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HONORABLES MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. 

 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, COMPAÑEROS DE ESTA ADMINISTRACIÓN. 

 

AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES 

 

HONORABLE PUEBLO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. 

 

Una de las obligaciones que todo Presidente Municipal tiene, en el Estado de Jalisco, es la de 

rendir, dentro del tiempo que la ley señala, un informe al Ayuntamiento del ejercicio de la administración, 

haciéndolo saber también, tanto a las autoridades como a los ciudadanos en general. 

Hoy me encuentro aquí para cumplir con dicha obligación y doy inicio a este informe, haciendo del 

conocimiento de todos, que en este documento encontraran plasmados, de una manera más precisa, las 

actividades más relevantes llevadas a cabo por los distintos departamentos que componen esta 

administración pública, a la vez, que se dejan abiertas las puertas para aquellos que quieran ahondar en 

algún punto especifico. 

 

 

 

Teniendo este cuerpo edilicio el gran compromiso de trabajar incansablemente, buscando las 

mejores alternativas para el desarrollo de nuestro Municipio, durante el periodo de octubre de 2020 a 

septiembre de 2021, el cuerpo de regidores, integrantes de este H. Ayuntamiento, sesionó durante 14 

ocasiones, de las cuales, 07 veces lo hizo de manera ordinaria, 06 extraordinarias y 01 solemne, 

analizando y discutiendo, asuntos de vital importancia para el Municipio. 

Dentro de las sesiones de Ayuntamiento que se llevaron a cabo durante este año de la 

administración, se autorizó la celebración o creación de convenios, reglamentos, comisiones e instalación 

de organismos municipales, los cuales a continuación se manifiestan:  

• Convenio de apoyo económico correspondiente al “programa reactiva”. 
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• Convenio de concertación SADER/DGIR/EMP/019/2020 programa “empedrados para la 

reactivación económica en municipios”. 

• Convenio de colaboración en el marco del proyecto estratégico en apoyo a la reactivación 

económica del sector agropecuario, acuícola y pesquero en el estado de Jalisco, ejercicio 2020  

• Convenio de colaboración en el marco del Fondo Común Concursable para la Infraestructura 

(FOCOCI) 2020 para la ejecución de la obra pública “rehabilitación de la unidad deportiva Lauro 

Montenegro en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco” 

• Convenio, “construcción de un centro de desarrollo agropecuario en el municipio de Techaluta 

de Montenegro, Jalisco 

• Convenio para la modernización y fortalecimiento de catastros municipales y su 

interoperabilidad con el registro público de la propiedad y de comercio a través de la dirección 

de catastro del estado. 

• Convenio Suscrito en el Marco del Programa “Fondo Talleres”. 

• Convenio de Coordinación en Materia de Recaudación del Impuesto Predial 

• Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Intercambio de Información Fiscal 

De igual manera, se elaboraron propuestas de ley tanto de Egresos e Ingresos, para el ejercicio fiscal del 

año 2021 y 2022, respectivamente.  

 

 

Algo que caracteriza a esta dependencia, es la apertura que siempre tiene para atender a todos 

los ciudadanos que a él acuden, recibiendo, como se merece, a cada una de las personas, sin distinción de 

ninguna índole. 

Dada la competencia de esta Secretaría, resulta relevante informar que, durante el año 2020 - 

2021, se expidieron una serie de documentos, todos muy importantes en la vida cotidiana de nuestros 

pobladores, de los cuales, puedo referir los siguientes:  

• 46 constancias de ingresos. 

• 137 constancias de residencia. 

• 35 cartas de policía. 

• 20 cartas de identidad. 

• 12 contratos de arrendamiento. 

• 3 contratos de compraventa. 

• 1 contratos de donación. 

• 100 citatorios. 

• 14 cartas compromisos. 

• 20 oficios de invitación ciudadana. 
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• 34 certificaciones diversas. 

• 70 notificaciones. 

• 130 documentos diversos en rubros como nombramientos, altas y bajas de trabajadores, 

cartas de buena conducta, cartas de recomendación, contestaciones a diversas dependencias, 

constancias laborales, cartas poder, entre otras. 

• Se dio seguimiento a ciertas recomendaciones emitidas en materia de derechos humanos en 

relación con diversos temas, así como en materia de salud. 

 

 

 

Las actividades realizadas por esta área van estrechamente ligadas con las del departamento 

jurídico, quienes de manera conjunta hoy siguen librando batallas legales a favor del H. Ayuntamiento de 

Techaluta y, por ende, a favor de nuestro pueblo. 

Los principales asuntos se resumen de la siguiente manera: 

• Ante el Tribunal de  Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se está dando seguimiento al expediente 

número 996/2015-E, tramitado  en contra de éste H. Ayuntamiento, por el supuesto DESPIDO 

INJUSTIFICADO del que dice fue objeto, encontrándose actualmente en período de desahogo de pruebas, 

pendiente de sentencia. 

• Ante el Juzgado Mixto  de Zacoalco de Torres, se le está dando seguimiento al expediente número 

178/2010 por el delito de DAÑO EN LAS COSAS, en contra de quien se ordenó su reaprehensión por no 

dar cumplimiento con el pago de la reparación del daño a que fue condenado, a favor de este H. 

Ayuntamiento. 

• Ante el Ministerio Publico de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se encuentra presentada aun 01 

carpeta de investigación: 

➢ Por robo a camión volteo de 14 m3 el cual fungía para la recolección de la basura, carpeta que se 

en encuentra en proceso de investigación. 

Junto al área de Obras Públicas y Catastro se dio seguimiento al tema de Límites Territoriales con los 

municipios colindantes. Se presentó al Congreso del Estado, un oficio, con la propuesta de Límites 

Territoriales para el municipio. 

Además, se dio avance al trámite de Regularización y Titulación de Predios Urbanos llevado por la 

Comisión Municipal de Regularización.  

Se participó en la firma de convenios y contratos, entre las que destacan:  

• Convenio de colaboración para la ejecución del proyecto denominado: “Corredor Pitayero 

Segunda Etapa en el Municipio de Techaluta de Montenegro, Jal. 
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• Adendum Convenio de colaboración para la ejecución del proyecto denominado: “Corredor 

Pitayero Segunda Etapa en el Municipio de Techaluta de Montenegro, Jal. 

• Convenio de Concertación que en el marco del Programa de Empedrados para la reactivación 

Económica en Municipios  

• Convenio Específico de Colaboración en el Marco del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Como encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento, se ha dado difusión en distintos medios para 

que los jóvenes puedan realizar los trámites para la adquisición de su cartilla militar, en el debido tiempo. 

En este año, se han inscrito un total de 02 jóvenes anticipados y remisos 

 

 

Estamos convencidos que el manejo transparente de los recursos del pueblo es la mejor forma de 

devolver la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes. De igual manera, buscando eficientar la 

recaudación de los recursos mediante una buena aplicación de los mismos, nos llevará a conformar un 

Municipio más sólido, económicamente hablando.  

La mayor parte de los Municipios, por no decir todos, sobrevivimos de las aportaciones y 

participaciones que el Estado y la Federación nos hacen llegar, las cuales, aunados a nuestra recaudación 

que hacemos, nos sirven para brindar los servicios que por ley nos compromete y los cuales señalo a 

continuación: agua potable, rastro, panteón, seguridad pública, alumbrado, parques y jardines, mercados, 

calles, etc. Además de los diferentes apoyos que son otorgados a: instituciones educativas, centro de 

salud, asociaciones de diversas índoles y a ciudadanos en desamparo.  

La importancia de lo anterior recae en que, la situación por la cual atraviesa el País y nuestro Estado, 

repercute directamente en la economía de cada uno de los ciudadanos y, por ende, en las arcas de nuestra 

Hacienda Municipal.   

