Estiaje (Sequia).
Semana Santa y Pascua.
Temporada de Lluvia.
Día de Muertos.
Temporada Invernal.

Se han atendido solicitudes de los habitantes del municipio, entre las principales se
encuentran:
•

La Exterminación de Enjambres de Abejas.

•

Bardas en Mal Estado.

•

Derribo de Arboles:

•

Accidentes Automovilísticos.

De igual manera el Personal de esta Unidad de Protección Civil, ha participado en el
Consejo Regional Sur-Sureste, siendo anfitrión nuestro municipio en el Mes de Abril.

La capacitación para realizar correcta y debidamente el trabajo del personal operativo, ha
constado de 9 capacitaciones dentro y fuera de la Región. Como resultado de estas
capacitaciones, se han realizado simulacros de Temblores en las instalaciones de la
Presidencia Municipal y varias escuelas del municipio.

SIMULACROS

Cabe mencionar que esta nueva área se ha venido equipando para brindar una mayor
seguridad al municipio, contando actualmente con:






Uniforme con Reflejantes
Pipa de Agua
Traje para Combatir Abejas
Conos para Tráfico
Palas y Picos

PLAN OPERATIVO DE TEMPORADA DE ESTIAJE (SEQUIA)

Esta es la época del año en la que la mayoría de las personas que se dedican a la
agricultura, tienden a quemar sus labores principalmente en los cerros, por lo que se
realizo una campaña en conjunto con el departamento de ecología, donde se daba
asesoría y ayuda para realizar quemas controladas.

Por otra parte se registraron varios incendios en la carretera a Teocuitatlán.

PLAN OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2010

En este Plan Operativo, se trabajo en las presas de Santa Rosa y Huejotitlan, ya que son
los lugares más concurridos por las personas del municipio y de los municipios vecinos de
la Región. Dentro de las actividades que se realizaron en estas presas, destacan el
monitoreo para verificar el número de personas visitantes, vehículos y motocicletas. En
los días santos en la presa de Huejotitlan se registraron cerca de 1000 vehículos, más de
3000 personas, y cerca de 100 motocicletas.

Se contó con la participación de 20 policías, 1 ambulancia y 2 elementos de la Unidad de
Protección Civil.

PLAN OPERATIVO TEMPORADA DE LLUVIAS 2010

Se realizó el desazolve del Río Teocuitatlán y Arroyo, con la finalidad de eliminar o mitigar
los riesgos de vulnerabilidad del Temporal de lluvias 2010, debido a que existen viviendas
a las orillas de estos cauces.

Al mismo tiempo también se llevo a cabo el monitoreo de las presas de Santa Rosa y
Huejotitlán.

PLAN OPERATIVO DIA DE MUERTOS 2010

Se comenzó a trabajar desde el día 05 de Octubre con el monitoreo de los panteones de
las localidades de San José de Gracia, San Juan Citala, Citala y en la Cabecera
Municipal, registrando:

 Total de Tumbas
 Tumbas en mal Estado
 Tumbas Abiertas.
Dentro de las medidas que se manejaron en este Operativo fueron:

1.- Verificación de floreros para evitar el mosquito transmisor del dengue.
2.- Acordonar las tumbas en mal estado y abiertas.
3.- Revisión de Gas Lp en los puestos de comida.

El resultado obtenido de este Plan implementado fue: Saldo Blanco.

PLAN OPERATIVO INVERNAL 2010
Actualmente se está trabajando en este Plan, realizando la toma de temperatura en las
localidades que se encuentran en zonas altas, como es el caso de la Lobera, Santa Rosa
y Huejotitlán.
Se tienen en cuenta 1 albergue que es el Auditorio Municipal,

DIRECCIÓN DE IMPULSO SOCIAL Y ECONÓMICO
La Sociedad y el Desarrollo de la misma han sido de gran importancia para el
Ayuntamiento de Teocuitatlán, es por eso que se creó la Dirección de Impulso

Social y Económico, la cual se ha encargado de apoyar a todos los sectores de la
población en general.
Promoción Económica
Una de las finalidades de este departamento, es proporcionar atención e
información a los ciudadanos y apoyar en todo lo posible a los empresarios con
deseos de superación y mejor calidad de vida, así como lograr los beneficios que
tanto esperan con el crecimiento y desarrollo económico del municipio y en
consecuencia se hace mención de los siguientes logros obtenidos:
•

Es tá en proc es o la entrega de 4 apoyos de Mic ro jal y 4 han sido
entregados el apoyo consiste en que el beneficiario aporta el 50% del costo
de su proyecto y Micro jal apoya con otro 50%, la inversión es únicamente
para mobiliario, maquinaria y equipo.

•

Se han otorgado 38 créditos del programa FOJAL que consiste en otorgar
créditos para todo tipo de negocios para que se inicie, equipe o compra de
mercancía.

•

Se han otorgado 4 créditos con el programa Mi crédito.

Con la partcipación de todos los habitantes de este Municipio, estamos logrando el objetvo
fundamental que nos planteamos al inicio de la actual administración, que es el Bien Común,
se ha proporcionado apoyo a las comunidades que tenen algún tpo de rezago, todo esto para
que cuenten con los servicios básicos, que les permitan convertrse en centros de desarrollo
local y en consecuencia, se llevaron a cabo los siguientes programas:

•

PROGRAMA DE DESARROLLO OPORTUNIDADES SEDESOL este
programa es un esfuerzo del gobierno federal para mejorar las condiciones
de vida de la población con mayor carencia económica y social,
actualmente se encuentran inscritas un total de 935 familias de todo nuestro
Municipio.

•

PROGRAMA 70 Y MAS es un programa operado por el gobierno federal
operado por la Secretaria de Desarrollo Social, está dirigido a todos los
hombres y mujeres que han cumplido 70 años y actualmente tenemos un
total de registrados de 1032 adultos mayores

•

Se aplico Piso Firme en 499 viviendas de todas las comunidades del
Municipio con un total de 15 916.29 metros cuadrados.

•

Se entregaron 25 bicicletas por parte de la Secretaria de
Humano.

•

Se hará la entrega de 60 baños de Desarrollo Humano para las
Comunidades de Tehuantepec, Huejotitlán, La Lobera y las Colonias del
Gavilán.

•

Se entregaron 12 Baños para discapacitados por parte de Secretaria de
Desarrollo Humano

•

Se entregaron a Desarrollo Humano 10 proyectos al programa FAM Fondo
a migrantes esos se encuentran en proceso de aprobación, el cual consiste

Desarrollo

en apoyar a todos nuestros paisanos que han deportado de los Estados
Unidos para que inicien un proyecto y mejorar la calidad de vida.

DEPARTAMENTO FOMENTO AGROPECUARIO
•

Sin duda alguna, otro sector importante del que depende económicamente
el municipio, son la agricultura y la ganadería, es por ello que nuestra
Administración ha puesto todo su empeño en ayudar a esta gran área ya
que se encontraba totalmente abandonada desde sus caminos saca
cosechas, hasta los apoyos y comercialización de sus productos.

•

Para iniciar labores se dio a la tarea de buscar grupos de agricultores, los
cuales estuvieran interesados en trabajar como Grupos Legalmente
Constituidos, de los cuales se obtuvieron los siguientes grupos:

•

Grupo Tierra Blanca, contando con 16 Beneficiados con un total de 80 Has.

•

Grupo La Concepción con 140 Has.

•

Grupo El Pozo “El Potrerito” Con 84 Has.

•

•

Por Primera Vez se brindo el servicio de atención como ventanilla municipal
para el programa de Activos Productivos, que consiste en recepción y
asesoría en proyectos productivos al campo, siendo atendidas 127
solicitudes en un periodo del 15 de febrero hasta el 31 de marzo de 2010,
se brindó el servicio con personal administrativo, capturita, así como
asesoría en el llenado y registro de solicitudes, dando seguimiento a cada
una de ellas con los requisitos específicos para la admisión en el registro
estatal y nacional de solicitudes.

Formación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable

•

Se integró un Consejo en el cual existiera la representación de todas las
fuerzas productivas del municipio, se invitó a lideres destacados de la
sociedad Rural, Delegados y Comisariados; junto con ellos hemos logrado
fortalecer el desarrollo del municipio, ya que a través del consejo se toman
decisiones para solventar las carencias que hay en nuestras comunidades y
los rezagos de las mismas.

•

Con la nueva ley del desarrollo rural sustentable (2002), el consejo
municipal respalda las necesidades de nuestro municipio para aprovechar
sus recursos naturales, mostrando con ello su vocación productiva para el
bien de todos los que somos y vivimos en Teocuitatlán.

Es de destacar el seguimiento a cursos de capacitación a fin de obtener
soluciones a las necesidades más apremiantes.

