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En esta Administración Municipal hemos adquirido el compromiso de estar permanentemente cercanos a todos los ciudadanos, motivo por el cual 
establecimos como lema de gobierno “UN GOBIERNO MÁS CERCA DE TI” con la finalidad de 
poder estar siempre atentos a las demandas de la población y comprometidos con dar 
respuestas eficaces a los principales problemas ciudadanos. 

 

Teocuitatlán de Corona es un municipio con una realidad compleja, con muchos 
problemas económicos y sociales, pero también con un gran potencial como municipio, 
somos buenos haciendo grandes cosas, con un potencial turístico, económico, industrial, 
que nos impulsa a seguir trabajando día con día para salir adelante, sin duda tenemos 
mucho que seguir haciendo. Los invito a que sigamos construyendo un gran municipio.  
 

El presente documento muestra  los avances qua la administración 
municipal 2015-2018 ha tenido en este segundo ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de septiembre  del 2016 al 31 de Agosto del 2017, en 
él se  presentan avances de las principales  acciones  y obras que hemos 
realizado en torno al desarrollo del municipio de Teocuitatlán de Corona, 
Jalisco 

De Igual manera se presenta un avance al Plan de Desarrollo Municipal 
2015-2018, en que se expresa el cómo vamos y los retos que están por 
venir en los próximos años. 
 
De acuerdo a los establecido en la ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del estado de Jalisco y sus municipios en el Artículo 47 
fracción VIII, es mi deber presentar el II Informe de Gobierno de la 
Administración 2015-2018. 
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Marco Jurídico. 
Conforme a lo establecido en la Fracción VIIl del artículo 47 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.se 
presenta el II Informe del Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores.  Presidente Municipal de la Administración 2015-2018 del Gobierno Municipal de 
Teocuitatlán de Corona. Jalisco. 

Integrado por los regidores y sus comisiones: 
 
Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores. 
Gobernación/ Honor y Justicia/ Seguridad Pública y Tránsito. 
Lic. Miguel Morfín Herrera. 
Ecología/ Puntos Constitucionales/ Obras públicas/ Responsabilidades/ Derechos Humanos. 
C. Oscar González Lomelí. 
Desarrollo Urbano/Deportes. 
C. Cristina Guadalupe González Buenrostro. 
Parques y Jardines/salud / Promoción Económica.  
C. Inocencio Sotelo Gómez. 
Protección Civil y Bomberos/ Fomento Agropecuario/Alumbrado Público. 
Mtra. María Del Carmen Castellanos García. 
Hacienda y Presupuesto/ Festividades Cívicas/Educación/Equidad de Género. 
C. Martha Camarena Rojas. 
Asistencia Social/Espectáculos. 
Lic. Ramiro Mojica Contreras. 
Rastro/ Reglamentos/ Mercados/ Desarrollo Urbano. 
QFB. Trinidad Montes Montes. 
Calles y Calzadas/ Aseo Público/Salud/ Turismo. 
Mtra. Esmeralda Rosalina Haro Enríquez. 
Inspección y Vigilancia/ Educación/ Nomenclatura. 
C. José de Jesús Gutiérrez Valle. 
Cementerios/ Agua y Alcantarillado. 
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Un Gobierno más Cerca de ti. 
Con el fin de construir buenos acuerdos y trabajar gobierno-sociedad, mantenemos cercanía  permanente con la gente, garantizando una buena 
comunicación, escuchando  las problemáticas. 

¡UN GOBIERNO MÁS CERCA DE TI! 
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A dos años. 
Queridos Teocuitatlenses. 

Hoy le presento los avances de un segundo año de gobierno, el cual 
hemos tenido grandes experiencias; fruto del trabajo, compromiso, 
esfuerzo, cansancio y sobre todo, de estar siempre pendiente de bajar los 
recursos de las diversas dependencias. 

Gracias al primer año de gobierno que nos aportó conocimientos en la 
forma de gobernar, hoy estamos presentando nuevos logros y grandes 
avances, reconozco el compromiso de mis compañeros de trabajo que 
creen en esta forma de gobierno, por lo que los exhorto para seguir 
dando buenos resultados. 

Gracias también a mi compañera de vida, quien está siempre 
apoyándome y orientándome a tomar buenas decisiones, quien junto con 
mis pequeños amores que son ese gran motor para seguir adelante. 

Los buenos resultados son producto de estar siempre al pendiente, de 
dormir poco, de mal comer, de estar en carretera, de gestionar por aquí y 
por allá y doy gracias a los diputados locales, federales, a secretarios de 
las dependencias del gobierno del estado de Jalisco y a las dependencias 
federales que nos han apoyado, especialmente a los diputados locales, 
Erika Lizbeth Ramírez Pérez, Enrique Aubry de Castro Palomino, Irma de 
Anda Licea, María del Pilar Pérez Chavira, Miguel Ángel Monraz Ibarra.  

A la diputada federal, Mariana Arámbula Meléndez. 
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Introducción.  
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Teocuitatlán, Como Vamos.  
Promovemos orgullo por nuestro municipio y sus rincones, mostrando formas y colores, los que somos. 
 
Estamos siendo un gobierno innovador, promotor de valores como el respeto, la amistad, la empatía, hemos creado el programa de  
Honores a la Bandera, generando consciencia sobre el ejercicio de gobierno desde los pequeños. 
 
Promoviendo el reciclado y fomentando la reforestación apoyamos desde nuestra trinchera acciones contra el cambio climático, 
buscando que las nuevas generaciones, tengan presente que todos debemos trabajar desde ahora. 
Un gobierno que escucha permanentemente es capaz de tomar mejores decisiones, es por ello que a través de las redes sociales estamos 
informando nuestro actuar, atendiendo críticas y comentarios que nos dicen en que debemos mejorar, esto nos ha permitido darnos 
cuenta de las fallas y aciertos, procurando siempre atender y ofrecer servicios públicos de calidad. 

 
 

Disfruto recorrer las calles de mi pueblo, supervisar personalmente las 
acciones que emprendemos, corregir todo aquello que veo mal, 
cuidando los ingresos y aprovechando al máximo los recursos, gracias 
a ello y al compromiso de todos los trabajadores de la obra dejamos huella y mejoramos un poco la vida de los que aquí vivimos. 
Seguimos promoviendo la cultura y las artes. En diversos talleres niños, jóvenes y adultos participan acudiendo a aprender música, 
pintura, charrería, entre otros. Fomentando oficios y esparcimiento sano, al mismo tiempo nos engrandece ser un municipio promotor de 

Nos sentimos agradecidos con nuestros semejantes y 
celebramos con ellos el día del niño; que nos recuerda nuestra 
infancia, las risas, el juego, la inocencia y que para ser felices, 
basta con poco. El día de la madre; un agradecimiento a su 
entrega total, al amor puro e incondicional, a su cercanía y 
preocupación permanente. El día del maestro al cual debemos 
gran parte de lo que somos, quienes forjan nuestro amor por 
México y aportan conocimientos para ser mejores. El día del 
padre; reconociendo sus esfuerzos, sabiduría, consejos, 
compañía y orgullo. Siempre cercanos a todos. 
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nuevos talentos. Es por ello que mantuvimos acciones como pastorelas, el encendido del árbol navideño, el festejo del día de los santos 
reyes, el día de la candelaria, además de diversas presentaciones artísticas para toda la población. 
Acercamos a toda la población diferentes convocatorias para acceder a recursos estatales y federales sin distinción. Con los requisitos, 
fechas y conceptos de apoyo, tanto en medios electrónicos como impresos, estoy convencido de que entre más personas accedan a 
financiamientos, ganamos todos. 
 
Celebramos nuestra fiestas tradicionales que tanto en cabecera municipal como en las diversas localidades se llevan a cabo, como nunca 
antes las impulsamos y apoyamos, recuperando nuestra esencia, folclor y tradición, buscamos eventos para todos los grupos de edad, 
favoreciendo esparcimiento y la sana diversión, por lo que seguiremos trabajando en consolidarlas y acrecentarlas. 
 

 

 
 

En conjunto con el DIF municipal y gracias a las 
gestiones con el DIF estatal se instalaron comedores 
comunitarios con la finalidad no solo de garantizar el 
acceso a los alimentos, que buena falta hace, ya que los 
datos muestran que más de 2,000 mil personas tienen 
carencias de acceso a la alimentación, además se busca 
tener una alimentación balanceada y adecuada. Es muy 
satisfactorio que estos espacios se hayan convertido en 
áreas de recreación y convivencia comunitaria, me lleno 
de orgullo cuando veo la cara de todos cuando el plato 
está servido y listo para comerse y comparto cuando se 
dan las gracias y las bendiciones por los alimentos. 
Gracias a todos los que hacen posible estas acciones. 
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Avances al Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018. 
El Plan Municipal de Desarrollo contempla las grandes acciones que debemos realizar dentro de los próximos años a fin de poder sacar adelante a 
nuestra gente, estableciendo de manera clara como hacerlo. 
En él se describe la problemática municipal y derivado de los talleres de planeación municipal que se plantearon para ello pudimos encontrar los 
siguientes. 
 
Desempleo.  
Servicio Insuficiente de Salud. 
Jóvenes Desorientados.  
Vías de Comunicación  en Mal Estado.  
Agua Potable Insuficiente y de Mala Calidad. 
 
De acuerdo a los problemas identificados y las causas que lo originan 
hemos priorizado:  
 

➢ Reducir las enfermedades infecciosas intestinales. 
➢ Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud. 
➢ Reducir el Alcoholismo y la drogadicción  que afecta 

principalmente a los jóvenes.  
➢ Reducir el número de personas que se encuentran en condiciones 

de pobreza.    
➢ Incrementar la cobertura de educación media superior y superior. 
➢ Mejorar el desempeño del gobierno municipal. 
➢ Mejorar la seguridad de bienes y personas. 
➢ Diversificar e industrializar la producción agrícola. 
➢ Incrementar la producción, industrialización y comercialización de la producción de carne y lecha bovina.   
➢ Incrementar la afluencia y la derrama económica del ecoturismo y el turismo cultural.  
➢ Mejorar las vías de comunicación entre las localidades con la cabecera municipal. 
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Por lo que las estrategias que se plantearon se mostraran en el siguiente  apartado en virtud de que hicimos la alineación con las obras y acciones se 
pudieron concretar en este primer ejercicio de gobierno 
Las acciones que se han emprendido en favor de cada uno de los apartados del plan muestran los avances en la materia y para mejor entendimiento 
se expresan por cada área de trabajo o departamento. 