Ingresos aproximados obtenidos por parte de la Hacienda Municipal de Techaluta de Montenegro. 

Octubre de 2020 a Septiembre de 2020, son los siguientes 
 

Concepto Importe 
% de ingreso que 

representa 

Impuestos 
$833,518.00 2.17% 

Derechos 
$1,256,906.79 3.17% 

Productos 
$134,493.88 0.34% 

Aprovechamientos 
$1,858.83 0.005% 

Participaciones, aportaciones y convenios e incentivos $37,325,237.10 94.37% 
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TOTAL $39,552,014.60 
 

100% 

Egresos aproximados realizados por parte de la Hacienda Municipal de Techaluta de Montenegro.  

Octubre de 2020 a Agosto de 2021 

 

Concepto Total 
% de ingreso 

que representa 

Remuneraciones al personal de carácter permanente $6,759,256.70 15.9 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio $4,613,728.40 10.8 

Remuneraciones adicionales y especiales $1,141,098.51 2.7 

Otras prestaciones sociales y económicas $140,001.23 0.3 

Materiales de administración, emisión de documentos y 
artículos oficiales 

$281,019.46 0.7 

Alimentos y utensilios $60,481.73 0.1 

Materiales y artículos de construcción y de reparación $1,030,304.90 2.4 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $242,523.70 0.6 

Combustibles, lubricantes y aditivos $2,556,969.80 6.0 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos 

$69,779.93 0.2 

Herramientas, refacciones y accesorios menores $493,242.56 1.2 

Servicios básicos $2,750,623.64 6.5 

 Servicios de arrendamiento $137,447.02 0.3 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

$536,782.11 1.3 

Servicios financieros, bancarios y comerciales $322,849.13 0.8 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 

$1,547,564.64 3.6 

Servicios de traslados y viáticos $57,430.13 0.1 

Servicios oficiales $452,296.34 1.1 

Otros servicios generales $56,011.72 0.1 

Transferencias al resto del sector público $1,122,888.85 2.6 

Ayudas sociales $2,845,091.36 6.7 
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Mobiliario y equipo de administración $60,850.35 0.1 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio $62,391.99 0.1 

Maquinaria, otros equipos y herramientas $78,192.63 0.2 

Obra pública en bienes de dominio público $14,749,927.40 34.6 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $406,503.62 1.0 

TOTAL DEL GASTO $42,576,556.86 100.0 

 

 

 

 

Actualmente, el Municipio de Techaluta de Montenegro, cuenta con 2029 tomas registradas, 

representando está cantidad el 100% de las mismas. Del total de usuarios del servicio de agua, 

aproximadamente el 70%, cubren a tiempo sus cuotas, teniendo un 30% de usuarios que mantienen 

adeudos. Estos últimos seguirán siendo exhortados, en estos días, a que pasen a la brevedad a cubrir sus 

adeudos o, en su defecto, a que realicen algún tipo de convenio mediante el cual puedan  regularizar su 

situación y evitarse, con esto, sanciones más severas.  

El monto recaudado hasta el momento, asciende a aproximadamente $1,055,187.68 dinero que 

hemos empleado para el mantenimiento de este servicio, señalando una vez más que dicho recurso no es 

suficiente incluso para poder prestar el servicio ya que, anualmente se gasta un cantidad muy superior a 

la recaudada por pago a trabajadores de esa área, así como por reparaciones de bombas, adquisición de 

tubos de agua y drenaje, compra de hipoclorito de sodio para llevar a cabo la purificación, ampliación de 

líneas de agua y drenaje, entre otros; lo que nos hace depender de las participaciones que recibimos por 

parte del Gobierno. 

Esta área, se ha caracterizado por trabajar muy estrechamente con el departamento de obras 

públicas municipales. Durante este año de gobierno, los fontaneros y auxiliares de este departamento, 

tanto de la cabecera municipal como la del Zapote, se dieron a la tarea de sustituir todo el sistema de red 

de tuberías de drenaje y agua potable en los proyectos realizados desde el Departamento de obras 

públicas, como lo fueron en la renovación de la calle Ocampo, Hidalgo, Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, 

Morelos y Abasolo, por mencionar algunos proyectos. Llevar a cabo estas acciones, requirió un esfuerzo 

extra por parte de los servidores públicos de esta área, esfuerzo que se reflejó en el mejoramiento de la 

infraestructura de nuestra comunidad. Para ellos, una vez más, va un reconocimiento especial. 
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En el Municipio de Techaluta de Montenegro, se tienen registradas un total de 2229cuentas de 

predios urbanos y 670 rústicos, dándonos un total de 2,899 cuentas catastrales 

Este departamento ha logrado recaudar, hasta el corte preparado para este informe, la cantidad 

de $891,855.00, siendo el total recaudado por impuesto rustico $121,087.00, para el impuesto urbano la 

cantidad de $499,968.00, por impuesto de trasmisiones patrimoniales, $246,269.00, por servicios 

catastrales $13,823.00 y por autorizaciones de avalúos $10,708.00 

 El H. Ayuntamiento otorgó la facilidad del 15%, 10% y 5% de descuento, al contribuyente que 

realizó su pago en los primeros cuatro meses de este año, siendo este beneficio aplicable para todos los 

que lo solicitaron. A las personas mayores de 60 años, el descuento fue del 50%, así como a jubilados, 

pensionados, viudas y discapacitados, que pagaron en el tiempo reglamentado por el H. Congreso del 

Estado.  

Respecto al catastro, se han tramitado documentos diversos, destacándose los certificados de no 

adeudos, certificados catastrales, tramitación de avalúos y diversas aprobaciones Certificados de no 

Inscripción, Certificaciones de Copia y Certificaciones de Plano. 

A través de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado (PRODEUR), se está brindando 

continuidad al programa de regularizando de 185 Predios del sector Urbano en todo el municipio 08 

correspondiente a la localidad de Anoca, 51 del Zapote y 126 de la cabecera municipal. Actualmente se 

encuentran ya con dictamen de procedencia, estando ya autorizados por parte de la procuraduría la 

totalidad que ingresaron al proyecto de Titulación y ya dados de alta en esta oficina de Catastro.  

 

De igual manera, este departamento llevó a cabo la digitalización de los comprobantes de 

anotaciones catastrales, con la finalidad de ir previendo su introducción al Software que tiene 

contemplado, el Gobierno del Estado, poner en práctica en los Municipios, como parte del proyecto 

“Fortalecimiento de la Hacienda a través de la Modernización Catastral”. 
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El trabajo en esta área, a lo largo de este año se resume en la realización de los siguientes registros:  

➢ 53 nacimientos. 

➢ 12 matrimonios. 

➢ 48 defunciones. 

➢ 0 divorcio administrativo. 

➢ 02 divorcio vía judicial. 

➢ 14 inscripciones de nacimiento. 

➢ 05 aclaraciones administrativas. 

➢ 14 traslados de defunción recibidos.  

➢ 62 permisos de inhumación. 

➢ 66 anotaciones marginales de diversa índole. 

➢ 767 CURP expedidas o reimpresas. 

➢ 1,905 certificaciones de actas 

➢ 23 notificaciones de   recibidas. 

➢ 06 resoluciones judiciales de anotación de acta y divorcio. 

➢ 03 emplazamientos de anotación y rectificación de actas recibidas.  

 

 

Cabe destacar que, en este departamento, se cuenta con el servicio de expedición de actas de otros 

municipios y de toda la república, siempre y cuando dicha acta se encuentre digitalizada. 