Mediante el consejo de Desarrollo Rural Sustentable, se apoyan los temas que de
manera simplificada se enumeraran:
 Por iniciativa del Diputado Federal Felipe Rangel, nos visitaron de la

empresa CITSA, ofreciendo asesoría para crear desde un negocio casero,
hasta una agroindustria, la cual proporcionará valor agregado en lo que se
produce en el municipio.
 Curso de Hidroponía: La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, aprobó

este curso, el cual se impartió por tres meses a una población vulnerable de
25 mujeres, compartiendo recursos de la Secretaria y del Municipio, para su
Desarrollo.
Se impartieron los siguientes cursos:

 Huertos familiares, elaboración de composta y abonos foliares en las

poblaciones de Teocuitatlán, Tierra Blanca y Chamacuero.

 Elaboración de forraje hidropónico en la comunidad de Chamacuero,

invitando a la comunidad de Lázaro Cárdenas y Cítala.
 Fabricación de estufa Lorena, mediante el método participativo de

autoconstrucción en la comunidad de Lázaro Cárdenas, colaborando
personal del programa PESA y SINACATRI.
Se participo en la vinculación de actividades artesanales y culturales,
rescatando algunas líneas de acción en el aprovechamiento de los recursos
humanos y naturales, con la finalidad de desarrollar la creatividad en la
producción de piezas labradas en roca, madera, maceteros de guías silvestres,
así como también de buscar nuevas actividades en la cultura y las artes.
Vivero Municipal

Aprovechando la ubicación geográfica del Municipio, se utilizo para producir
plantas nativas de madera y endémicas en proceso de extinción.
Se recibieron en calidad de centro de acopio 680 mil árboles con el fin de
reforestar nuestro municipio y ofrecer a los municipios vecinos la variedad de
plantas que en su mayoría fueron rosa morada, eucalipto, primavera amarilla y
pino.

Asistencia a las reuniones distritales.
Se asistió a 6 reuniones distritales llevando propuestas para la mejora en las
reglas de operación del programa Activos Productivos, estas propuestas fueron:
 Apoyo para la adquisición de vientres bovinos.
 Incremento de porcentaje de apoyo a proyectos para mujeres y personas

de la tercera edad.

 Cancelación de requisitos C. N. A. para proyectos con viveros menores a

1000mts.
Se asistió a 2 reuniones convocadas por la CONAFOR, un tema fue sobre eco
tecnologías y tiempos de apertura de SEMARNAT y el otro, fue una exposición de
programas éxitos del manejo de la separación de basura en municipios de Jalisco
y Veracruz.

El Ejido San José Gracia, perteneciente a la Unidad de Riego Santa Rosa –
Huejotitlán, tecnificó su sistema de riego de 120 Has. con partida presupuestal de
Comisión Estatal del Agua, Aportación de Usuarios y Ayuntamiento Municipal.
Se otorgó el apoyo económico con gasolina a la campaña ganadera de
vacunación contra derrengue o rabia paralitica, logrando aplicar más de 2,400
dosis.

EDUCACION

Para este Gobierno Municipal, la educación ocupa un lugar muy importante dentro
de nuestra sociedad, ya que estamos convencidos de los enormes beneficios que
recibimos de ella, por lo tanto, no se ha escatimado ningún esfuerzo para apoyar y
traer programas que benefician a las instituciones educativas de nuestro
municipio, a toda la ciudadanía y a los maestros que trabajan día con día en esta
noble causa, muestra de ello se ha realizado lo siguiente:

-

El Presidente Municipal junto con el regidor de Educación y los maestros
del Municipio se dieron a la tarea de formar el Consejo Municipal de
Educación, para trabajar en mejoras para este sector muy importante.

-

Es relevante mencionar la honorable visita a nuestro municipio del
Secretario de Educación del Estado, el Ing. José Antonio Gloria Morales el
día 5 Marzo del 2010, en el cual se dio un recorrido por la escuela Primaria
Ramón Corona. En ese mismo día se llevó a cabo una reunión con los
directivos de las escuelas con la finalidad de escuchar las necesidades de
cada institución y de esta manera se les pudiera brindar algún apoyo.

-

Se logró la donación de 15 computadoras a la escuela primaria Josefa
Ortiz de Domínguez, de la comunidad de Las Colonias del Gavilán, por
parte de la Secretaría de Educación, con este apoyo se beneficiaron a más
de 50 niños que no tenían de acceso a equipos de cómputo.

-

Para complementar el programa de Escuelas de Calidad el Ayuntamiento
de Teocuitatlán aportó la cantidad de $35 000.00 y en colaboración con El
Gobierno del Estado por medio de la Secretaria de Educación Pública y de
los maestros junto a los padres de familia, se logró triplicar esta cantidad,
todo en pro de satisfacer las carencias de estas escuelas,
en total
resultaron 7 instituciones educativas las que se vieron beneficiadas por este
programa.

-

Otra de las acciones realizadas por este gobierno municipal fue
proporcionar garrafones de agua durante todo el ciclo escolar para los
estudiantes.

-

Debido a la preocupación del presidente y regidores de que todos los
estudiantes tuvieran acceso a una buena educación y que por problemas
de transporte dejaran de asistir a las escuelas contribuimos a pagar el
diesel para el traslado de los jóvenes de las diferentes delegaciones del
Municipio para que asistieran a la secundaria y preparatoria, logrando a su
vez que dichos jóvenes realicen acciones de limpieza en bien de su
comunidad.

SECTOR SALUD.

La Salud es una de las grandes preocupaciones y de los ejes principales de este
Ayuntamiento, por ello hemos trabajado para garantizar un servicio de salud a los
ciudadanos lo más adecuado posible, todo en la medida que a nosotros nos
corresponde.

Se ha subsidiado al Centro de Salud con:
•

Enfermera.

•

Intendente

•

Nutrióloga.

•

Estadígrafa

•

Promotor.

Otro de nuestros retos, ha sido el garantizar también a las comunidades el acceso
a los servicios médicos, por ello y pese a la situación tan difícil en la que estamos,
pudimos pagar a médicos pasantes para que se trasladaran hasta las
comunidades y llevaran los servicios médicos más básicos.
Uno de nuestros retos de mayor demanda tanto en costo como en servicio, ha
sido la ambulancia, para lo cual hemos podido destinar el recurso necesario para
mantenerla en condiciones dignas y de servicio.

De igual manera, hemos trabajado en la gestión para el apoyo de nuevas plazas
para médicos.

INSTANCIA MUNICIPAL CE MUJER

La Instancia Municipal Ce Mujer es un gran avance hacia las mujeres, ya que por
primera vez en El Municipio y gracias al apoyo que brindo El Presidente Municipal
junto con los regidores, se forma el Ce Mujer, llevando a crear convenios, con el
Instituto Jalisciense de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres. Viendo
las necesidades de las mismas y revisando los antecedentes que este sexo viene
arrastrando desde nuestros antepasados se toma la decisión de trabajar con
mayor énfasis en el tema de la mujer, para poder brindar asesoría jurídica y legal,
complementando los servicios con apoyos de salud, educación, trabajo y vivir una
vida libre de violencia, todo en beneficio de ellas, para que tengan mejores
oportunidades.

Programas y servicios con los que se trabajo en la instancia Municipal Ce Mujer.

 Se cuenta con un Programa digital llamado “Banco Estatal de Datos” que

Proporciono El Instituto Jalisciense de las Mujeres, en el cual nuestro
Municipio cuenta con una clave única de acceso para el registro de mujeres
violentadas. gracias a este programa el gobierno del estado de Jalisco se
dan cuenta del nivel de violencia que sufre el estado. En el Ce Mujer a partir
del mes de junio a noviembre se han tenido 5 capturas relacionadas con
violencia familiar.
 Se elaboro un proyecto el cual fue aprobado en el mes de octubre a través

del programa Fodeim ( Fondos para las Instancias de los Municipios) por
parte del Instituto Nacional de las Mujeres donde el Ce Mujer de
Teocuitatlán participo en la categoría A, obteniendo un recurso de
150,000.00 mil pesos, para equipamiento de la Instancia, elaborar un
diagnostico sobre la situación de las mujeres en comparación con los
hombres en el Municipio y capacitaciones para actores y actoras locales
sobre equidad de género y derecho de las mujeres. Todo esto para poder
implementar medidas para el mejoramiento de la condición de las mujeres.
1.- Equipamiento del Ce Mujer y encuestas a comunidades.

 Se brindo asesoría jurídica y psicológica por parte del Instituto jalisciense

de las Mujeres. Con un modulo de Psicólogas, licenciadas y una
Trabajadora social las cuales asisten una vez al mes al Municipio. En cada
visita que se da se atiende en un promedio de 10 mujeres, quedando un
total de 40 mujeres atendidas por parte de este modulo donde sus casos se
canalizan al Ce Mujer, DIF o Seguridad Publica del Municipio. Las visitas
del Modulo se dieron a partir del mes de septiembre, octubre y noviembre.