Sindicatura. 
En relación a la Materia Laboral se tienen 
214 juicios ante el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón de los cuales a la fecha se han 
logrado realizar el desistimiento a través de 
convenio con pago de 20 juicios 
De igual manera se ha llevado la 
representación de los asuntos ante los 
Juzgados de Distrito en Materia 
Administrativa y del Trabajo por el mismo 
tema de las controversias con ex- 
trabajadores con esto no dejando indefenso 
al municipio. 
Ante el Tribunal de lo Administrativo se ha 
tenido la responsabilidad de llevar la 
representación de 4 juicios más de los cuales 
se llegaron al acuerdo de desistimiento con 
pago. 
Además de las obligaciones que tiene el 
Síndico Municipal, como lo son Celebrar 
Contratos, Convenios autorizado por el  
ayuntamiento de este municipio, a fin de 
representar a nuestro municipio en las gestiones que generan recursos; es también motivo de informar que esta Sindicatura ha tenido a bien brindar 
servicios de Consultas Jurídicas a quienes tienen  personalmente un problema legal. 
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Secretaria General y Transparencia. 
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Secretaria General. 
 
Actualmente la dirección de Secretaria general está a cargo de Lic. Edgar Vargas Montes y en lo que respecta a los trámites que se realizan a la 
ciudadanía en general y dando seguimiento a lo que el Lic. Enrique Díaz Montes venía realizando hasta la fecha se han emitido 215 constancias, 365 
certificaciones y 132 oficios a varias dependencias o particulares. 
 
En lo que respecta a las actas de ayuntamiento de este periodo se han realizado 11 sesiones de las cuales los puntos más importantes son los 
siguientes: 
 
Acuerdo # 115. Se aprueba por mayoría calificada absorber la aportación de los migrantes en las siguientes obras:  
1.- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Juárez  aportación que se hará de $333,500.00. 
2.- Construcción de red de agua potable en la calle Juárez en la cabecera aportación que se hará de $55,825.00. 
3.- Construcción de red de drenaje en la calle Juárez en la cabecera aportación que se hará de $97,150.00. 
4.- Construcción de banqueta en la calle Juárez en la cabecera aportación que se hará de $100,920.00. 
5.- Construcción de colector de agua negras en la localidad de Santa Rosa aportación que se hará de $358,125.00. 
 
Acuerdo # 116.- Se aprueba por unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2017. Para lo cual el Presupuesto de Ingresos  
es por la cantidad de $54,524,416.00 (cincuenta y cuatro millones, quinientos veinticuatro mil, cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), y el 
Presupuesto de Egresos asciende a la cantidad estimada de $54, 524,416.00 (cincuenta y cuatro millones, quinientos veinticuatro mil, cuatrocientos 
dieciséis pesos 00/100 M.N.) 
 
Acuerdo #119.- Se aprueba la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2016,  por el monto de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 
M.N.) que serán comprometidos antes del 31 de diciembre de 2016, con recursos provenientes del Programa fortalecimiento financiero para 
inversión 2016,  Construcción de Calle Juárez en las Colonias del Gavilán. 
 
Acuerdo #120.- Se aprueba por unanimidad participar en el programa FISE 2016 para la construcción de empedrado ahogado en concreto en calle 
Juárez en la cabecera municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, con una inversión de $1,699,000.02 (un millón seiscientos noventa y nueve mil 
pesos 02/100 M.N 
 
Acuerdo #130.- Se aprueba por unanimidad la liquidación de 20 trabajadores por el monto de $868,615.10 (ochocientos sesenta y ocho mil, 
seiscientos quince pesos 10/100 M.N.) 
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Acuerdo#131.- Se aprueba por unanimidad autorizar la obra de la perforación de un pozo para suministrar el agua potable a la localidad de Lázaro 
Cárdenas, y también erogar la parte correspondiente por parte de este Ayuntamiento. 
 
Acuerdo#132.- Se aprueba por unanimidad que el Gobierno del Estado de Jalisco, transfiera al Gobierno Municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco 
recursos financieros hasta por la cantidad de $ 14, 500,000.00 (catorce millones quinientos mil  pesos 00/100 m.n.) recurso contemplado del 
programa de desarrollo  de infraestructura en los municipios “FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCI) 2017.  
 
Acuerdo #132-B.- Se autoriza al municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2017, por el monto de 
$4,120, 000.00 (cuatro millones, ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) con recursos provenientes del Fondo PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
con cargo al Ramo General 23  Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación  para el ejercicio Fiscal 
2017.  
 
Acuerdo #132-C.- Se aprueba participar en el programa 3x1 para migrantes 2017  
 
Según ACUERDO # 136, se aprueba por unanimidad se realice el aviso de Transmisión Patrimonial de cada uno de los lotes o de las cuentas en la 
dirección de Catastro Municipal de los lotes de la colonia el Mirador de acuerdo a lo establecido por el Decreto No. 20920 emitido por el Congreso 
del Estado de Jalisco, debido a que dichas cuentas se encuentran todavía a nombre de la Asociación de Colonos, esto con la finalidad de que quede el 
trámite de titulación completo dado que la administración pasada dejo inconcluso dicho trámite, quedando inconformes los propietarios de 149 
lotes. 
 
Acuerdo # 139.- Se aprueba participar en el programa Fondereg 2017 para la Construcción de andador peatonal en la entrada principal, con una 
inversión total de $3, 448,275.87 (tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil, doscientos setenta y cinco pesos 87/100 M.N.), donde El Estado 
aportará el sesenta por ciento que es por la cantidad de $ 2, 068,965.52 (dos millones, sesenta y ocho mil, novecientos sesenta y cinco pesos 52/100 
M.N.)  Y el municipio aportará  $1, 379,310.35 (un millón, trescientos setenta y nueve mil, trescientos diez pesos 35/100 M.N. 
 
Acuerdo #141.- Se aprueba Participación para el Programa Mochilas con  Útiles mediante subsidio compartido, en la modalidad de adquisición 
directa durante el ejercicio fiscal 2017 dos mil diecisiete, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse en centros educativos públicos de 
Preescolar, Primaria y Secundaria establecidos en el Municipio. 
 
Acuerdo #148.- PRIMERO.- Se autoriza por unanimidad al municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. La realización de obra pública en el ejercicio 
fiscal 2017, por el monto de $ 42,000,000.00 (cuarenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) con recursos provenientes del fondo 

“FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION” con cargo al Ramo General 23 provisiones salariales y económicas, autorizado en el 
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presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la ley 
de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. 
Relación de obras a ejecutar: 
 

Nombre del proyecto recursos programados 
Rehabilitación de Calle Emiliano Zapata a base de Concreto Estampado, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, en Cítala 
municipio de Teocuitatlán de Corona         $ 2,000,000.00   

Rehabilitación de calle Francisco I Madero a base de Concreto Estampado, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, en Atotonilco 
municipio de Teocuitatlán de Corona          $2,000,000.00   

Rehabilitación de calle Hidalgo y Libertad a base de Concreto Estampado, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, en Puerta de 
Cítala municipio de Teocuitatlán de Corona          $2,000,000.00   

Rehabilitación de calle Javier Mina a base de Concreto Estampado, Banquetas, Drenaje y Agua potable, en San juan Cítala 
municipio de Teocuitatlán de Corona          $2,000,000.00   

Rehabilitación de calle Juárez a base de Concreto Estampado, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, en la cabecera municipal 
de Teocuitatlán de Corona          $2,000,000.00   

Rehabilitación de calle Juárez a base de Empedrado Ahogado, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, en Chamacuero 
municipio de Teocuitatlán de Corona          $2,000,000.00   

Rehabilitación de calle Morelos a base de Empedrado Ahogado, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, en Tepehuaje municipio 
de Teocuitatlán de Corona         $ 2,000,000.00   

Rehabilitación de calle Morelos a base de Concreto Estampado, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, en San José de Gracia 
municipio de Teocuitatlán de Corona          $2,000,000.00   

Rehabilitación de calle Morelos a base de Concreto Estampado, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, en Tepehuaje municipio 
de Teocuitatlán de Corona          $2,000,000.00   

Construcción de Concreto Estampado en calle Donato Guerra de Teocuitatlán         $10,000,000.00   
Sustitución de red de agua potable, red de Drenaje, Banqueteo, Guarniciones y Construcción de Descarga Pluvial en calle 
Donato Guerra de Teocuitatlán          $9,000,000.00   

Remodelación de Unidad Deportiva el Rocío          $5,000,000.00   
 
 
 



II Informe del Gobierno Municipal de Teocuitatlán de Corona Administración 2015-2018. 
Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores. Presidente Municipal. 

 

19 
 

Transparencia. 
La Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Teocuitatlán de Corona está a cargo del Lic. en Periodismo Marco Aurelio Aceves Rodríguez. Es esta 
dependencia se trabaja en la Plataforma Nacional de Transparencia, actualizando los formatos que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.  
Se han dado contestación a 
257 solicitudes de 
información que a través de 
INFOMEX, PLATAFORMA 
NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, CORREO 
ELECTRÓNICO Y 
PRESENCIALES que han 
llegado a este 
ayuntamiento.   
 
Se actualizó la página web 
del municipio de 
Teocuitatlán en el 
apartado de 
TRANSPARENCIA, ya que 
en la administración 
pasada se remitió un 
recurso de revisión por 
incumplimiento de 
información. Se 
actualizaron 78 puntos de 
información relevante a esta administración para eliminar el punto de acuerdo 151/2015 que fue notificado en marzo de 2015 al 
municipio por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.  
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Estas son algunas de las solicitudes que han llegado al ayuntamiento de Teocuitatlán de Corona. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° DE 
OFICIO 

DIRIGIDO DEPENDENCIA FECHA ASUNTO 

08/2017 
 

Lic. Ricardo Manuel 
Casillas Chavoya 

Director de 
Seguridad Pública 

Unidad de 
Transparencia 

12 de 
mayo del 

2017 

Solicito se me dé un informe de manera específica y detallada lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Cuál es el monto de la partida presupuestal designada para el pago de tiempo 
extraordinario a favor de los elementos de seguridad pública de este H. Municipio de Teocuitatlán 
de Corona, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
SEGUNDO.- Cuál es el fundamento legal y/o el ordenamiento jurídico (en qué ley y/o leyes se 
fundamentan) los pagos por concepto de tiempo extraordinario que se realizan a los elementos de 
seguridad pública de este H. Municipio de Teocuitatlán de Corona. 

009/2017 
 

L.C.I.A Abraham 
Sánchez Ochoa 
Encargado de la 
Hacienda Municipal 

Unidad de 
Transparencia 

15 de 
mayo del 

2017 

Solicito se me dé un informe de manera específica y detallada lo siguiente: 
La nómina del personal que labora en el Ayuntamiento de Teocuitatlán de Corona desde el 1 de 
septiembre de 2016 al 15 de mayo de 2017. 

018/2017 
 

Lic. en Psicología. 
Verónica Sosa 

Marín 
 

Unidad de 
Transparencia 

02 de 
junio del 

2017 
 

Solicito la siguiente información que me fue remitida: 
Cifras sobre casos registrados de violencia intrafamiliar en México y/o Jalisco; Instituciones 
gubernamentales en Jalisco que intervengan en casos de violencia intrafamiliar 

019/2017 
 

C. Rodolfo 
Castellanos Aceves 
Director de Obras 

Públicas  

Unidad de 
Transparencia 

05 de 
junio del 

2017 

Solicito la siguiente información que me fue remitida: 
Solicito información respecto a  las obras públicas realizadas con recursos municipales desglosadas 
por año 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 detallado por ficha técnica que incluya número de contrato, 
tipo de obra, ubicación, ejecutor, contratista, fecha de inicio de contrato, fecha de inicio de obra, 
costo inicial, costo final, beneficiarios, estatus, avance físico y avance financiero 

024/2017 
 

Lic. Edgar Vargas 
Montes 

Secretario General 
del Ayuntamiento. 