 

 

 

 

 Este departamento funge como puente importante entre las instancias Estatales, Federales, y los 

programas municipales, con relación a la población y respecto a la difusión y aplicación de los diferentes 

programas de índole social. A continuación, se describen los principales programas actualmente en 

operación:  
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PROGRAMAS ESTATALES 

 Jalisco te Reconoce, Apoyo a Personas Mayores 
 

Este programa, cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores de 65 
años, brinda apoyos tanto en especie, como lo es con lentes oftálmicos, calzado, complemento  
alimenticio, sillas de ruedas, andadores, bastones, etc. y apoyos en servicio, como lo son de análisis 
clínicos, salud preventiva en unidad móvil, actividades de envejecimiento activo, entre otros. Actualmente 
en nuestro municipio hay 07 personas beneficiadas con tales apoyos, distribuidos de la siguiente manera: 
 

Localidad Beneficiarios 

Techaluta 05 

El zapote 02 

 

 Jalisco Revive Tu Hogar. Apoyo a la Vivienda 
 
 El objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida de las personas y sus hogares que 
presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda, mediante acciones de construcción, ampliación, 
rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura en la vivienda, esto a través de la entrega de apoyo 
monetario para la adquisición de materiales de construcción. 
 

Fueron, para este periodo que se informa, 65 los apoyos que llegaran a nuestro Municipio, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

LOCALIDAD BENEFICIARIOS APOYO ENTREGADO  

  TINACO MAS 
JUEGO DE BAÑO 

PAQUETE DE 
LAMINAS 

CALENTADOR 
SOLAR 

1 TON. 
CEMENTO 

Techaluta 35 7 8 4 16 

Anoca 2  2   

El Zapote 28 1 9 3 15 

 
 

 Mujeres líderes del Hogar. 
 

Programa que surge para apoyar la economía de los hogares con jefatura monoparental femenina 
y que tiene como objetivo facilitar el acceso a la alimentación en las mujeres que al permanecer sin el 
apoyo de una pareja, están a cargo de su familia y viven en condiciones de vulnerabilidad y desventaja 
social. 
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 RECREA, Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar 
 
 Con la finalidad de incentivar la permanencia dentro del sistema de educación pública de todos 
los niños y jóvenes de educación preescolar, primaria y secundaria, a efecto de que puedan continuar con 
su formación académica, el Gobierno Municipal firma con el gobierno del Estado, un convenio mediante 
el cual se ayuda con la adquisición de zapatos, uniformes escolares y mochilas con útiles, que serán 
entregados a 954 alumnos de nivel básico del municipio, absorbiendo el estado el 100% de los gastos: 

 
PROGRAMAS FEDERALES 

 

 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores   
 
En este programa, que es operado por el Gobierno Federal y en el cual se encuentran inscritas 

personas del Municipio de Techaluta de Montenegro, el departamento de desarrollo social solo brinda su 
apoyo en la cuestión de la logística para la entrega de los apoyos a los beneficiarios. 
 

 

 Becas Benito Juárez 
 

Las Becas Benito Juárez es un programa por parte del Gobierno de México que mediante la 
Coordinación Nacional de Becas para el bienestar Benito Juárez busca apoyar a millones de estudiantes 
del país. 

 
Las Becas Benito Juárez buscan apoyar a jóvenes de México que cursen desde la educación básica 

hasta la universitaria.  
 
Actualmente este programa cuenta diferentes tipos de modalidades que buscan beneficiar a 

millones de familias en México.  
 

Entre algunas de ellas están las siguientes: 
 

• Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica 
• Beca Benito Juárez para jóvenes de Educación Media Superior 
• Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior 

 
 

 

 Programa de cuartos, baños y cocinas 
 

Programa que se desprende del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, el cual 

se está implementando por este H. Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, a través de la Dirección 

de Desarrollo Social, realizándose en este periodo que se informa 10 cuartos, 04 baños y 10 cocinas, 

distribuidos en todo el Municipio. 
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PROGRAMAS MUNICIPALES 

 Pinta tu fachada 
 

Uno de los proyectos que más impacto positivo a dado a nuestro Municipio, es el conocido como 

“PINTA TU FACHADA”, el cual se está implementando por este H. Ayuntamiento de Techaluta de 

Montenegro, a través de la Dirección de Desarrollo Social, donde más de 77 viviendas han sido pintadas, 

llenando de color nuestros pueblos. 

TABLA DISTRIBUTIVA DE LOS BENEFICIARIOS POR LOCALIDAD 

Localidad Beneficiarios 

Techaluta 72 

Anoca 4 

El Zapote 1 

 
 Tinacos  

 
La Congregación Mariana Trinitaria, a través del H. Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, 

hizo entrega de 50 tinacos a personas del Municipio de Techaluta de Montenegro. 
 
Con la entrega de este apoyo se busca favorecer el almacenamiento y disposición del líquido (agua) 

de forma óptima, inmediata y suficiente. 

 
 Reactiva Municipios 

 
Debido a la pandemia del COVID-19, las microempresas de los sectores de comercio y servicio 

establecidos en nuestro municipio de Techaluta de Montenegro, fueron las que atravesaron mayores retos 
para mantenerse en operaciones. Las principales afectaciones económicas por las que atraviesan las 
empresas son: Cierres definitivos, suspensión de actividades, disminución en ventas y pérdidas de 
empleos, lo cual sin duda disminuye la calidad de vida de nuestros habitantes.  
 

Para mitigar los efectos adversos de la pandemia se desarrollaron diversas actividades 
gubernamentales y programas públicos, gracias al apoyo del programa “Reactiva Municipios” del 
Gobierno del Estado de Jalisco en el Municipio, se lograron obtener en promedio los siguientes resultados:  

 
➢ Se protegieron 43 unidades económicas de nuestro municipio del sector de comercio y servicio. 
➢ El día 09 de febrero de 2021, se entregaron a 43 empresas, motocicletas equipadas para el 

reparto, para que puedan brindar un mejor servicio a sus clientes, incrementar sus ventas y 
disminuir sus costos. 

➢ Se protegieron 95 empleos de las unidades económicas de nuestro Municipio. 
➢ Se estima se crearán 28 empleos nuevos gracias el equipamiento productivo entregado.  
➢ Se incrementarán en promedio 34 % las ventas de los beneficiarios. 
➢ Se reducirán en promedio 20 % los costos de los beneficiarios 
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Las actividades realizadas en este departamento fueron pocas, tanto por cuestiones presupuestales 

por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, así como por las medidas implementadas por la contingencia 

sanitaria, destacándose las que a continuación se señalan 

Se da inició con las actividades típicas que promueve la Casa de la cultura como son los talleres de: 

pintura, música, manualidades, danza y ajedrez impartidos en la cabecera municipal y en las delegaciones 

del Zapote y Anoca, hasta terminar el año 2020. 

 Comenzamos el año 2021 con cuatro talleres que fueron, música, danza moderna, teatro y 

manualidades en Anoca. Mismos que se impartieron hasta la cuarta semana de junio, por motivos 

presupuestales. 

En el mes de noviembre, con motivo del festejo del día de muertos, este departamento solo realizó la 

decoración del panteón municipal donde, de manera ordenada, los visitantes entraron los días que 

autoridades estatales lo permitieron. 

Iniciamos la época decembrina con árboles de Navidad Monumentales donde podemos presumir que 

por primera vez se instalaron en todo el Municipio: Cabecera Municipal Techaluta, El Zapote, Anoca, la 

Hermosura y Agua del Sauco.  

En Mayo 2021 se trabajó con la imagen decorado y elaboración de los letreros artísticos de bienvenida 

en el icónico “CORREDOR DE LA MEJOR PITAYA” y algunas otras figuras representativas de Techaluta. 

 

 

 

 

A pesar de la situación por la cual atravesó, y sigue atravesando el Estado, por motivo de la 

contingencia sanitaria, en nuestro Municipio se llevaron a cabo ciertas acciones; algunas ejecutadas con 

recursos propios, otras más, con recursos provenientes del Estado y la Federación y, otras, realizadas por 

el resultado de la mezcla de los antes señalados.  