Se capacito por parte de la Instancia Municipal Ce Mujer en el tema de
Equidad de Género y Calidad de Vida a los actores y actoras locales.
Incluyendo Oficial Mayor, Director de Obras Públicas, Comandante de
Seguridad Pública, Director de Promoción Económica, encargados de
Hacienda Municipal, Directora de Catastro. Haciendo un total de 10
servidores públicos de los principales cargos.

 Se tiene una línea telefónica de información, orientación y asesoría las 24h

del día, los 365 días del año. Que nos proporciona el Instituto Jalisciense de
las Mujeres a la cual se han hecho más de 15 llamadas.
 La Instancia Municipal Ce Mujer se ha acercado a las mujeres del municipio

para saber en qué condiciones se encuentran y sencibilazandolas en
materia de Equidad de Género, Violencia de Género y Los Derechos de las
Mujeres. Haciendo reuniones en diferentes comunidades como son:

 Comunidad de Colonias de Gavilán con asistencia de 10 mujeres. El día 25

de junio de 20210

 Comunidad de San Juan Citala con asistencia de más de 25 mujeres el día

8 de julio 2010 reunión sobre Equidad de Género, donde las mujeres
participan con su aportación sobre los derechos de las mujeres.

 Comunidad de Citala con asistencia de más de 25 mujeres. El día 9 de julio,

tomando en cuenta las necesidades de las mujeres se da las reuniones y
capacitaciones.

 Comunidad de Puerta de Citala con asistencia de 13 mujeres

con el tema
de violencia familiar el día martes 27 de julio de 2010. En esta comunidad
se sensibiliza a las mujeres para que reconozcan que existe la violencia y
que hay que saberla detectar y con quién acudir en caso de sufrir alguna
agresión.

 Comunidad de Tierra Blanca con asistencia de 20 mujeres todas dispuestas

a trabajar y copera para su beneficio con el tema de violencia familiar el día
martes 27 de julio de 2010. En esta comunidad se sensibiliza a las mujeres
para que reconozcan que existe la violencia y que hay que saberla detectar
y con quién acudir en caso de sufrir alguna agresión.

Comunidad de San José de Gracia con asistencia de 10 mujeres.
 A través del Instituto Jalisciense de las Mujeres se realizaron reuniones

regionales cada mes en diferentes municipios lo cual permitió que la titular
del Instancia Ce Mujer y la Regidora de Equidad de género asistieran a más
de 20 reuniones a capacitarse sobre los servicios que debe prestar la
Instancia Ce Mujer .
Última reunión regional en Teocuitatlán de Corona,
con participación del I. J. M.

Se realizo la última reunión regional de las Instancias Municipales Ce Mujer en
Teocuitatlán de Corona, se tubo la participación de las directoras de cada
municipio de la región sur como :Tecalitlan, Tuxpan, Pihuamo, Concepción de
Buenos aires , Toliman, Amacueca, Tamazula Valle de Juárez , Tapalpa, San
Gabriel, Atemajac de Brizuela, entre otros y la participación del Instituto Jalisciense
de la Mujer con la coordinadora de oportunidades para las mujeres la C.
Guadalupe Quintero Beltran y el Lic. Gerardo Tabares de planeación. También se
tuvo la participación de la Regidora de Equidad de Género Susana Gudiño
Villagrana y la Titular de Teocuitatlán Maira Teresa Evaris Rodríguez y el
Presidente Municipal José González García.
El principal tema a tratar fue el tema de salud de las mujeres en cada municipio y
que apoyos da la Instancia Ce Mujer para mejorar el tema de salud de las
mujeres. por lo que se acordó que cada municipio tratara de elaborar un
diagnostico sobre salud y violencia.
La C. Guadalupe quintero comenta al presidente municipal que solo juntando
esfuerzos con la ciudadanía se pueden lograr grandes cambios.

 La Instancia Ce Mujer impulso a 12 mujeres para que vendieran sus

productos en El Tianguis del Municipio. El tianguis cultural de las mujeres
es para difundir las actividades y productos que elaboran las mujeres de
nuestro municipio para fomentarles el autoempleo el cual consta de que
todas y cada una de las mujeres de diferentes localidades que quieran
participar en venir los viernes de la última semana de cada mes a vender
sus manualidades, queso, dulces e incluso comida, costuras, pintura y
manualidades tengan un lugar especial para que empiecen a comercializar
sus productos sin tener un precio que pagar por tener.
Primer tianguis cultural de las mujeres el día viernes 23 de julio de 2010 con la
participación de las localidades de San José de Gracia, Lázaro Cárdenas,
Teocuitatlán de Corona



Se informo a más de 200 mujeres los servicios y apoyos que brinda la
Instancia Municipal Ce Mujer.

 Eventos y Conferencias de la Instancia Municipal C e Mujer.

Conferencia el día 25 de noviembre sobre cáncer de mama y violencia Familiar.
El día 25 de noviembre se celebra el día Internacional de la violencia contra la
mujer por lo que la Instancia Municipal Ce Mujer y el Centro de Salud se aliaron
para dar la conferencia sobre la detección de cáncer de mama y el tema de
violencia hacia las mujeres. Se tuvo la participación de más de 200 mujeres de
diferentes localidades.

DEPORTE
Gracias a la suma de proyectos y al trabajo realizado por la Dirección de Impulso
Social y Económico y Personas comprometidas con la comunidad, en
coordinación con la Comisión de Deportes del Ayuntamiento, se ha logrado
organizar y fortalecer en forma integral las diferentes disciplinas deportivas que
existen en el municipio, así como también, se ha podido lograr incrementar de
manera palpable los eventos municipales, favoreciendo una mayor competitividad,
práctica y fomento en los niños, jóvenes y adultos.

Es por eso que en el deporte se ha apoya de una manera muy fuerte de la
siguiente manera:
20 Trofeos en diferentes torneos
26 Trajes infantiles
12 Trajes juveniles
11 Trajes para categoría libre

60 Balones

•

Se organizo la liga infantil que ya está en su segunda temporada con 12
equipos de las diferentes comunidades del Municipio que nos dan un total
de 210 niños, al igual se organizo la liga juvenil Municipal con 8 equipos del
Municipio con la participación de 110 jóvenes con una inversión de 8 503.00
además próximamente estaremos iniciando ya una liga femenil.

•

Se instalaron juegos infantiles en la Comunidad de Tierra Blanca.

•

Se rehabilitaron todos los juegos infantiles de la Unidad Deportiva el Rocío
de Teocuitatlán

•

Se hizo la compra de un tractor para cortar el pasto con el que se le da
mantenimiento a todas las canchas de nuestro Municipio

•

Se abrió por primera v ez la c anc ha de pas to de la Unidad Deportiv a el
Rocío para toda la Población

•

Además se presta a las escuelas del Municipio un Brincolín para
entretenimiento y diversión de los niños.

INSTANCIA MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD

La Instancia Municipal de Atención a la Juventud, es la dependencia de Gobierno
Municipal que busca crear las condiciones, espacios y medios específicos que
respondan a las expectativas y características propias de la Juventud en su
Municipio.

¿CÓMO INICIA?
La Instancia de Atención a la Juventud, nace de la necesidad de atender este
sector del municipio, es por ello que se gestionó ante el Gobierno del Estado, la
creación de dicha Instancia, quien en respuesta a través del Instituto Jalisciense
de la Juventud, apoyó con la dotación de material que permitiera a los jóvenes del
municipio mejorar su calidad de vida.

Para Iniciar con la Atención en el mes de Febrero, el IJJ entregó al Municipio para
el Espacio Poder Joven: 5 Computadoras, 1 Silla Secretarial, 13 Sillas de visita, 1
Escritorio, 5 Muebles para Computadora, 2 Mesas, 5 Juegos de Mesa y 1
Proyector.

Es hasta el mes de Abril cuando el IMAJ TEOCUI abre sus puertas a la juventud
municipal.
En conjunto con el DIF Municipal se imparte también pláticas por medio del
programa PREVEP (Prevención de Riesgos Psicosociales).

Se han prestado1, 909 servicios de los cuales:
1,758 han utilizado el servicio de internet.
44 jóvenes han utilizado los juegos de mesa.

107 jóvenes en el servicio PREVEP.

En coordinación con el Gobierno del Estado y a través del programa “Llega” se
cuenta con un padrón de 63 jóvenes Beneficiados, quienes han acudido a prestar
su Servicio Social en diferentes áreas de esta Administración.