Unidad de 
Transparencia 

13 de 
junio del 

2017 

Solicitar la siguiente información que me fue remitida: 
 
Iniciativas presentadas en el periodo de Octubre de 2015 a 12 de junio de 2017 así como el partido 
político al que pertenece el funcionario que la presentó. 
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Registro Civil. 
La dirección de registro  civil está a cargo de  T.S.U.A. Laura Elizabeth Lomelí Gudiño  hasta la fecha se han realizado 2591 servicios como son; copias 
certificadas de nacimientos, defunciones, matrimonios, inscripciones, además  se presta el servicio de  copias certificadas de nacimientos  y 
defunciones  del estado de Jalisco ofreciendo 136 documentos. 
 
La oficialía 01 cuenta con la gestión del trámite de solicitud de actas de otros estados dando apoyo para las personas que no les es posible trasladarse 
al lugar donde se encuentra registrada su acta el total de este año fueron 23 actas y desde el año 2016 se entrega gratis la primera copia certificada 
de registro de nacimiento. 
 
A partir de enero 2017  se reforma el artículo 103 de la ley del registro civil en el cual se menciona el certificado de defunción tendrá validez en todo el 
estado de Jalisco independientemente del lugar que se expida y se podrá elaborar el acta de defunción en cualquier municipio del estado. 
La dirección está integrada por 4 oficialías en las que el personal a cargo es el siguiente:  
 
Oficial de registro civil 01   
 
T.S.U.A. Laura Elizabeth Lomelí Gudiño 
Auxiliar 
Isabel de la Cruz González Elizondo 
 
Oficial del registro civil 02  
C. Mary Carmen Montes Cárdenas 
 
Auxiliar 
C. Ana Alicia Vargas Montes   
C. Nicolás Montes Solórzano   
 
Oficial de registro civil 03 
C. Cristina Padilla Ramírez  
Oficial del registro civil 04 
C. Karla Yeraldin García Meza 
 

Registro Civil  
Oficialías 1 2 3 4 
Nacimientos 83 18 6 12 
Matrimonios 26 7 3 6 
Defunciones 37 20 4 8 
Permisos de Inhumación 59 24 7 12 
Inscripción de Nacimiento para obtener la nacionalidad 
mexicana  15 1     

Inscripción de defunciones 4       
Divorcios Judiciales 4       
Aclaraciones administrativas 22 15 2 2 
Altas de CURP 131 3     
Anotaciones por Juez 8 
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En el caso de las aclaraciones administrativas, en Las actas del estado civil 
cuando existan  errores ortográficos; de impresión que sea manual, mecánico, 
eléctrico o electrónico; numérico o de cualquier otra índole,  el procedimiento 
deberá tramitarse ante la oficialía del registro civil correspondiente y ante la 
dirección de registro civil del estado con el testimonio de resolución y mediante 
oficio, se ordenara la anotación del acta respectiva. 
 
Pensando en la economía de nuestras familias en el mes de agosto conto con el 
camión de canje de actas a un bajo costo. Se otorgaron 154 actas con un costo 
de 19.00, 87 fueron gratuitas y 12 de otros estados. 
 
Con el módulo de canje de actas la ciudadanía obtuvo un ahorro de 
$15,516.00 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Copias certificadas del 
municipio 

$231,490 

Copias certificadas del 
estado y del país 

$23,850 

Matrimonios  en oficina y 
fuera de oficina 

$17,400 

Aclaraciones administrativas $14,350 

Tramite Cantidad Bajo Costo 

Canje de Actas 154 $19.00 
Actas Gratuitas 87 $0.00 
Actas de otros 

Estados 
12 $19.00 

Total de servicios Prestados por las Diferentes Oficialías 
municipales 

Total de la Recaudación de los Servicios Prestados por las 
Oficialías 
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Catastro municipal. 
 
La dirección de Catastro Municipal está actualmente a cargo de Lic. Armando Franco Rivera y se integra con 11,318 cuentas  siendo 5722 
urbanas  5596 rústicas y se presentan los siguientes avances al respecto. 
Se consiguió plano cartográfico, así como información importante para el desarrollo la Digitalización de la Cartografía y cuentas 
catastrales de Teocuitatlán de Corona a través del IIEG de Jalisco, esto para cumplir con el compromiso de colaboración con el Estado y 
lograr tener el Catastro Digitalizado (Realizar consultas vía internet, pagos y servicios catastrales), además del apoyo para capacitaciones 
del personal del área de catastro para la actualización  y manejo del programa Qgis, gracias a ello se realizó la  actualización del padrón 
del municipio en un 80 %. Se logró la restauración de 120 libros, los cuales se encontraban en malas condiciones. Además  la actualización 
de clave catastral a las 11,318 cuentas existentes que carecían de dicha clave. 
Se realizaron   trámites y servicios catastrales por un total de 820 registrados logrando  mayor eficiencia,  superando la cantidad de 456 
tramites del año 2015 y 738 del año 2016. 
Se dio solución a los siguientes problemas: 
 
Cancelación de 120  cuentas duplicadas al 2017, actualización de medidas y colindancias de predios rústicos por errores al momento de 
hacer el registro en administraciones pasadas, la revisión de avalúos de acuerdo a los requisitos que marca la Ley de Catastro del Estado,   
exigiendo a los Peritos Valuadores cumplan con lo estipulado en dicha Ley, dado que se hizo una revisión interna y encontrando que en 
registros anteriores se omitían requisitos y carecían de datos importantes para su registro, así como mal manejo de la información. 
Se encontraron errores de cálculo  en la elaboración y cobro de ATP (Aviso de Transmisiones Patrimoniales), donde se omitía la multa por 
no presentarse en tiempo y forma, por tal motivo se recaudaba menor ingreso a la Tesorería, además de que se omitían datos 
importantes, así como errores con consecuencias de alteración de información. 
 
A continuación se  muestran los datos correspondientes del total de la 
recaudación; se muestra que hasta el mes de Agosto se han recaudado 
$2,077,464.00 de un total de 8,967 cuentas catastrales de las cuales 4999 son 
urbanas y 3968 del sector rustico, sumándole los diversos servicios catastrales 
suman un total de $2,612,580 pesos. 
 
 

Ingresos Catastro 2016/2017 
Impuesto Predial $2.077.464,00 
Servicios Catastrales $535.116,00 

Total Ingresos 
$2.612.580,00 
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En  la siguiente tabla se muestran los datos del total de lo 
recaudado en los últimos 3 años y como se puede apreciar hay un 
incremento considerable, datos con respecto al 2015, cabe 
aclarar que con respecto al ejercicio 2017 los datos están 
proyectados al 31 de diciembre del 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En coordinación con la Dirección de Tesorería, 
Registro civil y catastro en las fechas de mayor 
recaudación Enero-Febrero se implementó el 
servicio de cafetería y se acondiciono un 
espacio cómodo de espera  ya que es de suma 
importancia el servicio que se brinda a nuestros 
ciudadanos. 
 
 

 

 

 

2,166,263.00 

2,647,189.00 2,720,458.00 

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

 3,000,000.00

2015 2016 2017

Total de Recaudacion 
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Hacienda Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N G R E S O S TOTAL 
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En esta administración no solo manejamos con honestidad y 
transparencia los recursos económicos del municipio, sino 
también los aprovechamos al máximo, destinándolos hacia 
donde más se requieren en esta época tan crítica de 
recursos. 
Un rubro muy importante dentro de la administración 
pública municipal sin duda alguna es la recaudación y 
distribución de los recursos mismos que a continuación 
informamos, no sin antes agradecer a los ciudadanos que 
cumplieron en el pago de sus impuestos y derechos. 
 
 
 
Hoy podemos decir que se ha cumplido con la obligación de 
entregar las cuentas públicas municipales a la Auditoria 
Superior del Estado de Jalisco, habiendo entregado hasta el 
mes de diciembre de 2016 y capturado en el sistema de 
Armonización Contable hasta el mes de Junio de 2017 listas 
para realizar la entrega en dicho órgano gubernamental. 
 
Para mejor comodidad de los ciudadanos que cuentan con la 
necesidad de trasladarse a  Zacoalco de Torres para realizar 
retiros bancarios hemos solicitado un cajero automático del 
banco BBVA Bancomer, para que los ciudadanos se eviten ese gasto. 
 
Preocupados por el bienestar y la salud de los habitantes de Teocuitatlán de Corona por tal motivo ha invertido: 

• $  145,200.00 en el traslado de enfermos al hospital civil de la ciudad de Guadalajara dos días por semana. 
• Se ha apoyado a nuestros estudiantes con el traslado a sus lugares de estudio desde estudiantes de primaria, secundaria, 

preparatoria trasladándolos diariamente  y nivel superior  a  Zapotlán el Grande cada fin de semana en este rubro se ha invertido la 

Impuestos $2.379.682,65 
Derechos $1.484.866,33 
Productos $ 426.276,86 

Aprovechamientos $ 456.273,88 
Participaciones $22.791.507,25 
APORTACIONES 

 Infraestructura. $7.579.119,72 
Fortalecimiento $5.119.715,67 

Convenios. 0 
Aportaciones Federales - 
Aportaciones Estatales $17.955.534,00 

  
 Financiamientos $2.000.000,00 

  
60.192.976,36 

  
E  G  R  E  S  O  S 

 Servicios Personales $15.127.377,61 
Materiales y Suministros $4.569.337,61 

Servicios Generales $8.172.390,12 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2.984.777,21 

Bienes Muebles e Inmuebles $229.754,02 
Inversión Pública ( Obra Pública) $25.178.369,48 

Pago a deuda Pública $3.513.471,37 
  $59.775.477,42 
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cantidad de  $  231,000.00 
•  Así mismo se ha dado a poyo a las escuelas de todo el municipio con personal de intendencia para el aseo de las aulas, así como 

apoyo con el pago de maestros para la impartición de clases a los niños de primaria realizando una inversión de  $  539,000.00 
siendo así un total de  $  770,000.00 inversión en educación. 
 

Contraloría. 
La dirección de contraloría está a cargo del Lic. en Contaduría Armando Franco Rivera y se realizan las actividades de formular y capturar 
el Timbrado de la Nómina, dando cumpliendo con las disposiciones legales y obligaciones fiscales. Vigilar el cumplimiento para la 
realización de los pagos correspondientes a las retenciones de sueldos y salarios de los trabajadores a cargo del Municipio, tomando en 
consideración que se omitieron lo pagos  de las retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios de Enero del  año 2013 al mes de 
Agosto del año 2015 por las Administración pasada dichas omisiones han causado multas y la posible existencia de créditos fiscales a 
cargo del Municipio. 
 