Las obras más importantes realizadas en este periodo que informamos se resumen en la siguiente lista: 

 

 

OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS 
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OBRAS REALIZADAS  ENTRE EL MUNICIPIO DE TECHALUTA  

DE MONTENEGRO Y LA SADER 

 

 

OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

1. Se llevo a cabo el proyecto de construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle 

Ocampo ubicada en la cabecera municipal de Techaluta, con una inversión de $1,090,202.31 (Un 

millón noventa mil doscientos dos pesos 31/100 m.n.) 

2. Se realizó el proyecto de construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Guerrero 

ubicada en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, con una inversión de 

$747,972.12 (Setecientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos 12/100 m.n.). 

3. La construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Emiliano Zapata, en la cabecera 

municipal de Techaluta de Montenegro, se llevó a cabo con una inversión total de $1,360,656.16 
(Un millón trescientos sesenta mil seiscientos cincuenta y seis pesos 16/100 m.n.).  

4. El proyecto de construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Hidalgo de la 

cabecera municipal de Techaluta, se llevó a cabo con una inversión total de $552,005.33 

(Quinientos cincuenta y dos mil cinco pesos 33/100 m.n.) 

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO LUGAR 

Introducción de líneas de agua y drenaje en la calle Ocampo  $378,170.39 Cabecera Municipal 

Introducción de líneas de agua y drenaje en la calle Abasolo  $248,314.00 Cabecera Municipal 

Introducción de líneas de agua y drenaje en la calle Guerrero  $289,410.00 Cabecera Municipal 

Introducción de líneas de agua y drenaje en la calle Emiliano 
Zapata  $394,049.31 

Cabecera Municipal 

Introducción de líneas de agua y drenaje en la calle Hidalgo  $230,583.00 Cabecera Municipal 

Introducción de líneas de agua y drenaje en la calle Morelos  $42,998.00 Cabecera Municipal 

   

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO LUGAR 

Corredor pitayero segunda etapa del 
municipio de Techaluta de Montenegro 

$3,097,443.89 

Cabecera Municipal 
Carretera Libre Gdl – Cd- Guzmán, entre calle 

Prisciliano Sánchez y Pitahaya 
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5. La construcción de empedrado ahogado en concreto en calle Abasolo, en la cabecera Municipal, 

se llevó a cabo con una inversión de $344,769.00 (Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos 

sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.). 

6. La sustitución del empedrado ahogado en concreto en la calle Morelos en la cabecera municipal 

de Techaluta de Montenegro tuvo una inversión de $191,031.76 (Ciento Noventa y un mil treinta 

y un pesos 76/100 m.n.) 

 

Estas obras señaladas, fueron realizadas a través del programa de empedrados 2020, impulsado 

desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

7. Una de las obras más vistosas realizadas en este año, fue la Rehabilitación de la Unidad Deportiva 

Lauro Montenegro en la cabecera Municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco la cual incluyó 

una cancha de futbol 7, tan solicitada por parte de la comunidad deportiva, proyecto que alcanzó 

una inversión de $4, 434,000.00 (Cuatro millones cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 

m.n.), la cual se realizará a través del Fondo Común Concursable 2020 (FOCOCI).  

8. Obra de gran impacto fue la Rehabilitación de la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, en el 

Municipio de Techaluta de Montenegro, teniendo una inversión histórica en nuestro Municipio, 

al dejarla totalmente equipada y con un domo deportivo de primer nivel y área de juegos infantiles 

9. Tal vez la obra más emblemática de esta administración ha sido la Construcción del corredor 

pitayero con estacionamiento, machuelos, banqueta y quioscos de ventas, en el Municipio de 

Techaluta de Montenegro, Jalisco, la cual se calcula pudo haberse tenido, una inversión cercana 

a los $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.) 

 

 

OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

10. Un total de 10 cuartos recamaras fueron construidos en el Municipio, beneficiado así a igual 

número de familias, esto a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con 

una inversión aproximada de $564,969.00 (Quinientos sesenta y cuatro mil novecientos sesenta 

y nueve pesos 00/100 m.n.) 

11. Así mismo, y a través del fondo señalado en líneas anteriores, se llevó a cabo la construcción de 

04 baños a las familias de nuestro Municipio, con una inversión aproximada de $125,897.00 

(Ciento veinte cinco mil ochocientos noventa y siete pesos 00/100 m.n.) 

12. Un total de 12 cocinas han sido construidas, con una inversión cercana a los $680,644.00 

(Seiscientos ochenta mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) 

13. Se doto de un panel solar a una familia de la comunidad de la Hermosura, con una inversión de 

$32,480.00(Treinta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)  

 

OBRA EN PROCESO  
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1. Con una inversión de $4,276,613.29 (Cuatro millones doscientos setenta y seis mil seiscientos 

trece pesos 29/100 m.n.), se está llevando a cabo la Rehabilitación de la escuela Lauro 

Montenegro en la localidad de El Zapote  

 

OBRAS A INICIARSE CON RECURSOS ESTATALES 

A continuación, se señalan los proyectos próximos a realizarse con recursos provenientes del programa 

Empedrados 2021, impulsados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, 

mismo que ya hemos sino notificados que han sido etiquetados a favor de nuestro Municipio: 

 

NOMBRE MONTO 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en Calle Epigmenio Cabrera, en la 

localidad de Anoca. 
$556,398.36 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en Calle Pról. Epigmenio Cabrera 

en la localidad de Anoca 
$119,138.27 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en Calle Niños Héroes, en la 

localidad de El zapote 
$473,086.30 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en Calle Privada del Camichín en la 

localidad de El Zapote 
$73,360.16 

Construcción de empedrado ahogado en concreto en Calle Hidalgo entre Ocampo y 

Leandro Valle, en la localidad de Techaluta 
$778,016. 

 

Así mimos, con recursos provenientes del SIMAR LAGUNAS, se llevará a cabo la Construcción de un centro 

de acopio en la cabecera Municipal, con una inversión aproximada de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 

00/100 m.n.) 

 

OBRAS A INICIARSE CON RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL RAMO 33 

• Sustitución de líneas de Agua y drenaje en Calle Epigmenio Cabrera, en la localidad de Anoca 

• Sustitución de líneas de Agua y drenaje en Calle Pról. Epigmenio Cabrera en la localidad de Anoca 

• Sustitución de líneas de Agua y drenaje en Calle Niños Héroes, en la localidad de El zapote 
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• Sustitución de líneas de Agua y drenaje en Privada Del Camichín en la localidad de El Zapote 

• Sustitución de líneas de Agua y drenaje en Calle Hidalgo entre Ocampo A Leandro Valle 

 

 

 

 

El gran reto que actualmente tiene nuestro país es el ofrecer a la ciudadanía seguridad pública de 

manera eficiente, que responda oportunamente a la salvaguarda de los bienes e integridad de los 

habitantes, sobre todo, en los actuales tiempos de violencia y corrupción social, se ha vuelto la tarea más 

complicada para todo gobernante. 

Por esta razón y como una medida de respuesta, dirigida a la comunidad, para tratar de seguir 

manteniendo un estado de orden, dentro de nuestro Municipio, la seguridad pública ha implementado 

operativos de vigilancia con buenos resultados, pero, aun así, sigo exhortando a toda la ciudadanía, a 

efecto de unir esfuerzos y conjuntamente poder combatir a la delincuencia organizada, misma que está 

causando estragos en nuestra sociedad.  

 Son varias las carencias de nuestro sistema de seguridad, pues, nuestra policía preventiva municipal, no 

cuenta con los equipos idóneos para hacer frente total a una delincuencia que supera en mucho a nuestras 

corporaciones. 