CASA DE LA CULTURA TEOCUITATLÁN DE CORONA
No menos importante son los diferentes eventos culturales que se realizan en
nuestra comunidad, contando para ello con la Casa de la Cultura, donde se han
llevado a cabo distintos cursos, talleres, y exposiciones en beneficio de todos los
ciudadanos del municipio, prueba de ello son las actividades que a continuación
se mencionan:
EN LA PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN EL DIA 1º. DE MARZO SE
INICIARON INSCRIPCIONES PARA LA POBLACIÓN A LOS TALLERES
ARTISTICOS
DE:

DIBUJO Y PINTURA

(Lápiz pluma, pincel)
DANZA
(Ballet Folklórico, Hawaiano)
MUSICA
(Banda, mariachi, teclado acordeón, guitarra.)

INICIAMOS TALLERES el día 1º. De ABRIL

DIBUJO.- De los cuales a la fecha, ya tenemos resultados logrando tener
CUADROS DE NUESTRO HEROES PATRIOS y otros más hechos por los
alumnos de este taller. Y que llevamos a la exposición del 3er. Festival Cultural
Regional en Cd. Guzmán el día 10 de Octubre/2010.

BALLET HAWAIANO.- Que ha tenido varias presentaciones aquí en nuestro
Municipio incluyendo el Bicentenario de Independencia y en el 3er. Festival
Regional Cultural en Cd. Guzmán. Próximamente en Festival día de “El Ausente
en el Auditorio Municipal.

DANZA.- BALLET FOLCLÓRICO que presentamos en los festejos Bicentenario
de Independencia en el 3er. Festival Regional en Cd. Guzmán el día 10 de
Octubre/2010. Noviembre 20 festejos Centenario de la Revolución Mexicana y
próximamente se presentarán el día 11 de Diciembre/2010 al 2º. Festival Estatal
Cultural en Guadalajara.

MUSICA.- Banda Tierra de Oro, con varias presentaciones aquí en el municipio,
(cumple años, charreadas, serenatas, desfiles, convites, festejos Bicentenario de
Independencia presentes en nuestras FIESTAS PATRONALES Y MUNICIPALES
2010 con VARIOS intercambios culturales, en el 3er. Festival Regional de Cd.
Guzmán, en el Festival día de “El Ausente” en el Auditorio Municipal. Dos
Grupos en San José de Gracia (Uno de Banda otro de Guitarra).En Teocuitatlán

otro grupo de Guitarra Teclado y Acordeón. Estos últimos grupos están en período
de aprendizaje.

MARIACHI. Grupo que tuvo su primer presentación el día 05 de Septiembre en el
festejo de Nuestro Bicentenario de Independencia y en festival “El día del
Asunte” en el Auditorio Municipal.

El 30 de MAYO/2010 Inauguramos la Primer Exposición de Dibujo Pinturas,
Retratos y Figura Humana por el Maestro. ENRIQUE VILLALOBOS BULLE.

(Maestro del Taller de Dibujo.)
OCTUBRE/29/2010 Respondieron a nuestra invitación y fuimos visitados por
la ARQ. ANA LUCIA GONZALEZ IBAÑEZ Directora de Patrimonio Artístico e
Histórico a quien solicitamos su asesoría para la restauración del quiosco
de nuestra Plaza Principal.

Estamos trabajando e invitando a TEOCUITATLÁN Y SUS COMUNIDADES a
formar un MUSEO COMUNITARIO.

En este años recibimos de la Dirección General de Vinculación Cultura la
cantidad de 4 comodatos y 1 resguardo, los cuales se describen a
continuación:
9 atriles para partituras
3 violines
2 guitarras
2 trompetas

1 vihuela
1 guitarrón
Muebles
10 bancos de madera alto
10 bancos de madera bajo
15 caballetes de madera
1 escritorio
4 lockers
5 mesas tipo tablón
5 mamparas
3 sillas para visita
50 sillas plegadizas cromadas

EL DIA 10 DE OCTUBRE/2010
PARTICIPAMOS EN EL 3er. FESTIVAL CULTURAL REGIONAL DE
CD. GUZMAN

EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2010
PARTICIPAREMOS EN EL 2º.FESTIVAL ESTATAL CULTURA EN LA CIUDAD
DE GUADALAJARA

En el trascurso del año tuvimos invitados para alegrar nuestras serenatas y
una SEMANA CULTURAL con la cual nos unimos al festejo Bicentenario
movimiento de Independencia.

Grupos:

•

Por intercambios con otras Casas de La Cultura de la Región
•

•

Apoyos que recibimos de LA SECRETARIA DE CULTURA.
Y presentaciones de los avances de talleres que se están llevando a
cabo en la Casa de Cultura Teocuitatlán.

ABRIL/18/2010

“DUETO LOS CENTENARIOS”

MAYO/ 14/2010

“NOTAS LATINAS”

JULIO/11/2010
BUENOS AIRES”

“BANDA DE MÚSICA INFANTIL DE CONCEPCION DE

SEPTIEMBRE 1º/2010. “GRUPO LOS CRISTEROS”
SEPTIEMBRE 2/2010.

“BANDA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES.

SEPTIEMBRE 3/2010
DE TORRES.

“RONDALLA DE CASA DE LA CULTURA ZACOALCO

SEPTIEMBRE 4/2010
TEQUEPEXPAN”

“BANDA MUSICAL DE SANTA MARIA

SEPTIEMBRE 5/2010
“TIERRA DE ORO”

“PARTICIPACION

GRUPO MARIACHI Y BANDA

CASA DE LA CULTURA DE TEOCUITATLÁN.

SEPTIEMBRE 6/2010 “BALLET FOLCLÓRICO XOCHIPILI CASA DE LA
CULTURA DE ATOYAC.

SEPTIEMBRE 6/2010
AMACUECA”

“MARICHI DE CASA DE LA CULTURA DE

SEPTIEMBRE 7/2010

“RONDALLA CASA DE LA CULTURA DE TONILA”

SEPTIEMBRE 8/2010
“INTERPRETES MÚSICA MEXICANA CASA DE LA
CULTURA CD. GUZMAN

SEPTIEMBRE 9/2010
“LA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CASA DE LA
CULTURA ZAPOTILTIC”

SEPTIEMBRE 10/2010 “BALLET HAWAIANO (niñas) CASA DE LA
CULTURA TEOCUITATLÁN

SEPTIEMBRE 11/2010 “BALLET FOLCLÓRICO (niñas) DE LA CASA DE LA
CULTURA TEOCUITATLÁN”

SEPTIEMBRE 12/2010
GUADALAJARA”

“GRUPO DE MARIACHI QUALLI DE

SEPTIEMBRE 12/2010 “BALLET HAWAIANO (jóvenes) DE LA CASA DE LA
CULTURA TEOCUITATLÁN”

SEPTIEMBRE 15/2010 “BALLET FOLCLÓRICO (jóvenes) DE CASA DE LA
CULTURA DE TEOCUITATLÁN”

OCTUBRE 17/2010

“ORQUESTA TIPICA DE GUADALAJARA”

NOVIEMBRE 20/2010 “GRUPO FOLCLÓRICO CASA DE LA CULTURA Y
PREPARATORIA DE TEOCUITATLÁN”
NOVIEMBRE 20/210

“GRUPO FOLCLÓRICO “CORAZÓN DE MÉXICO”

ESTUDIANTES DE U.D.G.

MODULO DE MAQUINARIA DE TEOCUITATLAN DE CORONA
Esta área tuvo una importante participación en el presente año 2010, ya que
realizó distintas labores necesarias para contribuir a que los habitantes de nuestro
municipio tengan mejores y fácil acceso a caminos, brechas, carreteras.
A continuación se describen las actividades que se realizaron a lo largo del año.

•

Se participo en la limpia y priorización de reparaciones del parque vehicular
y maquinaria.
Se levanto inventario y limpieza del área.

•

Se reabrió camino a Santa Rosa:

-

•

Para acortar 4 km de brecha a Santa Rosa se reabrió un camino con 50
años de abandono. Con esta labor se ahorra tiempo para llegar a dicha
comunidad.

Balastreo:

-

Para que los habitantes de diferentes colonias de la localidad: Los
Magueyes, El Cerrito, La Pitayera y parte del pueblo tuvieran mejor
acceso a salida y entrada a la Carretera Teocuitatlán-Tuxcueca, se
balastreo en el camino viejo de Teocuitatlán a las Colonias del Gavilán.

-

Se balastrearon todos los caminos del Ejido San José de Gracia que en
total suman un aproximado de 8 km.

•

Es de suma importancia mencionar la colaboración de la Secretaria de
Desarrollo Rural (SEDER) que prestó al Municipio maquinaría para realizar
los trabajos en el banco de balastre.

•

Se hicieron trabajos de balastreo en los caminos del Ejido el Gavilán con
un total de 7 Km, los ejidatarios contribuyeron pagando el combustible que
se consumió.