Se participa en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 
 
Se da Información  oportunamente a los servidores públicos municipales acerca de la obligación de manifestar sus bienes mediante su 
Declaración de Situación Patrimonial, verificando que tal declaración se presente en los términos de Ley y las demás que le señalen las 
Leyes y Reglamentos Municipales. En el año 2015 se contaba con un total de 90 servidores omisos de administraciones pasadas, logrando 
para el 2017  disminuir a tan solo 55 servidores públicos gracias a la coordinación con el Lic. Armando Jesús Espinosa del Toro, Director del 
Órgano Técnico de Responsabilidades 
 
Vigilar que los recursos y aportaciones Federales y Estatales, asignadas al Municipio, se apliquen en los términos estipulados en las Leyes, 
Reglamentos y convenios respectivos. 
 
Coordinarse con la  Auditoria Superior del Congreso del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones y  con la Secretaria de la Función 
Pública atreves de la Dirección General de la Contraloría Social y Vinculación Institucional de la Contraloría del Estado de Jalisco para el 
Acceso al Sistema de la Red de Orientación Contraloría Social para los Gobiernos Locales esto para dar transparencia y honestidad a la 
administración pública del Municipio. 
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Fortalecimiento del Sistema de Control Interno que verifica el Órgano Estatal de Control en lo Entes Públicos que aplican Recursos 
Federales ofreciendo una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos mediante el programa Implementación del Control 
Interno. Objetivos específicos: 
 
Privilegiar el Control Preventivo en los Órganos internos de Control 
 
Promover la Metodología de la Administración de Riesgos  
 
Impulsar observancia del Modelo del Marco Integrado de Control Interno 
 
Promover la actualización y suscripción de Acuerdos de Coordinación Estado-Municipios 
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Servicios públicos municipales. 
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Servicios generales 
La Dirección de Servicios generales es la encargada del abastecimiento de material eléctrico y de dotar de todos materiales para el mantenimiento de 
los inmuebles y está a cargo el C. Alonso Oblea Flores y algunos de los resultados son los siguientes:  
 

 
Se han podado todas las áreas verdes de las comunidades y cabecera, limpieza a la ex hacienda de San José de Gracia, desrame y limpieza al tramo 
de carretera Tehuantepec-Teocuitatlán, desrame y limpieza al tramo de carretera Teocuitatlán-Cítala  
 
Se han atendido más de 750 servicios de luminarias, se cambiaron todos los focos de la canchita de Citala  y de Teocuitatlán  y se dan servicio 
permanentemente a las escuelas del municipio con electricistas, con una inversión de $108,549.00 
 
 

 

Relación de obra Inversión total Días de trabajo Costo Aproximado 
Rehabilitación de Panteones  9 Cubetas 6 Días $12,726.00 
Capilla Huejotitlán  3 Cubetas 2 Días $4,242.00 
Iglesia de Teocuitatlán- 17 Cubetas 11 Días $23,776.00 
Asociación Ganadera 4 Cubetas 4 Días $6,704.00 
Casa de la Cultura 4 Cubetas 3 Días $5,918.00 
Iglesia de Tehuantepec  Solo mano obra 4 Días $3,144.00 
Comedor Asistencial de Cítala 3 Cubetas 2 Días $4,242.00 
Plaza  de Citala 4 Cubetas 2 Días $5,132.00 
Esc. Agustín Yáñez Solo mano obra 6 Días $4,716.00 
Plaza Col. Del Gavilán 3 Cubetas 2 Días $4,242.00 
Iglesia  de La Milpilla 6 Cubetas 4 Días $8,484.00 
Iglesia de Puerta de Citala  4cubetas, 1 Galón Solo Pintura $7,860.00 
TOTAL      $91,186.00 
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Agua Potable 
La dirección de Agua Potable  y Alcantarillado está a cargo de C. Juan 
Jiménez Orozco y se han realizado las siguientes acciones. Nuestro padrón 
de tomas domiciliarias es de 2450.  De las cuales se encuentran  pagadas a 
la fecha  1300 con un monto de   $1,010,719.15  y este año se han instalado 
37 nuevas tomas, se realizaron  más de 200 reparaciones de fugas a la líneas 
de distribución principal y ramales, además  que 22 nuevas descargas 
sanitarias fueron instaladas 
 
Se apoyó  la compra de una bomba de agua de 2” pulgadas a la comunidad 
de Atotonilco, con un costo de  $ 56, 532.60 
 
Se repararon dos bombas del cárcamo de 3” pulgadas, se compró el 
arrancador, aparta rayos y se puso la tapadera del depósito del agua en la 
comunidad de la milpilla. 

Se apoyó en la compra de dos bombas de agua nuevas en la comunidad 
de Lázaro Cárdenas. 
Se compraron los dos arrancadores automáticos en el pozo 1 y pozo 2 en 
cabecera municipal Teocuitatlán. 
Se apoyó con el trabajo de la instalación de la tubería y válvulas en 
Colonia el Mirador. 
En la calle Juárez con la tubería y los cruces de las calles. 
Se apoyó con la tubería de las calles en colonias del gavilán y las 
instalaciones de las tomas de agua. 
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Recolección de Basura. 
El Encargado de este departamento es  C. 
Sigifredo Rodríguez Hernández y para la 
recolección de residuos sólidos urbanos, 
pertenecemos al sistema intermunicipal de 
manejo de residuos sureste en el que 
formamos parte de municipios de la región 
y del estado de Michoacán de Ocampo y 
actualmente  el volumen de residuos del 
periodo de septiembre 2016 a julio 2017 es 
de 2,825.13 ton/año de transferencia y 
disposición final de residuos sólidos 
urbanos. 
 
Promedio mensual de 256.83 ton/mes/rsu 
 
El importe de subsidio es por la cantidad 
mensual por: 

• Transferencia    $32,382.85 
• Disposición final $54,269.00 

 
Actualmente el relleno sanitario y la 
estación de transferencia intermunicipal de 
residuos, cuentan con Certificado de Cumplimiento Ambiental, siendo las únicas instalaciones públicas en el Estado con esta categoría. 
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Desarrollo Social. 
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La dirección de Desarrollo social está a cargo del Bio. Edgar Edmundo Gómez Echaurí y  El objetivo principal de los programas sociales, es, 
lograr que las y los  beneficiarios  y sus familias tengan un complemento o un apoyo extra para mejorar las calidad de vida. 

Programas Estatales. 
Programa Jefas de Familia. 
Se realizó un proceso de renovación de tarjetas 
bancaria, dicho, en el mes de diciembre del 2016, 
donde se convocó a los  ciento cincuenta 
beneficiarios para realizarles dicho trámite y así 
pudieran cobrar en tiempo y forma 
 
Teniendo 37 mujeres jefas de familia que reciben 
$1,100.00 mensuales dando un total de $488,400.00  
pesos que son destinados para el sostén familiar. 
 
Atención a los Adultos Mayores:  
Se realizó un proceso de renovación de tarjeas 
bancaria, dicho, en el mes de diciembre del 2016, 
donde se convocó a los  ciento cincuenta 
beneficiarios para realizarles dicho trámite y así 
pudieran cobrar en tiempo y forma, proceso de 
importancia ya que los beneficiarios obtienen un 
recurso de su apoyo de 1200, mil doscientos pesos, 
mensuales.  
 
Aproximadamente 120 adultos mayores reciben recursos del gobierno del estado por conducto de la Secretaria  Desarrollo e 
Integración Social y reciben $1,100.00 mensuales, dando un total anual de $1,584,000, que son destinados para compra de 
medicamentos, alimentación y transporte básicamente.  
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Mochilas con Útiles: En el programa mochilas con útiles se entregó la comprobación del 
2016. Y se trabajó en la nueva matricula del 2017, donde se entregaron  a los casi  2400 
alumnos con los que cuenta el municipio de los distintos planteles de prescolar, 
primaria y secundaria. 
 
Dicho programa es  compartido donde el gobierno del estado aporta la mitad de lo que 
cuesta el programa y el ayuntamiento aporta la otra mitad; la participación y aportación 
del H. Ayuntamiento para este 2017 fue de una cantidad de $260,732.22 (Doscientos 
sesenta mil setecientos treinta y dos); y así lograr la finalidad de este programa que los 
padres de familia tengan un ahorro en su economía y que además los alumnos cuenten 
con el material y su mochila para tener un mejor desempeño. 
 
Los padres de familia tienen un ahorro aproximado de  $ 750.00 setecientos cincuenta 
pesos,  entre mochila y útiles. 
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Programa Apoyo a Trasporte Para Estudiantes: 
El programa de becas de trasportes dejo de funcionar para el 
municipio ya que la mayoría de estudiantes que tenían dicho programa 
o beca, estaban por terminar o concluir sus ciclo de estudio por lo cual 
la SEDIS Secretaria de Desarrollo Integración social, decidió cambiar la 
modalidad del programa por lo cual el municipio fue beneficiado en la 
donación de un vehículo multimodal con capacidad de cuarenta 
pasajeros. A la comunidad que les ofrece el medio de trasporte son 
llevados, el domingo por la tarde y el lunes por la mañana 
directamente al centro universitario o algunos puntos de interés, así 
como el regreso a nuestro municipio el viernes por la tarde. Beneficio 
que tienen los más de 40 estudiantes que actualmente  cursan carrera 
universitaria. 
 
Las familias tienen  un ahorro aproximado de $ 500.00 semanal 
en la ida y el regreso cada semana. Ya que el transporte es totalmente gratuito. 
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Programas federales. 
Aquí damos a conocer los resultados de los programas federales que se han podido gestionar y que traen importantes apoyos directamente a las 
familias Teocuitatlenses, como son: 
 
Prospera: el programa prospera en el municipio de 
Teocuitatlán se tiene un aproximado de 700 beneficiarias 
del programa donde se apoya con distintas cantidades 
dependiendo del caso de cada familia beneficiaria y  el 
grado que cursen los becarios, su apoyo es 
bimestralmente. La beneficiarias de prospera reciben  
bimestralmente  aproximadamente 1,000.00 (Mil pesos)  
más,  el rubro de alimentación con aproximadamente 
150 pesos y si cuenta con hijos estudiantes dependerá 
del grado en que se encuentre la cantidad adicional que 
puede recibir cada familia.  
En dicho programa se trabajó en las distintas rutas MAPO 
(Mesa de Atención Personalizada) reunión que son parte 
de sus corresponsabilidades. 
 