Entre las actividades más importantes, y que sin duda tuvieron un gran impacto en nuestro pueblo, fueron 

las siguientes:  

➢ Se armaron 28 carpetas de investigación, mismas que fueron turnadas a las dependencias 

encargadas de darle tramite a tales asuntos 

➢ Se intervino en 10 faltas administrativas de las cuales no incurrieron en delitos graves, haciendo 

intervención la secretaria general (quien fungió como juez municipal) dándole solución a ambas 

partes. 

➢ Se atendieron 25 accidentes y 20 apoyos a personas que iban de paso en carretera.   

➢ Se atendieron los reportes de 02 robos a casa habitación.   

➢  Se atendieron 50 llamadas ciudadanas, mismas que reportaban la realización de faltas 

administrativas en vía pública, lo que culminó con la detención de 2 personas por escándalo en vía 

pública. 
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Labor importante han realizado estos dos departamentos quienes, de manera cotidiana, han apoyado 

de manera constante a la ciudadanía, no solo de nuestro Municipio, también a aquellos que van paso, 

siendo los apoyos más significativos los siguientes: 

❖ Atención a 100 casos de emergencia.  

❖ Realizaron 70 traslados por diferente motivo.  

❖ 140 servicios comunitarios.  

❖ 20 apoyos en el área de panteón municipal.  

❖ Apoyo de traslados de pacientes de COVID 19, apoyo con el oxígeno a pacientes en diferentes 

domicilios dentro del municipio.   

❖ El combate de 40 incendios, presentados no solo en el Municipio, también en los Municipios 

vecinos a quienes se les brindó apoyo.  

❖ Se apoyó a la ciudadanía en la realización y monitoreo de 50 quemas controladas. 

❖ Se atendieron 65 reportes de colmenas en la población. 

❖ Se practicaron fumigaciones en espacios públicos municipales, con el afán de contrarrestar al 

mosquito transmisor del dengue. 

❖ Se atendieron alrededor de 20 choques de automóvil, 15 volcaduras viales, 10 accidentes de 

motocicleta 40 descompuestos sobre la carretera  

❖ Se llevó a cabo, en coordinación con el departamento de obras públicas, el desazolve de arroyos 

y alcantarillas para evitar inundaciones en el temporal de lluvias. 

❖ Se apoyo en el desrame de árboles caídos, limpieza de calles por bardas colapsadas y limpieza de 

carreteras por tierra y piedras dejadas por las lluvias 

❖ Apoyo en las jornadas de vacunación contra el COVID. 

❖ Realización de operativos en el corredor pitayero, durante el periodo de venta de pitayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta, es una de las áreas en la que hemos enfocado mucho esfuerzo y recurso económico y con 

orgullo informamos que, a nivel regional, e incluso estatal, nuestro Municipio es incontablemente puesto 
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como ejemplo de limpieza. Les comparto que ese logro no solo fue alcanzado por las actividades que desde 

este departamento se realizan, en mucho influyó la participación de la comunidad. 

Seguimos siendo de los pocos Municipios en el Estado que hacemos la recolección diferenciada de 

nuestros residuos, lo que habla de un alto nivel cultural que nuestra población tiene al realizar dicha 

separación en sus hogares. La tarea no ha sido fácil, pues aún encontramos gente que diciendo querer 

mucho a su pueblo, tira por las noches y de manera clandestina su basura, en los espacios públicos como 

lo son esquinas de calles o a orillas de la carretera, a esos ciudadanos les informo que se sumen a este 

proyecto, pues de lo contrario solo nos queda la ruta de la aplicación tajante de las leyes respectivas. Si 

conocen a personas así, denúncielas para aplicarles el peso de la ley. 

Tenemos hoy en día una campaña permanente de retiro de maleza en las calles del pueblo, e 

incluso a bordo de las carretas que atraviesan Techaluta, actividad realizada por personal de esta 

dependencia y con el apoyo de algunos ciudadanos, a quienes les manifiesto un agradecimiento especial 

por el interés mostrado por su pueblo.   

 

 

 

 Esta área resulta de vital importancia, pues desde ahí se lleva el control de la gran parte de los 

alimentos que a nuestros hogares llegan. De esto surge la necesidad de mantener en buenas condiciones 

las instalaciones, así como la de contar con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio, lo 

que orillo a realizar, en coordinación con el departamento de servicios generales mantenimiento a la 

pintura de las paredes, limpieza de los espacios abiertos e instalación de nuevas luminarias. 

Sobre este rubro informo también que, durante el presente año, se sacrificaron, un promedio de 

123 reses y 784 cerdos, aplicando siempre, las normas de higiene, como se requiere, dado que este 

producto es destinado para el consumo humano. 

 

 

 

 

 



Tercer Informe de Gobierno. Admón. 2018 -2021 

~ 20~ 
 

El objetivo de este departamento es la de mantener en buenas condiciones el sistema de 

iluminación de nuestros espacios públicos, así como de las calles de nuestro Municipio e incluso brindado 

apoyo a las instituciones educativas, labor que no es fácil por la creciente demanda de este servicio. 

Por lo antes señalado, este departamento ha implementado un programa de mantenimiento 

permanente para tratar de responder a la demanda de la ciudadanía.  

 

 

 

Este departamento, al igual que muchos otros, tuvo un periodo atípico, pues no puedo realizar sus 

actividades como lo había planeado. Las contingencias sanitarias, hicieron que muchas actividades 

deportivas fueran canceladas o no se realizaran al 100%. 

Su trabajo se centro en velar porque las instalaciones deportivas municipales tuvieran su 

mantenimiento adecuado, así mismo, impulsó la dotación de materiales deportivos a los diferentes clubes 

municipales. 

 

 

 

 

 

Información y comunicación, elementos esenciales de nuestros tiempos modernos y pilares 

fundamentales de nuestras sociedades. De ahí surge la necesidad y obligatoriedad de estar en constante 

comunicación con la ciudadanía y de mantenerlos informados de las actividades y/o acciones de gobierno 

emprendidos, dentro del marco de las legislaciones vigentes respectivas. 

Dentro de las actividades realizadas por estos departamentos, podemos enlistar los siguientes: 

• Se ha difundido a través del Facebook las actividades que nuestro Ayuntamiento realiza 

cotidianamente, publicando información, programas, avisos, recordatorios, convocatorias y 

demás ámbitos de interés para la población  

• También se transmite información de interés para la población y por medio del mismo Facebook, 

se da apoya a la mayoría de los departamentos para publicar avisos, circulares o notificaciones de 

los mismos.  
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• El canal en YouTube, creado por este departamento, constantemente es actualizado y desde 

donde se pueden consultar las sesiones de Ayuntamiento, al cual se puede accesar directamente 

o a través de la página oficial del Ayuntamiento. 

• Se da mantenimiento preventivo y correctivo a todo lo que tenga que ver con la Informática de 

los equipos que se manejan en las oficinas de Presidencia y DIF. 

• Apoyo de enlace para el programa RED Jalisco 

• 306 solicitudes fueron contestadas vía correo electrónico a través de INFOMEX. 

• Se de manera rutinaria se actualiza página de Transparencia de Municipio de Techaluta de 

Montenegro, Jalisco, así como el portal de Captura de información.  

• En el ánimo de brindar certeza jurídica de cada uno de los bienes con que cuenta el Ayuntamiento, 

el departamento de patrimonio constantemente realiza actualizaciones sobre las altas y bajas que 

se tienen sobre los bienes municipales. 

 

 

 

 

No puede negarse la importancia que estos departamentos tienen dentro de la estructura de un 

Ayuntamiento, pues, a través de ellos, se satisfacen muchas demandas de la sociedad, además de que es 

el departamento mediante el cual se establecen los vínculos directos entre el Ayuntamiento y sus 

trabajadores.  