-

Se balastreo caminos del Ejido Puerta de Citala y se abrieron dos
caminos nuevos.

Antes

En proceso

Caminos Nuevos

-

•

LIMPIEZA

-

•

Colaboramos con en el Ejido de Chamacuero realizando diversos
trabajos con ayuda de las personas: Jorge Uribe, Angel Moreno,
Maximiliano Moreno, Alfonso Solís y Guadalupe Gómez, Isabel Galván,
Manuel Valdovinos, Hermanos Chauri, Cruz Valencia.

Para mantener una buena imagen del Municipio se realizó limpieza de la
Calle Nicolás Regules hasta el Río Teocuitatlán y se colocó 200 mts de
drenaje aproximadamente.

DEZASOLVE

-

•

Debido al temporal de lluvia para evitar posibles riesgos,
en
colaboración con la dirección de Protección Civil se realizó desazolve
de 500 mts del río Teocuitatlán.

Se hicieron trabajos de abrevaderos en la delegación de La
Lobera.

•

Durante el año se ha dado mantenimiento a todas las brechas y caminos de
todo municipio y brindando apoyo a los ejidatarios en diferentes trabajos.

JARDINERIA
El área de jardinería nos ha apoyado tanto en las calles, parques y jardines de la
cabecera Municipal, como en las localidades, además de escuelas, Templos y el
DIF.
Dando una buena imagen urbana al municipio.

ASEO PÚBLICO

Un Municipio limpio es significado de un gran esfuerzo, y una estrecha relación
entre comunidad y gobierno, por ello hemos invertido tiempo, esfuerzo y recursos
para poder garantizar a nuestros ciudadanos un mejor servicio.

1.- Por primera vez en el municipio se inicio a recoger la basura en la comunidad
de Santa Gertudris y la Lobera, ya que por ser una de las comunidades más
lejanas no se recogía la basura de dichas localidades.
2.- Se agrego un trabajador más a cada grupo, todo con el fin, de mejorar el
servicio a la ciudadanía y abarcar más territorio.
3.- Se elaboro un itinerario más sofisticado para recoge la basura, en fines de
semana y días de fiesta para poder mantener más limpias nuestras calles.
4.- Cada mes se manda el D5 al vertedero, para tener bajo control, nuestros
desechos en su destino final.

RASTRO MUNICIPAL

En el Rastro Municipal durante este primer año de gestión, se realizaron las
labores necesarias para asegurar que la carne ofrecida a la comunidad estuviera
en las condiciones adecuadas, de acuerdo a lo establecido por las instancias y
normas aplicables. Se buscó cumplir con los lineamientos existentes en esta
materia, y brindar a los usuarios un servicio adecuado y eficiente.

Inventario anual de sacrificio de reses y cerdos en el Rastro Municipal del
02 de enero al 23 de noviembre del presente año:

•

Ganado vacuno sacrificado: 852 cabezas.

•

Cerdos: 1162 cabezas.

Referente al ganado vacuno, se decomisaron 210 hígados por las siguientes
causas:
•

Por la realización de una campaña atendiendo la recomendación de
Secretaría de Salud.

•

Por presentar parásitos.

•

Por tumores capciosos purulentos.

Además se sacrificaron 150 vacas en diferentes estados de gestación, 3 vacas
tuberculosas y 2 animales fracturados en los cuales se decomisaron solo las
partes dañadas de ellos.

Se realizó el decomiso de un cerdo hermafrodita y 25 hígados con parásitos
y tumores purulentos. Además hubo decomisos de vísceras con parásitos.

Instalaciones del Rastro Municipal

PANTEON MUNICIPAL

Durante el transcurso de este año se ha dado mantenimiento al panteón de la
siguiente manera:

-

Desmonte a espaldas del panteón

-

Diversos arreglos en los sanitarios

-

Reparación en la puerta del costado al lado de la carretera

Se pintaron 111.42 metros de barda corridos por .90 cm de alto y también los
costados del descanso y se construyeron 10.40 metros de bancas de descanso

-

Se dio rehabilitación a las redes de luz eléctrica dentro del panteón

-

Se renombraron 33 tumbas y se repararon 15 tumbas

-

Dando limpieza en el panteón se retiraron 3.5 viajes de escombro

-

Se ha realizado la poda de 10 salías, 6 ficus, 18 pinos

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

El departamento de agua potable se ha enfocado en llevar a cabo acciones
tendientes a asegurar a la población el suministro del vital líquido en condiciones
adecuadas, así como en implementar los programas que aseguren su correcto
uso. Se ha atendido a la ciudadanía en solicitudes diversas como reparación de
fugas de agua y rehabilitación de tuberías hidrosanitarias.

Del mes de Enero a Octubre de 2010 se brindaron los siguientes servicios:
-

Se registraron un total de 300 reparaciones a tomas domiciliarias,
incluyendo reparaciones de tubos.

-

Se dio apoyo a las escuelas incluyendo jardines de niños en todo
Municipio, con la rehabilitación de los sanitarios.

el

-

El equipo de fontaneros reparó las 4 fuentes de la plaza principal dándole
una vista muy agradable al jardín.

-

Dando apoyo a la Dirección de Obras Públicas, se empedró la calle
Prolongación Allende desde el río hasta la Fábrica de Globos.

-

Se extendió la línea del drenaje por un costado del río desde la calle
Allende hasta la calle Nicolás Regules.

-

Se dotó de agua de la presa a la unidad deportiva “El Rocío” para el riego
de las canchas.

-

Se registraron un total de 1715 tomas de agua vigentes.

-

Se expidieron 47 Certificados de No adeudo.

INFORME DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA
Durante este primer año de gobierno de la Administración que encabeza el
L.C.P. José González García, la inversión de Obra Pública en Teocuitatlán de
Corona ha sido de más de 20 millones de pesos, lo cual representa más del 50%
del presupuesto anual total. En un año de austeridad presupuestal, este logro ha
implicado un gran esfuerzo de gestión, así como una franca disposición por parte
de las instancias de los Gobiernos Federal y Estatal, de brindar su apoyo al
Municipio.
Las obras ejecutadas y en ejecución hasta diciembre de 2010, han sido
proyectadas y realizadas atendiendo las necesidades y requerimientos de la
población. Los estándares de calidad han sido cuidadosamente establecidos

vigilado su debido cumplimiento, a fin de que las obras permanezcan a lo largo del
tiempo en condiciones óptimas.
Es de destacar, que los Teocuitatlenses han tomado un papel fundamental
en la realización de las obras, no solamente siendo quienes las demandan, sino
también quienes vigilan su correcta ejecución, a través de comités de
representación ciudadana. Muchos de los proyectos fueron llevados a cabo
gracias a la acción conjunta de pueblo y gobierno, en un esquema de participación
que ha permitido multiplicar los recursos.
Obras de impacto, que beneficien grandemente a la población, realizadas a
conciencia, atendiendo las necesidades de la gente, y con la participación activa
de la ciudadanía. Éstas han sido las directrices del Presidente Municipal, así
como de la Dirección de Obras Públicas durante este primer año de gobierno.

Obras Ejecutadas
o

Rehabilitación de las redes de alcantarillado y agua potable, así
como empedrado zampeado de las calles Venustiano Carranza,
Ramón Corona y Álvaro Obregón de la Cabecera Municipal.

Con un monto de más de 6 millones de pesos, en coinversión con la
Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Fondo
de Regionalización (FONDEREG), la rehabilitación de las redes de agua potable y
drenaje de las calles Carranza, Ramón Corona y Álvaro Obregón, obedeció a la
necesidad de sustituir las tuberías obsoletas por unas de calidad adecuada, que
aseguren a los vecinos el suministro de estos servicios básicos en las condiciones
óptimas, durante un largo periodo de tiempo.

Esto como requisito previo indispensable para la rehabilitación del
pavimento, que consiste en un empedrado zampeado con cruceros en concreto
estampado, que tiene por finalidad generar cambios sustanciales en la imagen
urbana de la Cabecera Municipal.

o Construcción de cancha de Futbol Rápido en la Col. El Tramo de la

Cabecera Municipal.
Ésta es una obra de aproximadamente 4 millones de pesos, llevada a cabo a
través de la Secretaría de Educación Pública y CAPECE, que busca brindar a los
niños y jóvenes principalmente, un espacio adecuado, de extraordinaria calidad,
para la práctica deportiva y el sano esparcimiento; contribuyendo con ello a
resolver el problema de alcoholismo y drogadicción que aqueja a este grupo en
nuestro Municipio, y propiciando el desarrollo del talento de los Teocuitatlenses en
el deporte.

o

Obras de Infraestructura Social y Mejoramiento de Imagen Urbana
del Bicentenario.