Las rutas se realizaron fueron bimestralmente, 
Noviembre- Diciembre. Enero- Febrero. Marzo-Abril,  
Mayo Junio, Julio-Agosto. Dichas reuniones se convoca a 
todas las titulares de la comunidad en las diferentes 
sedes del municipio, teniendo una duración de dos 
semanas y como dirección estamos al pendiente de que 
cumplan con las reglas de operación y les apoyamos con en los diversos trámites 
 
Recibiendo anualmente el municipio la cantidad de  $7, 000,000.00 aproximadamente.  
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Pensión al Adulto Mayor: Durante este año se trabajó en diferentes 
direcciones con los adultos, uno de ellos fue la validación de los adultos 
del municipio, tramite requerido por SEDESOL Jalisco como parte de los 
nuevos requisitos para ser beneficiario del programa, dicho trabajo fue 
validar a 800 adultos, a quienes se les solito copia de su IFE, Curp, 
comprobante de domicilio, y acta de nacimiento, además de firmar o 
poner huella en un formato, esto con la finalidad de que siguieran 
formando parte del programa.. 
 
 
 
Además durante estos meses se operó las rutas de pago que fueron la, 
octubre y diciembre 2016, y  febrero, abril. Junio del 2017,  y la Julio 
Agosto, donde asisten alrededor de 478 adultos a su pago bimestral y se 
les otorga  una cantidad de $ 554,480. Bimestralmente, $3, 348,000. Que son lo que reciben directamente su recurso en mesa de 
atención.  
Además se logró que las  fechas de pago se realizaran  en dos días continuos 
ya que anteriormente se realizaban en un solo día, esto implicaba desgaste 
para los adultos. 
De la misma manera se le dio atención a los adultos  de pago de giros, ya 
que tenían problemas con su pago, por lo cual se cambió la forma de 
operar ya que los adultos anteriormente tenían que salir del municipio a 
recibir su apoyo y actualmente se les entrega su giro por medio de la 
dirección de desarrollo social evitando el desgaste del adulto así como salir 
del municipio y el gasto que esto les ocasionaba. 

900 adultos mayores reciben directamente su apoyo a la 
tarjeta bancaria recibiendo anualmente $6, 264,000. (Seis 

millones, doscientos sesenta y cuatro mil pesos.) 
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De la misma manera se le dio atención y   a los adultos  de pago de giros,  ya que tenían problemas con su pago, por lo cual se cambió la 
forma de operar su pago ya que los adultos anteriormente tenían que salir del municipio a recibir su pago 
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Cultura 
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La dirección de la casa de la Cultura se encuentra a cargo de la maestra 
María del Consuelo Mendoza Mora y  en la actualidad son  tres talleres de 
artesanías, cuatro de Danza Folclórica, tres de dibujo y pintura y uno más de 
pintura  al Óleo, seis de Música, uno de manualidades artísticas, de los 
cuales a continuación se detallan individualmente. 
 
Total de beneficiarios       278 
Las  actividades realizadas por estos talleres son llevadas a cabo 
durante los 5  días de la semana  ya sea por la mañana tarde o noche 
según sea el caso, con los cuales hemos participado en varias 
ocasiones; con los  talleres de dibujo  de la comunidad de 
Tehuantepec,  durante la fiesta de febrero con una exposición de 
trabajos, así como el de la comunidad de  San José de Gracia y algunos 
eventos planeados por el maestro en coordinación con la Biblioteca 
del lugar.  

El taller de dibujo y pintura en 
Teocuitatlán  se lleva a cabo los 
días lunes y martes  y de la 
misma forma durante el mes de 
diciembre presentó exposición 
de sus trabajos. 
Con nuestros Ballets Folclóricos,   
se han participado en varios 
eventos como: La feria del 
chayote en Poncitlán, del 
municipio de Atoyac Jal., dentro 
de la semana cultural de la 
comunidad de Tehuantepec, en 

la comunidad de Chamacuero dentro de sus festividades y en los eventos llevados a cabo dentro del municipio como: Día de muertos.  

No. TALLER LUGAR NO. DE BENEFICIARIOS 
1 Música  mariachi San José de Gracia   15 
2 Dibujo y pintura San José de Gracia  y Tehuantepec   24 
2 Dibujo  pintura y oleo  Teocuitatlán de Corona   24 
4 Ballets   folclóricos Teocuitatlán de Corona   55 
2 Música  (banda) San José de Gracia y Teocuitatlán   24 
1 Música Norteña San José de Gracia     8 
1 Guitarra Teocuitatlán de Corona   16 
1 Mariachi (inicial) Teocuitatlán de Corona      8 
2 Salud y Nutrición Tehuantepec y Teocuitatlán    32 +18 (nuevos)   
1 Labrado en Piedra Chamacuero y San  José de Gracia   36 suspendido en el mes de mayo  + 
1 Manualidades artísticas. Teocuitatlán  de  Corona.   12 
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Aniversario,  de la Revolución Mexicana,  inauguración de las Fiestas Taurinas, y dentro de las mismas, encendido del árbol, y posadas 
Navideñas, Día de Reyes, La Candelaria,  durante el mes de marzo se nos invitó a formar parte del  

BALLET 
MONUMENTAL DE 
JALISCO  dentro de la 
organización YO SOY 
JALISCO, en el cual 
participan 4 parejas 
de bailadores del 
ballet  AMELYATZIN  
que dirige la maestra  
Ana Bertha Cholico 
Iñiguez  y que han 

llevado  cabo exitosas presentaciones durante el mes de abril en los 
Municipios de Teuchitlán,  San Pedro Tlaquepaque y en Guadalajara 
en el Lienzo Charro Ignacio Zermeño. 
Así  como en la filmación de videos especiales en la comunidad de  
San José de Gracia, La Rueda,  y la cabecera municipal. 
El pasado 29 de Abril  se llevó a cabo la CELEBRACION DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA, con la presentación de los otros 3 
ballets de esta institución,  contando en esta festividad con grupos 
afines que se integraron a tal evento.  Día que al mismo tiempo el 
ballet Amelyatzin representaba  al municipio en la población de Tala. 
 
 
Durante el mes de mayo este mismo grupo fue invitado al Municipio 
de Concepción de Buenos Aires a participar con motivo de la feria 
del aguacate, también se participó en la Comunidad de San José de 
Gracia al inicio de su feria, así como en la FERIA DE LA PITAYA en el 
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Municipio de Amacueca Jalisco. Continuamos con nuestra participación dentro de nuestro Municipio, en los eventos del día del padre y la 
madre (Tehuantepec)  
Fuimos parte importante dentro del EVENTO  JALISCO TRAVEL FEST. 
También tomamos parte en dos cierres de clausura de fin de cursos en las comunidades de La Milpilla y Tehuantepec. 
Los grupos NORTEÑO  Y BANDA, han participaron en  eventos 
como: desfiles,   becerradas, corridas de toros y en otras 
festividades en el municipio, así  como en las  inauguraciones  de 
obra del Ayuntamiento. 
El grupo de Guitarra ha tenido un avance significativo pues se 
han  presentado en serenatas en el kiosco de la plaza principal, los 
domingos además se les ha solicitado en algunas celebraciones 
religiosas.  
Los grupos de Mariachi tanto el ya existente  como el inicial  
avanzan en forma significativa, así también el grupo inicial de 
banda ya deja ver su adelanto. 
El taller de MANUALIDADES ARTISTICAS, se ha destacado por la 
gran variedad de trabajos realizados y con los cuales también ha 
participado con exposiciones en el mes de diciembre y 
próximamente  en los Festejos Patrios   junto con la exposición de 
pintura al óleo. 
También  se ha dado apoyo en otras actividades donde se ha 
solicitado nuestra participación (DIF MUNICIPAL, CASA DE DIA Y H 
AYUNTAMIENTO).  
En lo que se refiere  a la Dirección de Educación, se han llevado a 
cabo reuniones  de información,  para la organización de desfiles y conmemoraciones especiales  como: Día de muertos,  Univ. De la Revolución 
Mexicana, 5 de febrero, 24 de febrero y la participación de las escuelas en otros eventos.  
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Durante el mes de abril se participó en el día  de la LECTURA EN VOZ 
ALTA, donde tuvimos gran participación  de las escuelas de la cabecera 
municipal, esperando próximamente involucrar a todo el Municipio. 
En el periodo de vacaciones de verano se llevaron a cabo talleres de 
manualidades, donde se elaboraron  adornos para el pelo, cuadros, 
arreglos florales  y otros. 
Se anexa el importe de las aportaciones que tanto de la secretaria de cultura del 
gobierno del estado como el  municipio se han aplicado en los convenios y diversos 
programas de los que hemos podido obtener recursos a fin de garantizar las 
actividades culturares en el municipio. 
 
 
 
 

Aportaciones del Municipio y Secretaría de Cultura para Financiar el Pago a Instructores de Talleres y Proyectos que en Concurso Fueron Aprobados 
      

año Aportaciones del Municipio Aportaciones de la Secretaria de Cultura 
2016 Pago de talleres           $ 141 620.00 Pago de talleres                 $ 137, 500.00 

    animación Cultural              $ 90, 000.00 
  Total                             $ 141 620.00 Total                                     $ 227, 500.00 
      

2017 Pago de talleres          $ 141, 700.00 Pago de talleres                $ 144, 500.00 
    Animación Cultural          $ 105, 412.00 
  Total                            $ 141, 700.00 Total                                   $ 249, 912.00 
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El pasado 28 de Enero en el municipio en Tuxcueca de Ramón Corona  y con el fin de celebrar una de las batallas más relevantes de la 
región por el General Ramón Corona, nuestro presidente municipal, la 
Casa de la Cultura y la Reina de las Fiestas al desfile por el "144 
Aniversario de la Batalla de la Mojonera" Con ello se pudo promocionar a 
Teocuitatlán de Corona por la región. 
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Escuela de Charrería. 
Los seres humanos creamos cultura. Las experiencias se transmiten de 
generación en generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los 
adultos y los adultos de los ancianos. Aprenden de lo que oyen y de lo que leen; 
aprenden también de lo que ven y experimentan por sí mismos en la 
convivencia cotidiana. Muestra de los frutos que se da con la constancia y 
dedicación y sobre todo por el amor a las tradiciones de un pueblo, de su 
pueblo, de Teocuitatlán. 

El ayuntamiento a través de la dirección de cultura se inició este año la escuela 
de charrería y que actualmente cuenta con 47 alumnos  y se han presentado en 
varios eventos tanto dentro del municipio, la región y en eventos de la 
secretaria de cultura del gobierno del estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Informe del Gobierno Municipal de Teocuitatlán de Corona Administración 2015-2018. 
Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores. Presidente Municipal. 

 

48 
 

 

Semana de la Juventud. 
Evento organizado por el centro de salud municipal 
y se realizó con el objetivo de motivar a los jóvenes 
que asistieron a participar en la Clausura de la 
Semana de la Adolescencia, nuestro presidente 
municipal asistió y les brindó unas palabras sobre 
los riesgos en la adolescencia y la forma de 
prevención; donde resaltó la importancia de 
conocer las problemáticas que trae tomar una mala 
decisión. "Ser adolescente es bueno, pero ser 
adolescente sano es mejor" 
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Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Informe del Gobierno Municipal de Teocuitatlán de Corona Administración 2015-2018. 
Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores. Presidente Municipal. 