Por medio de ellos, y coordinando a su vez departamentos como el de parques y jardines, electricidad y 

aseo público, durante todo el año brindan mantenimiento a nuestros espacios públicos, podando árboles 

y jardineras no solo de nuestras calles y callejones, sino también brindando dicho apoyo a las instituciones 

educativas de nuestro Municipio e incluso, y cuando así se justifique, apoyan a sectores vulnerables de la 

sociedad que así lo solicitan. 

Nuestros jardines e infraestructura de calles, son reconocidos en toda la región por su limpieza y belleza, 

en mucho se debe a las actividades que cotidianamente realizan estos departamentos que incluyen 

limpieza, bacheo de calles, resane de paredes, aplicación de pintura e impermeabilizante, mantenimiento 

de luminarias, fumigación de árboles, todos estos en espacios como son la presidencia municipal, el DIF, 

la casa de la cultura, la plaza de toros, la alberca municipal, la unidad deportiva, los jardines municipales, 

los campos deportivos, el rastro, el panteón, paradas de camiones, pozos de agua, entre algunos otros. 

En este mismo apartado, y también bajo la coordinación del área de servicios generales y recursos 

humanos, así como el departamento de Fomento Agropecuario y del Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable, quiero hacer énfasis y resaltar las actividades que se siguen realizando a través del 

programa “A toda máquina”, misma que consiste en rehabilitar las brechas y caminos rurales de dominio 

público, y aunque sabemos que año con año las lluvias causan destrozos en la misma, este año seguiremos 
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trabajando de la mano con los campesinos, ejidatarios y beneficiarios de estos caminos, a quien les 

extiendo mi reconocimiento por la disposición que tienen al respecto. 

 

 

Esta dirección sirvió como ventanilla de atención a productores agrícolas y ganaderos, unidades 

de producción de los cultivos frutícolas, hortícolas y ornamentales, a mujeres, entre algunos actores más. 

Las actividades realizadas se resumen en la siguiente tabla de actividades 

 Consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable de Techaluta 

Una de las encomiendas que desarrollamos durante el periodo fue atender las reuniones de CMDRS de 

Techaluta y que están sustentadas en le Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que reúnen a los principales 

actores del sector rural en el municipio y que para esta ocasión tiene la adición de ser el órgano que según 

las reglas de operación del Programa A Toda Máquina de la SADER Estatal, tiene a cargo el módulo siendo 

en las reuniones donde se calendariza las obras de caminos a atender. 

 Seguimiento del Programa A Toda Maquina 

Durante las reuniones de Consejo de Desarrollo Rural se agendaron y aprobaron las obras que el módulo 

de maquinaria del programa A Toda Máquina asigno al municipio,  la última asamblea se dio un informe 

del periodo Julio 2019 – Julio 2021, aprobándose todas las obras que el módulo realizo en el municipio. 

 Programa de Conservación de Recursos Naturales 

Este programa es la primera ocasión que se trabaja y se logró que la pitaya fuera considerada como 

recurso natural del Estado y de esta manera poder ser apoyado. 

El programa consiste en propagación de plantas de pitayo. 

Año 
Solicitudes 
Ingresadas 

Solicitudes 
aprobadas 

Monto total de 
apoyo 

Monto total de 
inversión 

2021 1 1 $ 70,00.00 $ 140,000.00 

 

 

 

 Proyecto de Registro de Variedades (Eco tipos) de pitaya que se trabajan en el territorio de 

Techaluta 
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El proyecto de registro de ecotipos de pitaya presentes en Techaluta ante el Servicio Nacional de 

Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), que se hace con el fin de que formen parte del Catálogo 

Nacional de Variedades Vegetales y de esta manera proteger la genética del cultivo de pitaya, principal 

fuente de trabajo en el municipio. En dicho proyecto participan SADER, H. Ayuntamiento de Techaluta, 

Instituto Tecnológico de Tlajomulco, Productores de Techaluta y técnicos. 

Los ecotipos que se pretenden registrar son 5 Mamey, Tenamaxtle, amarilla, blanca y morada, en un 

aproxima reunión con productores saldrá el nombre con el que se conocerán estas variedades registradas. 

 Convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Tlajomulco 

Se firmó un convenio de colaboración con el ITTJ con el fin de trabajar en conjunto en el proyecto de 

registro de eco tipos de la pitaya y el cual consiste que el tecnológico aportara a los técnicos, realizara los 

análisis genéticos, bromatológicos, físico químicos, etc. y el Ayuntamiento apoyara con viáticos y dará las 

facilidades para que se desarrolle el proyecto, así como firmar en conjunto la solicitud de registro ante el 

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). 

 

 Programa de apoyo a grupos vulnerables 

Solicitudes 
Ingresadas 

Solicitudes 
aprobadas 

Monto total 
de apoyo 

Monto total 
de inversión 

12 0 (Hasta la fecha)   

 

 Programa de apoyo a ganaderos y a proyectos estratégicos  

Solicitudes 
Ingresadas 

Solicitudes 
aprobadas 

Monto total de 
apoyo 

Monto total de 
inversión 

7 2 (Hasta la fecha) $140,000.00 $ $280,000.00 

 

 Programa de Fuerza Mujeres 
 

Solicitudes 
Ingresadas 

Solicitudes 
aprobadas 

Monto total de 
apoyo 

Monto total de 
inversión 

127 55 $ 1,590,000.00 $ 1,590,000.00 

 

 

 Instituto Municipal de la Mujer Techaluta 
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La creación del Instituto Municipal de la Mujer de Techaluta tiene gran importancia para ser el organismo 

que promueva la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de desarrollo social, económico, político 

y cultural; mediante el aseguramiento en la aplicación de la perspectiva de género, la vinculación con todos 

los sectores sociales, la participación social y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres en el 

municipio. 

En este sentido se gestionó un apoyo que brinda el Instituto Nacional de la Mujer y que tiene por 

objetivo fortalecer a los institutos municipales de la mujer, dotándolos de recurso para consultoría, 

capacitaciones, mobiliario y acompañamiento en las gestiones de programas dirigidos a la mujer y de esta 

manera hacer visible al instituto en el municipio para que poco a poco comience a funcionar dando 

servicios a las mujeres Techalutenses.  

 Programa de Transversalidad modalidad II otorgado por el Instituto Nacional de la Mujer 

Año 
Monto total 

de apoyo 
Conceptos de apoyo 

2021 $ 200,00.00 

Apoyo a la creación del Instituto Municipal de la Mujer en Techaluta 
(Mobiliario básico, placa de identificación, capacitación y acompañamiento a 

las mujeres del municipio y el pago de una auxiliar para brindar atención en el 
Instituto en el periodo Julio – Septiembre 2021) 

 

Colaboración con la JIMAL 

 Escuelas de campo 

Se brindó apoyo a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Región Lagunas a las escuelas de campo en 

nuestro municipio que durante este último año se brindaron en temas de fertilización de pitayo con apoyo 

de investigadores de la UNAM y en otro tema la elaboración de bloques nutricionales y ganadería 

sustentable. 
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Sabedores que la familia es el eje central del desarrollo integral de una sociedad, durante este 

segundo año de actividades al frente del Sistema DIF Techaluta, trabajamos de manera incansable 

teniéndonos que adaptar y dando frente a este gran problema mundial de la pandemia COVID_19 en 

mejorar las condiciones de vida de esta comunidad. La familia significa reconocer un vínculo que 

transforma nuestra sociedad y nos da identidad, es también, el lazo social más importante que fortalece 

el tejido comunitario. En su núcleo, donde los hijos, padres, hermanos, abuelos y tíos contribuyen con su 

trabajo, juegos, risas y sobre todo disciplina para construir hogares más dignos de una comunidad en 

desarrollo. En DIF Techaluta trabajamos para atender a las personas más vulnerables debido a que un 

municipio sano es sinónimo de desarrollo, sin olvidar jamás que dentro de nuestros ejes rectores se 

impulsan programas de asistencia social integral, para los que más lo necesitan. Apostarle a la dotación de 

herramientas, materiales de trabajo, instalaciones dignas, programas, vinculación con distintos sectores y 

capacitación permanente en este periodo han sido una constante que nos llena satisfacción.  