Con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Humano y la
Congregación Mariana Trinitaria, a través de la donación de cemento, se llevaron
a cabo las obras que a continuación se enlistan, las cuales resuelven muchas
necesidades de diferentes sectores de la población de la Cabecera Municipal,
como lo son los deportistas, adultos mayores y discapacitados, contribuyendo
enormemente al mejoramiento de la imagen urbana.
De igual forma, mediante la realización de este programa, denominado
“Obras de Infraestructura Social y Mejoramiento de Imagen Urbana del
Bicentenario”, se llevaron a cabo numerosos proyectos en la mayoría de las
comunidades del Municipio, que colaboran a elevar la calidad de vida de sus
habitantes. Cabe destacar que estas obras se realizaron en las comunidades con
la contribución de las entidades antes citadas, la inversión del Municipio y la
aportación de la ciudadanía con la mano de obra.
Aparecen a continuación:

o

Rehabilitación de cancha de basketball en la Unidad Deportiva El Rocío
de la Cabecera Municipal.

o

Construcción de banqueta Unidad Deportiva El Rocío – Preparatoria
Teocuitatlán, en la Cabecera Municipal.

o

Construcción de banqueta en calle Abasolo, a un costado del arroyo, en
la Cabecera Municipal.

o

Reparaciones en la banqueta del DIF y construcción de rampas para
discapacitados en calles Prol. Neri y Guadarrama de la Cabecera
Municipal.

o

Construcción de Explanada en el Comedor Asistencial del DIF, en la
Cabecera Municipal.

o

Construcción de puente peatonal en la calle Prolongación Carranza (Los
Ranchitos) de la Cabecera Municipal.

o

Rehabilitación de la calle de acceso a la Col. Los Magueyes en la
Cabecera Municipal.

o

Construcción de banqueta en la calle “C” de la Col. El Triángulo de la
Cabecera Municipal.

o

Rehabilitación de la banqueta en calle del Cementerio de la Cabecera
Municipal.

o

Rehabilitación del ingreso principal a la Cabecera Municipal.

o

Rehabilitación del depósito de agua potable en La Milpilla.

o

Construcción de explanada y muro perimetral en la capilla de La Milpilla.

o

Rehabilitación de puente vehicular en La Milpilla.

o

Rehabilitación del canal del desagüe en la Milpilla.

o

Construcción de andador en la calle Juárez de las Col. Del Gavilán.

o

Construcción de explanada en el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas de
Citala.

o

Construcción de explanada en la capilla de Huejotitlán.

o

Construcción de caseta para esperar el autobús en Tierra Blanca.

o

Construcción de caseta para esperar el autobús en Lázaro Cárdenas.

o

Construcción de banquetas en Tehuantepec.

o

Construcción de banquetas en San José de Gracia.

o

Construcción de banquetas en Puerta de Citala.

o

Construcción de banquetas en Lázaro Cárdenas.

o

Construcción de banquetas y rehabilitación de calle de acceso a La
Rueda.

o

Construcción de banquetas en Citala.

o

Construcción de banquetas en Chamacuero.

o

Construcción de banquetas en Atotonilco.

o

Construcción de explanada frente al Jardín de Niños y la Casa de Salud
en La Villita.

o

Construcción de un lienzo charro en Santa Rosa.

o

Rehabilitación de explanada en la plaza principal, y reparaciones
diversas a la capilla de San Juan Citala.

o

Construcción de banquetas en Tierra Blanca.

o

Obras realizadas con el Programa 3x1 Para Migrantes de la
Secretaría de Desarrollo Social.

Con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del
Gobierno Federal, la Secretaría de Desarrollo Humano (SDH) del Gobierno del
Estado de Jalisco, el Municipio y el Club de Hijos Ausentes de Teocuitatlán en San
Bernardino, CA., se concretaron los proyectos que a continuación se enlistan,
donde la aportación de los entes citados fue como sigue: 25% del monto total la
Secretaría de Desarrollo Social, 25% la Secretaría de Desarrollo Humano y 50% el
Municipio; el Club de Migrantes no hizo una contribución económica, sino que
colaboró con las gestiones para la aprobación de las obras.
Los proyectos suman en total más de dos millones y medio de pesos, y
fueron llevados a cabo atendiendo las demandas de los ciudadanos, y buscando
resolver los problemas que los aquejan. La participación de los beneficiarios en la
supervisión del correcto desarrollo de las obras ha sido, de igual manera, muy
relevante, y ha conseguido que participen activamente.

o

Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la calle Porfirio
Díaz (El Cerrito) en la Cabecera Municipal.

o

Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Donato
Guerra en La Milpilla.

o

Rehabilitación de red de agua potable en calles López Mateos, Morelos,
Hidalgo, Juárez e Independencia de la Localidad de Tehuantepec.

o

Obras realizadas con el Fondo de Infraestructura Social Estatal
(FISE) de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER).

Con un monto total de más de un millón cien mil pesos, se realizaron los
proyectos que a continuación se mencionan, a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural y el FISE. Dichas obras se realizaron con la finalidad de resolver
los problemas de encharcamientos, el mal estado de las calles y sobre todo para
mejorar la imagen urbana del Municipio.

o

Construcción de empedrado zampeado en las calles Hidalgo y Morelos
en San José de Gracia.

o

Construcción de empedrado zampeado en calle 5 de Mayo en Puerta de
Citala.

o

Construcción de Canchas de Fútbol Rápido a través de la Comisión
Federal de Electricidad en las Delegaciones de Santa Rosa y
Citala.

La construcción de las canchas de fútbol rápido representa una inversión de
más de 4 millones de pesos. Comprometida con la niñez y juventud
Teocuitatlense, la Administración que encabeza el L.C.P. José González
García, busca traer al Municipio la infraestructura deportiva necesaria para que
estos grupos inviertan sus tiempos de recreación en actividades sanas, y se
alejen con ello de los vicios.

o

Construcción de cancha de futbol rápido en la parcela escolar Amado
Nervo en Citala.

o

Construcción de cancha de futbol rápido en la parcela escolar de la
Telesecundaria Benito Juárez, en Santa Rosa.

o

Construcción de empedrado zampeado, líneas de drenaje y
descargas sanitarias en la calle Miguel Hidalgo en Citala.

Esta obra esta ejecutándose con una inversión directa por parte del
Municipio de alrededor de un millón y medio de pesos. La construcción de la línea
de drenaje y sus descargas sanitarias, obedece a la necesidad de brindar a la
población beneficiada este servicio que resulta elemental.
La rehabilitación de la calle consiste en la construcción de un empedrado
zampeado, que tiene por finalidad generar cambios sustanciales en la imagen
urbana y eliminar los problemas derivados del grave deterioro de la misma.

o

Pintura de las jardineras, bancas y postes de alumbrado en la plaza
principal

En el mes de agosto se llevaron a cabo las labores de mejoramiento en la
imagen de la plaza principal de la Cabecera Municipal, consistentes en pintura de
jardineras, bancas y postes del alumbrado, reparaciones varias al monumento de
Miguel Hidalgo, al kiosco y a las fuentes, así como reposición de las lámparas
averiadas. Lo anterior a fin de que el jardín luciera en perfectas condiciones para
las celebraciones del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia
Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana.

o

Reparaciones al empedrado de la calle Juárez.

Las reparaciones al empedrado de la calle Juárez fueron realizadas por la
necesidad de mejorar los accesos viales, dadas las condiciones de deterioro en el
cual se encontraba, que ocasionaban encharcamientos y hacían difícil el tránsito.

o

Sustitución de Luminarias.

La sustitución de luminarias del alumbrado público en la Cabecera Municipal,
fue debido a la necesidad de contar con tecnología más avanzada y proveer una
mejor iluminación. Se cambiaron por lámparas de luz blanca, que permiten
ahorrar en el costo de la energía eléctrica y mejoran notablemente la iluminación.
La inversión en este proyecto fue cercana a un millón de pesos
Se cambiaron asimismo las lámparas, para ahorro de energía, en:
Tehuantepec, La Villita, El Tepehuaje y Puerta de Citala
.

o

Programa de ampliación de la red de electrificación

La ampliación de la red de electrificación es una gran necesidad, dado que
la energía eléctrica es un servicio básico que la población requiere. Las colonias
de la Cabecera Municipal en donde se contara con dicha ampliación serán:
•

La Pitayera y El Cerrito con 24 postes;

La extensión de redes de electrificación también se realizará en las
comunidades de:
•
•
•

Santa Rosa con 19 postes
San José de Gracia con 12 postes
San Juan Citala con 3 postes.

La inversión realizada en dicho programa es de más de un millón y medio
de pesos, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR) y la Comisión
Federal de Electricidad.