 

50 
 

 

Con la creación del  programa de “Honores a la Bandera” se pretende tener 
mayor contacto con los diferentes planteles educativos, conocer la 
problemática, impulsar el crecimiento y desarrollo de las y los niños, fomentar 
los valores cívicos, solucionar en conjunto con los padres de familia las 
necesidades escolares.  Se asistió a la escuela primaria Donato Guerra de La 
Milpilla a rendir Honores a la Bandera. Después del acto cívico nuestro 
presidente escuchó las necesidades de la escuela e invitó a los niños a mejorar 
su rendimiento educativo. 

Se participó también en el jardín de Niños Manuel López  Cotilla, en la Primaria 
Agustín Yáñez, en el Colegio Guadalupe, en el Jardín de niños Emiliano Zapata 
de San José de Gracia, Primaria Pedro Ogazón, Primaria Justo Sierra de 
Tehuantepec, Jardín de Niños Lázaro Cárdenas de Rio de Cítala, Primaria 
Emiliano Zapata de Cítala en su turno vespertino, Primaria Donato Guerra de la 
Milpilla, Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz de la cabecera municipal. 
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Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz de la Cabecera Municipal a hacer Honores a la Bandera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Rio de la comunidad de Cítala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Informe del Gobierno Municipal de Teocuitatlán de Corona Administración 2015-2018. 
Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores. Presidente Municipal. 

 

52 
 

 
 
En la comunidad de Tehuantepec. 

 
 
 
En la Primaria Emiliano Zapata Turno Vespertino de la localidad de Cítala.  
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Con el fin de celebrar el 100 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
se rindió Honores a la Bandera el domingo 5 de febrero, teniendo la 
participación del H. Ayuntamiento, encabezado por nuestro presidente 
municipal y algunos regidores, alumnos de los diferentes planteles 
educativos y padres de familia. 
 
"A pesar de la situación que atraviesa el país, debemos estar unidos en 
sociedad; Teocuitatlán necesita la unión, trabajar en conjunto y así llevar 
a nuestro municipio por un mejor rumbo", mencionó nuestro presidente 
municipal. 
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Salud  
 
El Centro de Salud de Teocuitatlán de Corona, realizo  LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN, el día 
15 de octubre de 9 de la mañana a 2 de la  tarde, en las instalaciones del Centro de Salud. 
Se aplicó la vacuna  "SR" a niños de 1 a 4 años de edad es para prevenir el sarampión y 
rubéola. 
Se ofrecieron los servicios de  
-Toma de presión arterial, Toma de glucosa, Prueba de tipo de sangre, Prueba de VIH, Prueba 
de embarazo, Vacunas, Cuestionarios de riesgo de cáncer mama, Shampoo para piojos, 
Desparasitante, Vida suero oral, entre muchos otros servicios. 
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Deporte. 
Con el fin de reacondicionar los espacios deportivos y así promover el deporte en la sociedad, a disposición de nuestro presidente municipal, la 
Dirección de Deporte colocó la malla en la Cancha de Futbol-7 de Teocuitatlán, ya que no se le había dado mantenimiento aproximadamente en 4 
años. 
Con ello se retomará el torneo de fútbol. 
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Juventud. 
La Instituto de atención a  la juventud está a cargo de la C.  Paloma de Jesús Quiñonez Cárdenas 
se  han realizado las siguientes actividades: 
Platicas con Adolescentes 
Actividades del club de acondicionamiento. 
Atención en el ciber y registro de actividades en la plataforma códigos, joven, asesorías a 
estudiantes de la primaria, secundaria, preparatoria. 
Reuniones y actividades con la escuela secundaria Federal Donato Guerra al igual ayudar para el 
programas de actividades físicas y deportivas en coordinación con la instancia de la mujer. 
Se realizan reuniones mensuales para la organización de actividades deportivas, culturales y 
demás los distintos directores de los institutos de atención a la juventud región lagunas. 
Se llevaron a cabo 6 torneos deportivos de futbol misto en coordinación con las distintas 
instituciones. 
Se practica ejercicios por las mañanas. 
Entrenamiento físico a las del equipo de futbol femenil secundaria 
Entrenamiento físico a las del equipo de futbol femenil preparatoria 
Se practica ejercicios con varios jóvenes y niños por la noche, realizando cardio y al finalizar se 
realiza un partido de futbol.   
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Instancia de la Mujer. 
La instancia de la mujer está a cargo de la Psicóloga Verónica Cristina Sosa 
Marín. Y dentro de las actividades realizadas podemos: mencionar diversos 
servicios: la Atención a 90 personas solicitando  
5 Apoyo y fomento al auto empleo y empleo. 
9 Canalización y trasporte a estudiantes que necesitan atención especializada de 
Neurociencias en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdG. 
 
2 apoyos de manera gratuita de lentes a mujeres de escasos recurso en la óptica 
que  se pone en la presidencia. 
2 Apoyos al centro de salud en las campañas contra el cáncer de seno y salud 
reproductiva. 
 
Platicas 25 sobre: comunicación, prevención de drogas, sexualidad responsable, 
emociones, equidad de género, disciplina inteligente en diversos grupos: 
Alumnos de la preparatoria de Teocuitatlán. 

Alumnos y padres de familia de la secundaria técnica de Cítala. 
Grupo de adolescentes formado por el Padre Ramiro en el atrio. 
Ejidatarios de todas las comunidades. 
Padres de familia de diferentes escuelas de la cabecera municipal. 
Platica al grupo del barrio de los Ranchitos. 
Grupo de jóvenes de oportunidades del centro de salud. 
 
12 Pláticas sobre equidad de género en las rancherías, impartida por una consultora del 
programa de Transversalidad de equidad de género. 
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Tramite y obtención de recurso (equipamiento 30 platicas 3 talleres)  federal de 
transversalidad de género. 
Impulso y apoyo del proyecto cine en tu comunidad 8 sesiones. 
623  terapias psicológicas 
 
Participación en 3 cursos de capacitación brindados por el Instituto de la Mujer del 
Estado. 
26 Intervenciones y acompañamiento en casos de situaciones legales como son: 
divorcios de muto acuerdo, custodias de menores,  conflictos sociales y abusos 
sexuales. 
 
38 entrenamientos de basquetbol para hombre y mujeres entre 8 y 15 años, con la 
participación de 30 menores aleatoriamente. Buscando la equidad de género, el 
fomento al deporte y la prevención de acciones autodestructivas en los menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el fin de tener niños y niñas más 
sanos e impulsar el deporte en nuestro 
municipio, el H. Ayuntamiento en 
coordinación con la Instancia Municipal 
de la Mujer Teocuitatlenses hacen la 
atenta invitación a niños, niñas de 8 a 15 
años al TALLER DE BÁSQUETBOL, todos 
los martes y jueves a las 6:15 de la tarde, 
en la Unidad Deportiva "El Rocío" 
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Protección Civil. 
Con el fin de enseñar los métodos de prevención de accidentes, primeros 
auxilios y demás, la Dirección de Protección Civil comenzó los cursos en las 
escuelas primarias, secundarias y preparatorias llamados "Protección Civil en la 
Educación", donde se formó también el Comité de Emergencia Escolar para con 
ello brindar las medidas necesarias en caso de algún incidente en los planteles 
educativos. 
Con el objetivo de brindar un mejor servicio en el sector salud municipal, así 
como atender las emergencias por parte de la Unidad de Protección Civil, se dio 
el banderazo de arranque a la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SERVICIOS 
MÉDICOS"; construcción ganadora dentro del programa "Vamos Juntos". Esta 
obra tendrá una inversión de $1'000,000. 
Nuestro presidente municipal mencionó la importancia de contar con otra 
alternativa para las atenciones médicas de la población. 
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En la unidad de servicios médicos anteriormente solo se cubría accidentes 
traslados programados y urgencias que se presentaban ya que no se 
contaba con unas instalaciones para brindar la atención adecuada, así 
mismo solo se contaba con una ambulancia o 2 ya que son modelos 2007  
Hoy en día esta administración encabezada por el ING. Carlos Eduardo 
Hernández Flores  nos hemos dado a la tarea de preocuparnos por la salud 
de nuestros Teocuitatlenses y con un propósito de estar más cerca de ti 
nos hemos dado a la tarea de gestionar equipamiento y una ambulancia 
nueva ya que teníamos varias administraciones sin ser tomados en cuenta 
por los gobiernos del estado, así mismo se ha implementado un módulo de 
atención a servicios de urgencias de 24 hrs. Donde la población en general 
se ve beneficiada   
Gracias a la gestión, esfuerzo y trabajo de nuestro presidente ING. Carlos 
Eduardo Hernández Flores y a su administración hoy contamos con un 
equipamiento nunca antes obtenido que nos permite brindarles un 
servicio de calidad. 
 
Desfibrilador 
 
Cuando se presenta un paro cardíaco, es cierto que sólo la mitad 
de las víctimas necesitara un shock. Sin embargo, casi todos 
requieren reanimación cardiopulmonar (RCP). Con un valor de 
50,000 pesos aproximadamente. 
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2 Aspiradores de secreciones y flemas  con 
un valor de 30,000 mil pesos 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

2 Nebulizadores con un valor de 
2,000 pesos  aproximadamente. 

 

 

 

Equipo de trauma pediátrico con un 
valor de 1,500 pesos 

 

2 Juegos de ferulas para 
inmovilizar en caso de fractura con 

un valor de 2000 pesos 

 

 

 

Tanques de oxigeno con un valor de 
10,000 mil pesos aproximadamente 

 

Juego de AMBU  también conocido 
como resucitador-manual, Con un 

valor de 10,000 pesos 
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2 Radios portátiles con un valor de 66,000  y dos radios móviles con un valor de $76,000.00 con un total de $142,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En módulo de servicio médico municipal se cuenta con favoterapicos  anti 
alacrán, ya que es alta la incidencia por picaduras de alacrán en nuestro 

municipio. 

 

Con el apoyo del grupo de 
asistencia de la ribera 

(LAKESIDE ASSISTANCE 
GROUP)  se logró la gestión 
de 12 equipos de bomberos 
con un valor de 180,000  mil 

pesos. 
 

Gestión total de $2, 719,000.00 
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Se realizó el desazolve  de Arroyo y Rio Principal 
 
La unidad municipal de protección civil en conjunto con el departamento de obra pública 
realizo en materia de prevención la limpia del arroyo y rio principal en la cabecera 
municipal  en las zonas más vulnerables de desbordamiento e inundación Calles donde 
se realizó limpia del arroyo: 

• Tramo de los ranchitos a el puente de la gasolinera 
• Continuando en la calle Riva palacio hasta el puente de la calle allende  

 

Limpia de rio principal 
Iniciando en la calle mariano Escobedo con el cruce de la calle allende, continuando en  la 
calle mariano Escobedo al cruce de la calle Nicolás regules Y la continuidad de la calle mariano 
Escobedo terminando 50 metros después del puente de la carretera a cítala 
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Con una inversión de 22,500 pesos 
aproximadamente 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fumigación de escuelas:  
Con la finalidad de prevenir las picaduras de alacranes y cualquier otro insecto, para los alumnos con su 
regreso a clases la unidad municipal de protección civil realizo la fumigación de escuelas y retiro de colmenas  

Fomento Agropecuario. 
 