 COMEDOR ASISTENCIAL 

Siguiendo con las reglas de operación de este programa tenemos inscritos al padrón de  beneficiarios 60 

personas que  por sus condiciones de vida y debido a su estado de salud y/o discapacidad, se les brinda un 

servicio preferencial con una entrega directa  de una  dotación de desayuno y comida a las puertas de su 

domicilio ,siendo ellos nuestras personas más vulnerables ;contemplando los 234  días hábiles En total se 

entregaron 28,168 raciones en todo el año, recibiendo recurso económico por parte del sistema dif estatal 

la cantidad de $ 308,926.8 pesos . 

 ÁREA JURÍDICA 

Los Derechos Humanos como base fundamental de la familia son una de nuestras prioridades por ello es 

importante hacer énfasis que en esta área ofrecemos orientación jurídica a la población en general 

especialmente para atender problemas enfocados en la orientación familiar, así como la redacción de 

documentos,  testimoniales para el registro extemporáneo de personas  que no cuentan con una acta de 

nacimiento  y pláticas de avenencia. 

Preocupados porque últimamente en nuestro municipio recibimos bastantes personas con problemas o 

desavenencias de pareja se llevan a cabo 4 a 5 casos de mediación familiar por mes, se realizan convenios 

y actas circunstanciadas donde los afectados llegan a acuerdos, se hacen entrega de pensiones alimenticias 

para los menores de edad afectados. 

Otra de las actividades de esta área es dar contestación a las solicitudes de diferentes instituciones de 

gobierno y particulares sobre todos relacionados con asuntos con la familia. 

 

 DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTOMAYOR 
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Actualmente el programa para los adulto mayores se encuentra suspendido por el COVID -19 ,ya que lo 

más importante es su salud además que son un grupo vulnerable. 

Se entregaron 90 credenciales de INAPAM, como identificación y para descuento de transporte  de los 

meses de septiembre del  2020 a septiembre del 2021. 

 PROGAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA PAAD. 

Programa Federal y estatal que tiene como objetivo contribuir a la disminución de la inseguridad 

alimentaria y promover cambios en los hábitos de alimentación en las familias más vulnerables de nuestro 

municipio mediante la entrega mensual de una despensa, acompañada de acciones de orientación 

alimentaria y aseguramiento de la calidad que actualmente se encuentran suspendidas. 

Se entregaron 1,644 despensas a 137 beneficiarios, 13,152 litros de leche, cada 3 meses se entregó una 

dotación de fruta y verdura el costo es de 15 pesos cada entrega. 

 PRIMEROS MIL DIAS DE VIDA. 

Enfocado a que las mujeres en periodo de embarazo, lactancia, niñas y niños de 6 a 24 meses de edad con 

seguridad alimentaria, mediante una dotación fortalezcan su estado nutricional favoreciendo sus hábitos 

alimentarios saludables. 

Que los niños en sus primeros 1000 días de vida, a través de este programa se fomente la educación 

nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas del cuidado, de higiene, estimulación temprana 

para el correcto desarrollo del niño.  

Se entregaron a 30 beneficiario 360  despensas 2,880 litros de leche ,30 árboles frutales, además cada 3 

meses una dotación de fruta y verdura. 

 DESAYUNOS ESCOLARES 

Programa subsidiado de manera federal y estatal, dirigido a niñas, niños y adolescentes de educación 

básica, proporcionándoles un alimento diario durante las horas de clases, que consiste en un desayuno 

frío o caliente (este último preparado por las mismas mamás de los niños, dentro del plantel), y contribuir 

a mejorar la condición nutricional de la población infantil de nuestro municipio que por su situación 

socioeconómica o de salud presenta algún riesgo de desnutrición. 

Atendiendo a un total de 14 planteles educativos de nuestro municipio. 

• DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE En esta modalidad se le proporciona al beneficiario 

un desayuno equilibrado que se prepara y se consume dentro de las instalaciones de cada plantel 

educativo y consta de 250 ml de leche descremada, un platillo fuerte. 

Total de raciones entregadas de octubre 2020 a septiembre 2021, 31,640. 
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Atendiendo a 130 niños y niñas. 

• DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIA En esta modalidad se le entrega a cada beneficiario 

diariamente 250 ml de leche descremada, una porción de cereal y una pieza de fruta fresca, esto se 

les proporciona antes de iniciar sus labores escolares y dentro del plantel para asegurarnos de que 

sea el beneficiario sea quien lo ingiera. Y con ello mejorar su desempeño escolar. 

Total de raciones entregadas de octubre 2020 a septiembre 2021, 56,374. 

Atendiendo a 240 niños y niñas beneficiarios. 

 PSICOLOGÍA  

Lo más importante, la psicología se esfuerza por cambiar, influenciar o controlar el comportamiento para 

poder realizar transformaciones constructivas y duraderas en la vida de las personas. 

En total se realizaron 442 consultas de psicología de manera individual ,4 estudios al entorno psicológico 

solicitado por diferentes estancias gubernamentales. 

 CURSOS PREMATRIMONIALES  

Se realizaron 16 cursos prematrimoniales entregando constancia para trámite de matrimonio a registro 

civil. 

Este programa está dirigido a las parejas que contraerán matrimonio civil, darles las herramientas que les 

permitan enfrentar problemas sociales actuales, además de que conozcan las bases legales sus derechos 

y obligaciones que surgen a través del vínculo del matrimonio civil mismos que contempla la ley a través 

de la igualdad de género . 

 UBR UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y DISCAPACIDAD  

En cuanto al programa de discapacidad o capacidades diferentes se gestionan y se realizan diferentes 

apoyos asistenciales como implementos de rehabilitación, viáticos, ayudas sociales, estudios médicos y en 

especie, despensas, canalizaciones, pañales para adulto medicamentos etc.  

El objetivo principal de la Unidad Básica de Rehabilitación es que por medio de las terapias que reciben los 
pacientes, éstos recuperen la movilidad motriz de su cuerpo, así como también logren desarrollar 
habilidades y destrezas que les permitan forjar su independencia e interacción con su familia y entorno. 

Las instalaciones del área de rehabilitación del DIF Techaluta cuentan con un equipo especializado en 
hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia, estimulación múltiple y temprana, así como consulta médica 
especializada. 

Con el propósito de que la economía de los pacientes no se vea afectada por el costo de las terapias, se 
cobra solamente una cuota de recuperación mínima. 
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Durante el periodo octubre 2020- septiembre 2021 se realizaron 1,639 terapias de rehabilitación, ,820 
traslados a las personas que por su condición física y lejanía  no se pueden trasladar a la unidad ,para ello 
contamos con un vehículo incluyente con el fin de que las personas realicen sus terapias en tiempo y forma 
,se canalizaron dos personas al CRIT Guadalajara con el objetivo de que recibieran toxina este 
medicamento es muy caro y por sus costo elevado las personas no pueden asesar a él ,mencionar que con 
la contingencia covid-19 tuvimos que sujetarnos a las medidas de sanidad de la secretaria federal  de salud  
,para brindar una atención más completa para los usuarios se integró el servicio de psicología con el fin de 
atender a los usuarios registrados que lo necesiten  .  

 PROYECTO 10 

Está dirigido a fortalecer las familias a través de apoyos asistenciales para personas más vulnerables 
enfocándose en salud, como medicamentos, implementos de rehabilitación, estudios médicos, diálisis, 
suplementos alimenticios, pañales para adulto y para niños en situación especial, se integró un expediente 
de cada beneficiario para sustentar cada caso a trabajo social . 