REPORTE DE OBRAS 2010
COMUNIDAD

PROGRAMA

MONTO
TOTAL

Obras de Infraestructura Social y Mejoramiento de
Imagen Urbana del Bicentenario con la donación de
250 toneladas de cemento***

Varias

Donación de
cemento
SDH - FAISM
RAMO 33

$
270,583.96

Empedrado zampeado en la calle Hidalgo de Citala,
Construcción de línea de drenaje y descargas
sanitarias en la misma calle

Citala

FAISM
RAMO 33

$
415,572.03

Rehabilitación de Red de Alcantarillado y Agua
Potable de calles Venustano Carranza, Ramón
Corona y Álvaro Obregón

Teocuitatlán

FAISM
RAMO 33

$
2,663,850.97

Conexión a corredor turístco Sierra del Tigre con el
municipio de Concepción de Buenos Aires

Teocuitatlán

FONDEREG –
SEPLAN

$
4,100,000.00

Rehabilitación de red de agua potable en calles
López Mateos, Morelos, Hidalgo, Juárez e
Independencia

Tehuantepec

Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento
de la calle Porfrio Díaz (El Cerrito)

Teocuitatlán

Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento
en la calle Donato Guerra

La Milpilla

$
1,079,725.00

Construcción de empedrado zampeado en las calles
Hidalgo y Morelos

San José de
Gracia

$
582,850.54

OBRA

Construcción de empedrado zampeado en calle 5 de
Puerta de Citala
Mayo

$
631,850.00
3X1
FEDERAL

FISE - SEDER

$
886,250.00

$
539,558.83

Reposición de luminarios para susttución de
tecnología y ahorro de energía

Teocuitatlán Tehuantepec La Villita

Inversión
Municipal

$
998,663.73

Construcción de cancha de futbol rápido en la Col. El
Tramo

Teocuitatlán

CAPECE

$
4,000,000.00

CFE Gasoducto

$
954,272.30
$
954,272.30

Construcción de cancha de futbol rápido en la
parcela escolar de la Telesecundaria Benito Juárez
Construcción de cancha de futbol rápido en la
parcela escolar Amado Nervo

Santa Rosa
Citala

Programa de Electrifcación para Poblados Rurales y
Colonias Populares

Cabecera (La
Pitayera y El
Cerrito), Santa
Rosa, San José
de Gracia, San
Juan Citala

Monto Total Obra Pública

SEDEUR CFE

$
1,798,000.00

$19,875,449.6
6

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CON LA DONACIÓN DE 250 TONELADAS DE CEMENTO
APORTACIÓN
MONTO
DEL
COMUNIDAD
PROYECTO
TOTAL
MUNICIPIO
TEOCUITATLAN REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASKETBALL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL ROCÍO
$77,048.00
$44,048.00
TEOCUITATLAN CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA UNIDAD EL ROCIO-PREPARATORIA TEOCUITATLÁN
$39,110.00
$6,610.00
TEOCUITATLAN CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE ABASOLO, A UN COSTADO DEL ARROYO
$9,300.00
$2,460.00
REPARACIONES EN LA BANQUETA DEL DIF Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA
DISCAPACITADOS EN CALLES PROL. NERI Y GUARARRAMA
TEOCUITATLAN
$13,240.00
$4,120.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN CARRANZA
(LOS RANCHITOS)
TEOCUITATLAN
$15,210.00
$4,950.00
REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA LOS MAGUEYES
TEOCUITATLAN
$13,240.00
$4,120.00
TEHUANTEPEC
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES
$46,620.00
$12,420.00
CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF
TEOCUITATLAN
$16,180.00
$4,780.00
TIERRA
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES
BLANCA
$37,910.00
$8,270.00
TIERRA
CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESPERAR EL AUTOBÚS
BLANCA
$22,395.00
$10,995.00
TEOCUITATLAN
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE "C" DE LA COLONIA EL TRIANGULO
$10,440.00
$2,460.00
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES
SAN JOSE
$74,190.00
$29,730.00
SAN JUAN
REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA EN LA PLAZA PRINCIPAL
$16,350.00
$4,950.00
CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO
STA. ROSA
$29,132.00
$8,612.00
PTA. DE CITALA
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES
$27,930.00
$7,410.00
LAZARO
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES
CARDENAS
$19,460.00
$5,780.00
LAZARO
CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESPERAR EL AUTOBÚS
CARDENAS
$24,906.84
$13,506.84
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES
LA RUEDA
$23,190.00
$4,950.00
TEOCUITATLAN
REHABILITACIÓN DE BANQUETA EN CALLE DEL CEMENTERIO
$9,300.00
$2,460.00
COL. EL
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA CALLE JUÁREZ
GAVILAN
$55,032.40
$20,832.40
CONSTRUCCIÓN EN LA EXPLANADA EN LA CAPILLA
HUEJOTITLAN
$17,800.00
$4,120.00
CITALA
CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS
$14,690.00
$3,690.00
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES
CITALA
$28,240.00
$6,580.00
TEOCUITATLAN
REHABILITACIÓN DEL INGRESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL
$22,880.00
$5,780.00
REHABILITACIÓN DEL CANAL DEL DESAGUE
LA MILPILLA
$18,894.00
$5,214.00
LA MILPILLA
REHABILITACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE
$19,515.72
$8,685.72
CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN LA CAPILLA
LA MILPILLA
$15,520.00
$4,120.00

LA VILLITA
CHAMACUERO
ATOTONILCO
LA MILPILLA

CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA EN EL JARDIN DE NIÑOS Y EL CENTRO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES
REHABILITACIÓN DEL PUENTE EN LA MILPILLA
TOTAL

$37,500.00
$22,050.00
$34,180.00
$10,440.00
$821,893.96

$12,420.00
$4,950.00
$9,100.00
$2,460.00
$270,583.96

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

La integración de las personas con discapacidad no se implora, ni se
suplica… se logra, se gana y se conquista, con el trabajo integral que se
realiza día a día.
Para la atención de diferentes tipos de discapacidad musculo esquelético,
psicomotriz y débiles visuales; el municipio de Teocuitatlán de Corona abre sus
puertas a personas con discapacidad que requieren rehabilitación, con el fin de
integrarlos a las actividades de la vida diaria.

El día 04 de Junio en las instalaciones de DIF Municipal se abre la Unidad
Básica de Rehabilitación, que cuenta con un área de electroterapia,
mecanoterapia, un terapista y un médico especialista para valoración y
diagnostico; la Unidad atiende discapacidad permanente y discapacidad
eventual.

La Unidad se inaugura oficialmente el día 16 de junio de 2010 con la presencia del
Director General de DIF Jalisco el Ing. Felipe Valdez de Anda, la Lic. Verónica del
Rocío Díaz, el Subdirector Lic. Luis Bernardo López, y el Delegado Regional José
Antonio Palacios. Dicho evento fue encabezado por la Mtra. Imelda Bautista
Trujillo Presidenta del DIF Municipal y el Presidente Municipal L.C.P. José
González García, conto con la presencia de las personas discapacitadas del
Municipio y sus familias.
La inversión a este proyecto por parte del Municipio fue de $85,612.80
(Ochenta y cinco mil seiscientos doce 00/80 MN)
La aportación de DIF Jalisco en el equipamiento de el área de rehabilitación
y consultorio fue de $135,739.87 (Ciento treinta y cinco mil setecientos
treinta y nueve pesos 00/87 MN)

En seis meses de trabajo de rehabilitación han sido atendidas 81 personas con
diferentes tipos de discapacidad físico-motora y sensorial, lo anterior con 12 visitas
del médico especialista, 52 horas de atención, 84 consultas médicas.

Comedor Asistencial
Los Adultos mayores son el principal vinculo con los valores y las tradiciones del
municipio, sin embargo es el sector con mayor abandono preocupado por dicha
situación el L.C.P. José González García Presidente Municipal gestiono a DIF
Jalisco un Comedor Asistencial para el Adulto Mayor en Desamparo; desde el

principio de la administración se inicio el trabajo de remodelación de las
instalaciones del DIF Municipal; y el comedor asistencial fue inaugurado el mes de
agosto conto con la presencia de la Sra. Imelda Guzmán de Márquez Presidenta
del DIF Jalisco.
La aportación de DIF Jalisco fue de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos
00/100 MN) para la adquisición de insumos para la elaboración de alimentos en el
comedor asistencial de adultos mayores en desamparo, además de $43,266.36
(cuarenta y tres mil doscientos sesenta y seis pesos 00/36 MN) para el
equipamiento total de la cocina.
La inversión del H. Ayuntamiento y DIF Municipal fue de $75,895.30 (setenta
y cinco mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/30 MN) para la
remodelación de las instalaciones de DIF, además de $4,300 (cuatro mil
trescientos pesos 00/100 MN) mensuales.