 
 
La Dirección de Fomento Agropecuario está a cargo del Lic. Alain Aquino Rodríguez y aquí 
se  brinda información sobre la estructura organizacional del área, los procedimientos, 
las políticas y lineamientos a seguir para conseguir la organización eficaz, así como las 
funciones y responsabilidades. 
 
Además, teniendo como objetivo el fortalecimiento a la inversión, el fortalecimiento y 
desarrollo de la actividad agropecuaria a través de proyectos productivos en el Municipio 
de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. 
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Nos vimos en la necesidad de formalizar un convenio desde mayo 2016, renovándose en el mes de junio del presente año con la  empresa AGEDESPO 
la cual es una empresa seria y responsable de gestión de proyectos estatales y federales, gestionando oportunamente las solicitudes de los 
ciudadanos, escuchando sus ideas y necesidades con un solo propósito garantizarles éxito y prosperidad en su desarrollo personal, esto con el fin de  
fortalecer el sector agropecuario ya que es la principal actividad económica del municipio y no podemos dejarla sin la atención adecuada porque es 
la principal entrada de utilidades de la mayoría de los habitantes. 

 
Programas operados por la dirección: 

Agroproducción (Estímulos de Producción) 
PIMAF (Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol) 
Adquisición De Maquinaria Y Equipo 
Sistemas De Riego 
FAPPA (Fondo Para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios) 
El Campo En Nuestras Manos (Huertos Familiares) 
Mantenimiento Y Reconversión De Praderas 
CONAZA (Olla De Agua En El Ejido De Tierra Blanca) 
PET (Programa De Empleo Temporal) 
  Credencial Agroalimentaria De Jalisco 
 Certificación Y Normalización Agroalimentaria 
 Concurrencias con Entidades Federativas 

 
Mantenimiento y Reconversión de Praderas 
El programa mantenimiento y reconversión de praderas es exclusivo para ganaderos y está compuesto por un paquete tecnológico para que los 
beneficiarios le den mantenimiento a sus agostaderos y estos no causen daños a vecinos de sus predios, estos paquetes están compuestos por: 

1 silo para resguardar granos. 
4 carretes de alambre de púas. 
1 aspersora motorizada. 
1 aspersora manual. 
 
 

 

http://agedespo.com/
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PROGRAMA 
 

TOTAL DE BENEFICIARIOS HECTAREAS MONTO 

Mantenimiento y reconversión 
de praderas 

61  $1’ 098,000.00 

 
 
Credencial Agroalimentaria de Jalisco  
La credencial agroalimentaria de Jalisco es una innovación del 
estado para identificar a los productores agropecuarios como 
productores agroalimentarios del estado de Jalisco, esta 
actividad se lleva a cabo dentro del departamento de 
Fomento Agropecuario que es la captura digital de los 
documentos y estos se mandan en una plataforma 
directamente a las oficinas de credencialización de SEDER 
(Secretaria de Desarrollo Rural) para su impresión. 
 

 
 
 
 
 

Se han entregado más de 351 credenciales a los solicitantes 
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CONAZA (Olla De Agua En El Ejido De Tierra Blanca) 

En el mes de diciembre se tuvo acercamiento con CONAZA (Comisión Nacional De Zonas Áridas) para llevar a cabo los proyectos del programa 
IPASSA, el cual consiste realizar proyectos de captación de agua, para su almacenamiento y obtener diferentes opciones para el manejo de agua para 
el sector agrícola y ganadero, y logramos gestionar el siguiente proyecto: 

“Construcción De Olla De Agua En El 
Ejido De Tierra Blanca” dicho 
proyecto rebasa los 2 millones de 
pesos donde se beneficiaran a más 
de 60 ejidatarios y ganaderos  
generando  el crecimiento agrícola y 
pecuario del ejido. 

Este proyecto estará conformado por 
el Tanque de Conducción de Agua, 
Olla de Captación de Agua y 
Bebederos necesarios para el 
abastecimiento del ejido, siendo esto 
la primera etapa del proyecto, ya que 
en el siguiente ejercicio se pretende 
trabajar con otra actividad dentro de 
este mismo proyecto. 

El ejido solo aportara el 10% del 
costo total de la obra y el 90% será 
otorgado por la federación a través 
de CONAZA. 

La construcción de esta obra 
comenzara en el mes de Octubre terminando este año en curso. 
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Turismo y Ecología. 
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La dirección de Turismo y ecología está a cargo del T.S.U.T.A  Gilberto Sánchez García y se han 
realizado las siguientes acciones: 
 
Ecología. 
 
Se han atendido 186 solicitudes de desrame, limpias y derribos de árboles dándoles solución al 
95% de estas y negándose el 5% por ciento en derribos de árboles que no se justificaba su derribo. 
Se han atendido diferentes quejas en todo el municipio dando solución al 80% y pasando el 20% a 
las autoridades correspondientes para su seguimiento. 
Se han regalado más de 5,000 árboles a todo el municipio,  se regalaron arbolitos a diversas 
escuelas del municipio para su reforestación. 

Se continúa con la 
campaña de 
recolección de 
plástico pet. Con 
diversos 
contenedores, 
recolectando más de 
2 toneladas de 
plástico en los 
contenedores del 
jardín principal de 
Teocuitatlán, mismas 
que ya no serán un 
contamínate en los 
vertederos. 
 
Se reforestó la  calle  
Hidalgo a la altura 

del panteón municipal ya que carecía de árboles mejorando así la imagen. 
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En el marco del día mundial del medio ambiente se realizó la limpia del rio principal y a la vez  se reforestaron los linderos de este con diversas 
especies endémicas del lugar, y la entrada  de Teocuitatlán de Corona   a la altura de la unidad deportiva el roció y la preparatoria Teocuitatlán.  
 
Se han limpiado distintas zonas del municipio que ya eran tiraderos clandestinos de basura limpiando más de 5 toneladas de basura.  
Turismo.-  
Por gestión del presidente municipal el ing. Carlos Eduardo Hernández Flores se  
realizó el convenio con la fundación Yo Soy Jalisco para la videograbación de un 
promocional de turismo del municipio y así darlo a conocer en distintas plataformas 
a nivel nacional e internacional.  
 
Se participó con un stand de información turística del municipio en la feria de  
Teuchitlán y se presentó  el ballet folclórico de casa de la cultura y la escuela de 
charrería con una demostración de floreo de soga. 
 
Se participó en la feria de Tlaquepaque con el stand de turismo del municipio, el 
ballet folclórico de casa de la cultura y la exhibición de floreo de soga de la escuela 
de charrería. 
 
Se participó en el cierre de la feria Yo Soy Jalisco en el lienzo charro Ignacio Zermeño 
en Guadalajara donde se presentó el stand de turismo del municipio, la 
participación del ballet folclórico de casa de la cultura y la exhibición de floreo de 
soga de la escuela de charrería. 
 
En este año  se incluyó a Teocuitatlán en los recorridos turísticos que realiza la 
secretaria de turismo del estado. 
 
Se apoyó a la fundación de Yo Soy Jalisco con 2 charros,  la escuela de charrería y el 
vestido  representativo de Teocuitatlán  en la feria de San Gabriel Jalisco en el 
marco del concierto de Lila Downs. 
 
Se participó por invitación de yo soy Jalisco en la grabación de un flashmob en el 

centro histórico de Guadalajara con el ballet folclórico de casa dela cultura y la escuela de charrería. 
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Se participó en el cierre de la feria 
Jalisco Travel Fest en la glorieta de 
los Niños Héroes con los charros y 
las 4 parejas del ballet folclórico 
monumental de Jalisco.  
 
Se están realizando las juntas del 
consejo de turismo intermunicipal 
para la realización de paquetes 
turísticos de los municipios 
atractivos para los turistas. 
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Seguridad Pública 
La dirección de Seguridad Publica está a cargo del Lic. Ricardo Manuel Casillas Chavoya, comisario de seguridad pública municipal 
Dando a conocer los resultados del equipo, mencionando los más importantes: Se realizaron 88 detenciones  por falta administrativa, 
 
Se levantaron 33 denuncias hacia el Ministerio Público  del Fuero Común de las cuales: 5 con detenido al Ministerio Público de Chapala: 2 
por lesiones, 2 por extorción, 1 por violencia intrafamiliar y 1 por robo a casa habitación 
 
28 denuncias trasladadas al Ministerio Público de Mazamitla de las cuales: 1 por Homicidio 6 por robo a vehículo, 6 por amenazas, 2 por 
suicidio, 7 por daño a las cosa, 1 por abuso de confianza, 
1 por lesiones, 1 por violencia intrafamiliar, 3 por robo. 
 
Se aseguraron 4 vehículos con reporte de robo los cuales 
fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio 
Público con sede en Mazamitla Jalisco. 
 
Se hicieron 81 convenios extrajudiciales en coordinación 
con el Juez Municipal: en los cuales hubo mutuo acuerdo 
en las partes sin existir dolo o ventaja alguna, los mismos 
en su mayoría por Guarda y custodia de menores, 
Pensión alimenticia a favor de menores, Convenio de no 
agresión  y convenios de reparación del daño. 
 
Se le dio continuidad al programa: “Convivencia sin 
violencia” el cual tuvo como arranque a mediados de 
Septiembre del 2016 en las Escuelas Preescolares y 
Primarias de Teocuitatlán de Corona, quedando 
pendientes algunas escuelas más de otras rancherías. 
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Se expidieron 154 cartas de policía a la 
ciudadanía en general. 
 
Se recibieron 9 chalecos antibalas en 
comodato otorgados por la Fiscalía General del 
Estado el día 04 de Octubre del 2016, los 
mismos: marca Hagor, modelo CFE, todos con 
sus respectivos bolsos. 
 
Acudimos a 7 capacitaciones desde el mes de 
Octubre del 2016 a la fecha  de las cuales:  
Se llevaron a cabo 2 reuniones en el marco de 
Prevención Social y participación ciudadana de 
las cuales: 
Participamos en coordinación con la Directora 
del Instituto de la Mujer Teocuitatlán el día 08 
de Noviembre 2016. 
 
El día 13 de marzo del 2017 se efectuó una 
mesa de trabajo en coordinación con DIF, 
Centro de Salud, Protección Civil, Instituto de 
la Mujer, Fomento Económico. Y de esa 
manera se extrajo un diagnóstico municipal con las principales problemáticas  
 
Se proporcionaron 33 distintos apoyos  a eventos públicos: de varias áreas del Ayuntamiento, bailes y  desfiles de Escuelas, parroquia San 
Miguel Arcángel, Casa del Adulto Mayor 
Mediante contrato de donación recibimos 7 uniformes completos y 7 fornituras recibidas el día 09 de Marzo del 2017. 
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Entrega de 1 Kit completo  por parte de CESP Jalisco, el cual contiene: material para el 
procesamiento del levantamiento del cadáver, desglosado en 2 partes: la primera para 
elementos pie tierra y la segunda para unidad de patrulla. 