En este programa recibimos en la primer partida para ejercer de septiembre a diciembre 2020 la cantidad 
de $90 ,000.00 pesos, en la segunda partida para ejercer de junio a septiembre 2021 la cantidad de $100, 
000.00 en total se beneficiaron 50 personas .En la última partida se etiqueto la cantidad de $25,000.00 
para la compra de 33 despensas para los mismos beneficiarios. 

 PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  

Este programa busca fomentar la salud y bienestar comunitario en las mujeres y hombres con carencias 
que viven en localidades con altos índices de marginación ,mediante la formación de grupos conformados 
mediante el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas complementadas con la 
implementación de proyectos comunitarios ,afín de generar habilidades productivas y de desarrollo para 
las personas beneficiarias .Se continuo con dos talleres de capacitación uno de repostería y el segundo de 
barbería  , además se llevó a cabo el taller de agro negocios y gestión financiera por parte del instituto de 
formación para el trabajo IDEF , las personas integradas recibieron una beca de capacitación, los materiales 
e insumos de cada taller, un kit de invierno, y uniformes, en total de beneficiarios son 36 personas ,las 
cuales recibieron la cantidad de $87,658.56 en la partida noviembre 2020 ,además una segunda partida 
en el 2021 de $42,413.48 dando un total de $130,072.04 para pago de maestros, materiales e insumos. 

 PROYECTO DE LENTES  

Este programa consiste en entregar apoyos para personas que necesiten lentes, se contrato un proveedor 
que se traslado a las instalaciones del DIF donde se les realizo un examen de la vista y se les otorgo sus 
lentes a 101 beneficiarios, la cantidad recibida por parte de DIF estatal la cantidad de $25,500. 

 EVENTOS  
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Los eventos realizados durante este periodo fueron, la semana estatal de la familia con el tema nutrición 
y familia una buena combinación, se realizó la clausura de los talleres del proyecto comunitario, se realizó 
entrega de regalos y bolos con motivo del día del niño, entrega de regalos del día de la madre, se realizó 
el evento del día del padre en la cabecera y comunidades. 

 APOYOS ASISTENCIALES 

Se entregaron 17 sillas de ruedas a personas discapacitadas para que puedan deambular y mejore su 
calidad de vida de las cuales 12 fueron gestionadas al Club Rotario de Zacoalco de Torres. 

Se realizó la compra de 6 equipos de oxígeno para que en conjunto con servicios médicos municipales y 
ayuntamiento  hacer frente a la pandemia, una felicitación a todas estas personas por el valor y su ética 
dando respuesta a las necesidades de salud de nuestra gente. 

Se entregaron 30 dotaciones de pañal para adulto y 4 para niño en situación especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer Informe de Gobierno. Admón. 2018 -2021 

~ 30~ 
 

Regidoras y Regidores de este Honorable Ayuntamiento, Autoridades Federales, Estatales y 

Municipales, pueblo de Techaluta:  

La administración 2018 – 2021 quedará marcada en la historia de nuestro pueblo, no solo por el 

trabajo que realizamos, también por la enorme carga que nos trajo la tan famosa contingencia sanitaria 

del COVID – 19. 

Desafortunadamente, el 2021 nos hizo ver y sentir la cruda realidad sanitaria por la que atraviesa 

la humanidad. Techaluta no fue la excepción, tuvimos bajas de amigos, compañeros y familiares. Muchos 

de nuestros seres queridos perdieron la batalla ante esta letal enfermedad. 

Nuestro ámbito social, familiar y laboral se vio modificado, sin embargo, nos vimos obligados a 

continuar a pesar de los riesgos que eso implicó. 

Los servicios públicos que por ley prestamos siguieron fluyendo de manera cotidiana, nuestros 

departamentos adoptaron medidas protocolarias para salvaguardar la salud pública pero, otros más, 

tuvieron que combatir de frente el flagelo que trajo consigo el virus, exponiendo, en muchas de las 

ocasiones, su propia salud. A todos ellos, un gran reconocimiento de mi parte. 

Estoy convencido, y lo he repetido hasta el cansancio, que si la sociedad y el gobierno trabajan de 

manera colaborativa, los resultados que se alcanzaran serán mayores. Todos, absolutamente todos, 

compartimos problemas comunes: la salud pública, la escases de agua, la contaminación ambiental, los 

incendios forestales, las inundaciones, el incremento diario de la basura a causa de nuestro desenfrenado 

consumismo, los actos de corrupción generados, no solo en la clase política, sino también en algunos 

sectores de la sociedad. La batalla para contrarrestar estas acciones no pueden ganarse en lo individual, 

sino trabajando de manera colectiva. 

Necesitamos, de manera urgente, que nuestros ciudadanos asuman nuevos roles, que sean 

participativos y que formulen críticas constructivas, que ayuden a impulsar desde lo local, el crecimiento 

de nuestro Municipio. El panorama que las nuevas generaciones enfrentan es difícil, las redes sociales han 

hecho bien su trabajo y han creado una sociedad que tiene acceso a más información, pero que es menos 

crítica, menos participativa, menos propositiva.  

Los problemas que día a día tenemos como sociedad, las dejamos para que alguien más las 

resuelva, dejando a un lado nuestro compromiso como parte de esta sociedad, buscamos a quien culpar 

en ese afán de no ser parte de la solución: culpar al del aseo público que no se llevo mi basura cuando no 

la separe adecuadamente y sé que es mi deber haberlo hecho, culpar al personal de protección civil o de 

bomberos que no pudieron sofocar un incendio, cuando fui yo, mis amigos  o familiares quienes la 

provocaron; culpar al funcionario que no me beneficio en un programa gubernamental, cuando de 

antemano sabía que no calificaba para tal apoyo;  culpar al político corrupto cuando tal vez fui parte de 

ella, incluso cuando guarde silencio y me volví su cómplice 
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Vuelvo a ratificar lo que siempre he manifestado: Techaluta está conformado, en su mayoría por 

personas positivas que se preocupan por su desarrollo y que siempre están al tanto para formar parte de 

ese engranaje transformador; aunque también existe un reducido grupo que, atendiendo a intereses 

mezquinos solo piensan en cómo sacar provecho o ventaja de este Ayuntamiento. A esas personas, cuya 

mentalidad siempre ha sido desacreditar lo poco o lo mucho que se hace desde esta Administración, los 

exhorto a que se acerquen y realicen propuestas que busquen siempre el interés de la comunidad y no 

solo el que atienda a intereses particulares, pues de antemano les decimos que esa no es nuestra forma 

de trabajo, eso no forma parte de nuestro proyecto. 

Señoras y Señores, gracia a todos y cada uno de los habitantes de este Municipio.  

A mis compañeros regidores, a todos, absolutamente a todos, les agradezco infinitamente el apoyo y la 

preocupación que siempre mostraron a favor de nuestro Municipio. Agradezco a aquellos que iniciaron 

esta etapa de regidores con nosotros, pero que por circunstancias especiales, se nos adelantaron en el 

incierto camino de la vida. Hasta donde se encuentren, les mando mi agradecimiento y un fuerte abrazo.  

Gracias a este enorme equipo de trabajo que, en su mayoría, siempre están dispuestos a seguir trabajando 

por nuestra tierra, en los horarios y días que sean necesarios.  

A mis amigos, caballitos incansables de batalla que me ayudaron a realizar esta administración, muchas 

gracias, ellos vivieron en carne propia, los éxitos y los tropiezos que tuvimos, y que nos ayudo a tratar de 

ser mejores servidores públicos.  

A mi padre y a mi madre, por esas noches de desvelo pidiendo al creador que me diera sabiduría en el 

ejercicio de mis funciones. Gracias 

Gracias le doy a Dios, por darme la oportunidad de llegar el día de hoy.  

 Gracias a todos.   