Se recibió además una donación por parte del Club Amigos Ausentes de
Teocuitatlán en San Bernardino, quienes donaron la despensa de la última
semana del mes de Noviembre.
Actualmente se beneficia a 22 Adultos Mayores en Desamparo, el Comedor
Asistencial ofrece 154 desayunos y 154 comidas mensualmente y cuenta con 8
personas voluntarias para llevar la comida a los hogares de los adultos que no
pueden asistir a las instalaciones de DIF municipal.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

Para DIF Municipal el adulto mayor es nuestra mayor preocupación es por ello se
han realizado diferentes actividades con el grupo de la tercera edad “Juventud
Eterna” haciéndoles sentir lo útil e indispensable que son en la sociedad, se han
realizado talleres de manualidades como son elaboración de piñatas, baile
folklórico o regional, canto, elaboración de flores, esto es con la finalidad de que
se utilice el tiempo de manera productiva.

Además, durante este año se otorgaron 70 credenciales de plan venerable para el
adulto mayor, las cuales tienen como beneficio descuentos en medicinas, áreas
recreativas, clínicas, y lugares diversos; de la misma forma se entregaron 40
credenciales de INAPAM para el adulto mayor, estas tienen como beneficio el 50%
de descuento en autobuses y boletos de avión.

DIA DE LA FAMILIA

La familia es el seno moral donde se fomentan los valores y las costumbres, DIF
Municipal tiene como objetivo promover la integración de la familia, en el mes de
marzo se celebro el día internacional de la familia en el cual participaron niños,
jóvenes y padres de familia en distintas actividades los días 3 y 7 de marzo.
Se realizaron conferencias de:
 Adicciones y sexualidad.
 Al amor en la familia

Además de un festejo especial el unidad deportiva actividades (Torneo de futbol,
realización de manualidades, pintura digital con acuarelas, lotería, serpientes y
escaleras, etc.) esta celebración tuvo éxito pues asistieron familias de distintas
comunidades del municipio, se logro el objetivo al estar presente la familia y
convivir durante el día haciendo distintas actividades.

“CONTIGO EL DIF”

El bienestar de la familia es primordial para construir un Municipio mejor, por esta
razón el DIF Municipal gestiono el proyecto “Contigo el DIF”; que tiene como
objetivo la atención de familias sujetas a la Asistencia Social.

Del 15 de Julio al 15 de Noviembre se atendió a la población más vulnerable; entre
los apoyos que otorgo dicho programa se encuentran: Despensas, estudios
médicos especializados, medicamento e insumos para la salud; apoyos
económicos varios como lo son pago de renta, transporte, alimentos, enseres
domésticos, entre otros.
DIF Jalisco otorgo al DIF Municipal un apoyo económico por la cantidad de
$139,000.00 (Ciento treinta y nueve mil pesos 00/100 MN).

DIF Municipal aporto la cantidad de $27,740.10 (Veintisiete mil setecientos
cuarenta pesos 00/10 MN) para complemento de dicho programa.

PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO
A un año de trabajar el “Modelo de Comunidad” que tene como objetvo otorgar a las
comunidades las herramientas necesarias para el ejercicio permanente del desarrollo económico;
se han logrado realizar acciones que contribuyen a la solución de las necesidades más importantes
del municipio.

•
•
•
•

Degustaciones
Aprender a elaborar estufas Lorena
Pláticas de valores
Por medio de este programa se entrego despensa a partir del mes de
septiembre en las siguientes comunidades:
Lázaro cárdenas 20
Puerta de Cítala 25
La lobera 21
Chamacuero 21
Huejotitlan 28






•

Un total de 345 despensas al mes de diciembre 2010

•

Se entregaron los pollo a las granjas de traspatio de la comunidad de de
Chamacuero donde también se tramito a DIF Jalisco el apoyo de un
proyecto de hortaliza, el cual ya está aprobado.

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA
La alimentación es uno de los requerimientos primordiales del ser humano;
preocupados por los sectores más vulnerables como lo son niños con
desnutrición, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con
discapacidad, el DIF Municipal participa en el programa PAAD, que actualmente
atiende a 17 comunidades del Municipio.

PADRON DE BENEFICIARIOS
TEOCUITATLAN DE CORONA
CITALA
ATOTONILCO
COLONIA DEL CARDENAS
CHAMACUERO
SAN JUAN
TIERRA BLANCA
PUERTA DE CITALA
RANCHO NUEVO
LA VILLITA
LA MILPILLA
COLONIAS DEL GAVILAN
SAN JOSE DE GRACIA
TEHUANTEPEC

173
63
21
14
15
11
10
14
7
2
29
17
25
18

DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS
DESPENSAS

LA LOBERA
SANTA ROSA
HUEJOTITLAN

9 DESPENSAS
19 DESPENSAS
9 DESPENSAS

“200 AÑOS DE COCINA MEXICANA”

Promoviendo los alimentos sanos y continuando la tradición de la comida
mexicana el DIF Municipal realizo el concurso “200 Años de Comida Mexicana” el
día 26 de Agosto en las instalaciones del Auditorio Municipal; en las categorías
de: ensaladas, sopas, Platillo Fuerte, Bebida y Postres.

COCINA MENUTRE
En el mes de octubre se recibió una “Cocina Menutre” en comodato por parte de
sistema DIF Jalisco para la Escuela Primaria Ramón Corona de esta cabecera
Municipal, la cual está totalmente equipada para la elaboración de desayunos
calientes para verse beneficiados 180 alumnos de dicho plantel.
El valor aproximado de la cocina me nutre fue de: $100,000 (Cien mil pesos

00/100 MN)
DESAYUNOS ESCOLARES 2010
En el municipio de Teocuitatlán padrón 2010 desayunos escolares en el lapso de
los meses Enero a Junio. Se atendieron 17 comunidades un total de 37 escuelas
Sumando un total de 1014 beneficiaros de los cuales 174 recibieron raciones frías
y 843 raciones calientes.
En coordinación con DIF Jalisco el municipio cuenta con recurso económico para
la compra de fruta complemento del desayuno escolar el cual es entregado
trimestralmente al DIF Municipal.
El monto otorgado en este año es de $33‘520 (TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS VEINTE 00/100 MN) mismo que ha sido administrado y entregado
oportunamente con dicha compra.

ÁREA DE PSICOLOGIA
Uno de los principales detonantes que propician la necesidad de atención
psicológica es la disfuncionalidad familiar en que viven las familias de nuestro
pueblo, donde el desamor, la falta de atención, respeto y comunicación asertiva,
cada día es más común.
Con el objetivó de propiciar familias más armónicas y una sociedad mejor, el DIF
Municipal ofrece el servicio de atención Psicológica a fin de que por este medio
encuentren herramientas que les faciliten su desarrollo personal.
El número de personas que recibieron orientación y/o terapia psicológica por
primera vez en este año fue de 152 personas.

PREVERP (Prevención de Riesgos Psicosociales)

Con el objetivo de proporcionar a los y las adolescentes herramientas que les
permitan implementar estilos de vida saludables en su propia persona, facilitando
su desarrollo integral y comunitario, DIF Municipal imparte sesiones informativas y
formativas que todos necesitamos saber, mismas que les permitirán contar con
factores de protección contra las drogas y demás riesgos psicosociales a los que
se enfrentan los jóvenes,

Para el desarrollo de dicho programa hay coordinación y apoyo con el Instituto de la
Juventud, mismo que nos facilita el espacio para llevar a cabo nuestras reuniones,
así como equipo técnico: computadora, cañón e internet.

PLATICAS PREMATRIMONIALES

El programa de platicas prematrimoniales va dirigido a las personas que pretenden
contraer matrimonio , el fin de este programa es concientizar a las parejas de las
importancia que tiene el matrimonio, desde los fines del matrimonio natural,
características del matrimonio natural, fundamentos del matrimonio natural,
régimen económico prematrimonial del matrimonio civil, requisitos para contraer
matrimonio civil, fines y características del matrimonio civil, pacto de vida conyugal
y proyecto de vida en el matrimonio, se pretende con este curso el fortalecimiento
del matrimonio.

En el año de 2010 se impartieron 54 pláticas prematrimoniales

CANALIZACIONES
En el transcurso del año se han presentado personas a solicitar apoyo para
canalizar a distintas instituciones en pro a la familia, como DIF municipal sabemos
el compromiso se tiene en el apoyo a la familia es por ello que se ha dado
seguimiento a distintos casos como son:
 5 canalizaciones a clínicas de rehabilitación
 2 canalizaciones a clínicas de salud mental
 5 canalizaciones a laboratorios solicitando condonación para la

realización de estudios medico
 6 solicitudes de condonación para estudiantes universitarios

Así como apoyos económicos por parte de DIF Municipal para medicamentos,
transporte, etc.