 
Asistimos a reunión de alerta 
AMBER realizada en 
Zacoalco de Torres Jalisco, 
en la cual se nos fueron 
otorgadas: algunas cartillas 
de datos de los menores, 
pancartas con información  
del sistema y cuaderno de 
apuntes, de la misma 
manera se procedió a acudir 
a las distintas escuelas preescolares y primarias  para explicar y orientar en el 
llenado. 
 
A partir del mes de Enero del 2017 se comenzó a dar recorridos pie tierra: por 
algunas zonas de la cabecera municipal, en algunas escuelas que se encuentran 
dentro de la cabecera, esto en diversos  horarios del día y de la tarde, con el 
propósito de tener un acercamiento social más directo con las personas y generar 
confianza entre la ciudadanía. 
 
Comenzamos a trabajar en un proyecto de seguridad vial denominado Patrulla 
Escolar: en el cual se programó una reunión con Secretaría de Movilidad invitando a 
todos los docentes de la escuela primaria Ramón Corona, padres de familia de dicho 
plantel educativo, para reforzar con fuerza humana y señalamientos viales, la 
entrada y salida de estudiantes a la escuela por la calle Vicente Guerrero, esto por el 
riesgo que representa al estar al borde de la avenida principal, obteniendo buenos 
resultados y generando consciencia en todos los conductores que transitan por el 
lugar a esos horarios. 
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Nos fueron otorgados 5 armas largas, 500 cartuchos y una Unidad de Patrulla por parte de la FGE el día 23 de Junio del 2017. 
 
Se otorgó a la Dirección de Protección una Patrulla, la Unidad TC-04 para uso de Protección Civil equipada con 2 radios para una 
coordinación y apoyo más rápido, eficaz y directo entre ambas Direcciones. 
Actualmente se encuentran 4 compañeros enfocados en el estudio y ensayo para  posteriores pláticas y capacitaciones en materia de 
Vialidad con el curso denominado: “Formador de formadores” el cual será puesto  en práctica en las escuelas primarias y secundarias del 
municipio. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
El gobierno municipal ha intensificado su presencia en redes sociales, consciente que es una forma de estar cercano de todos los sectores de 
población, promoviendo el acercamiento con  nuestros hijos ausentes, utilizando los Hashtags  #YoSoyTeocuitatlan #YoSoyJalisco  
# PorLaGente, #AquíSeguimos entre otros. 

 
 
La Dirección de Comunicación Social está acercando a los paisanos que a través de fotografías y videos compartidos en las páginas oficiales del 
ayuntamiento en las redes sociales. 
Con esto la población de Teocuitatlán tiene acceso a la información de programas o apoyos que existen dentro del Ayuntamiento, de manera rápida 
y acertada, viéndose beneficiados más personas con estos recursos.  
 
 
 
 
 

La Dirección de Comunicación Social se ha encargado de dar a conocer toda la información relevante del Ayuntamiento de Teocuitatlán de 
Corona, a través de imágenes, videos, audios, etc. Además se trabaja día a día en la difusión de la información a través de las redes sociales. 
Esta dirección trabaja en la realización de imágenes representativas del municipio, con el fin de lograr esa cercanía a las personas que están 
fuera de terruño. También se trabajó en el proyecto del grupo YO SOY JALISCO, con la ayuda en la realización de un vídeo promocional del 
municipio,  con la finalidad de proyectarnos y que sea reconocido en todo Jalisco, también con la asistencia a los diferentes festivales, en el 
mes de marzo a Teuchitlán y en el mes de abril a Tlaquepaque, donde se participó en estos festivales, llevando las artesanías de nuestro 
municipio y así hacer que Teocuitatlán fuera más conocido.  
En esta dirección se realizan vídeos de las diferentes obras, eventos, participaciones, etc., para mantener informada a la sociedad de los 
avances y logros que se han realizado en esta administración. 
Se crean imágenes informativas de las diferentes direcciones en proyectos, avisos, informes, etc. También se crean perifoneos para informar 
de forma inmediata a la población. Así mismo, se trabaja en los diseños de lonas o carteles cuando se es necesario.  
Se está trabajando en el proyecto “CINE MÓVIL” que tiene como objetivo llevar entretenimiento a las comunidades.  
Se cubren todos los festejos, obras, inauguraciones, proyectos, entregas, entre muchas más, para luego subir esa información a las redes 
sociales. 
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Obras Públicas. 
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Con el objetivo de verificar el proceso y aplicación adecuada del recurso en las 
obras, nuestro presidente municipal acudió a Santa Rosa a la obra 
denominada Colector de Aguas Negras y a las Colonias del Gavilán al proyecto 
Empedrado Ahogado en Cemento de la Calle Juárez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la comunidad de San Juan Cítala se inauguró la primera etapa de la línea de alejamiento de la red de drenaje y se dio el 
banderazo de la segunda etapa, con una inversión de $ 2'000,000.00 con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
y será 1, 750 metros. 
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Se arrancó con la obra en la calle Juárez de Teocuitatlán de Corona y 
consiste en drenaje $388,600.00, agua potable $223,300.00, empedrado 
ahogado en cemento $1, 334,000.00 y banquetas $ 403, 680.00. Dentro 
del programa 3x1 para Migrantes 
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Con la finalidad de reacondicionar el acceso a Teocuitatlán, la 
Dirección de obras públicas gestionó asfalto para cubrir los 
baches que se encuentran en la carretera Autopista-
Teocuitatlán, en entrada principal al pueblo y carretera para 
la Milpilla, y así darle mantenimiento ya que se está 
deteriorando con el uso de transporte de carga y el temporal 
de lluvia. Con ello tendremos un mejor acceso a la cabecera 
municipal. 
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Pozo de agua potable Lázaro Cárdenas  
El presente convenio que ha realizado el ing. Carlos Eduardo Hernández Flores presidente municipal de Teocuitatlán de Corona  con la Comisión 
Estatal del Agua que rige el manejo del uso agua en el estado de Jalisco  tiene por objeto establecer como esquema para la prestación de los servicios 
de agua potable.  
En el cual se realizara la perforación de un poso de agua el cual tendrá un costo de $1, 200,000.00 en el cual en municipio pondrá el gasto total de 
insumos y el CEA maquinaria y personal quienes operaran la maquinaria y equipo de perforación. 
 
 
A continuación se muestran la relación de las principales obras y acciones realizadas dentro del presente ejercicio fiscal 2015-2016: 
Este Gobierno Municipal ha sido, sin duda, el que mayor interés ha mostrado en el ámbito de  inversión para la construcción y modernización de infraestructura pública municipal, 

por el impacto que tiene en la competitividad y en el bienestar de los Teocuitatlenses. Los niveles de inversión logrados en esta administración a través de los diferentes 
programas de gobierno para Infraestructura Pública  2016-2017, permitirán, en los próximos años, continuar con el desarrollo de la infraestructura de sectores estratégicos del 

municipio como son: transporte, comercio, así como de turismo y vivienda. 

PROGRAMA NOMBRE  LOCALIDAD  MONTO  
ESTAD

O 
FEDERA

L 
MPAL 

MIGRANTE
S 

BENEFICIARI
OS  

ESTATUS  

FONDEREG 2016 
“REMODELACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO 
PRIMERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL.” 

TEOCUITATLÁ
N 

$   2.380.952,38 70%   30%     TERMINADA  

FISE 2016 
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN 
CONCRETO EN CALLE JUAREZ EN LA CABECERA 
MUNICIPAL  

TEOCUITATLÁ
N 

$    1.595.000,00 100%         TERMINADA  

3X1 PARA 
MIGRANTES 16 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN 
CEMENTO EN CALLE JUAREZ  EN CABECERA  

TEOCUITATLÁ
N 

$    1.334.000,00 25% 25% 50%     TERMINADA  

3X1 PARA 
MIGRANTES 16 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
LA CALLE JUAREZ EN CABECERA 

TEOCUITATLÁ
N 

$      223.300,00 25% 25% 50%     TERMINADA  

3X1 PARA 
MIGRANTES 16 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA 
CALLE JUÁREZ  DE  CABECERA  

TEOCUITATLÁ
N $      388.600,00 25% 25% 50%     TERMINADA  

3X1 PARA 
MIGRANTES 16 

CONTRUCCIÓN DE BANQUETEO EN LA CALLE 
JUAREZ EN CABECERA 

TEOCUITATLÁ
N 

$      403.680,00 25% 25% 50%     TERMINADA  

3X1 PARA 
MIGRANTES 16 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS 
NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 

SANTA ROSA $    1.432.502,56 25% 25% 50%     TERMINADA  

3X1 PARA 
MIGRANTES 16 

PISO A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO EN 
COLOR EN EL SALON PRINCIPAL EN LA 
LOCALIDAD DE  SAN JOSE DE GRACIA. 

SAN JOSE DE 
GRACIA 

$    1.126.313,00 25% 25% 25% 25%   TERMINADA  
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FOCOCI 2016 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALEJAMIENTO DE 
DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 
CÍTALA  

SAN JUAN 
CÍTALA 

$        
1.000.000,00 

100%         TERMINADA  

FOCOCI 2016 

CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS Y 
RENOVACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA 
POTABLE EN CALLE DONATO GUERRA EN LA 
LOCALIDAD DE CÍTALA  

CÍTALA $        
2.000.000,00 

100%         TERMINADA  

FOCOCI 2016 

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN 
COLOR  CON GUARNICIONES BANQUETAS 
RENOVACIÓN, DE RED DE DRENAJE Y AGUA 
POTABLE EN CALLE MORELOS Y ALVARO 
OBREGON  

SAN JOSÉ DE 
GRACIA 

$        
2.000.000,00 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE GARDENIA 
EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA CABECERA 
MUNICIPAL 

TEOCUITATLÁ
N 

$           
591.567,75 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENIA EN LA 
COLONIA EL MIRADOR EN LA CABECERA 
MUNICIPAL  

TEOCUITATLÁ
N 

$           
632.254,11 100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GARDENIA EN 
LA COLONIA EL MIRADOR EN LA CABECERA 
MUNICIPAL  

TEOCUITATLÁ
N 

$           
150.262,22 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE 
BUGAMBILIA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN 
LA CABECERA MUNICIPAL  

TEOCUITATLÁ
N 

$           
649.683,11 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

RED DE DRENAJE EN CALLE BUGAMBILIA EN LA 
COLONIA EL MIRADOR EN LA CABECERA 
MUNICIPAL  

TEOCUITATLÁ
N 

$           
647.996,65 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

RED DE AGUA POTABLE  EN CALLE BUGAMBILIA 
EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA CABECERA 
MUNICIPAL  

TEOCUITATLÁ
N 

$             
74.539,98 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE NARDO EN 
LA COLONIA EL MIRADOR EN LA CABECERA 
MUNICIPAL. 

TEOCUITATLÁ
N 

$           
429.233,62 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

RED DE DRENAJE  EN CALLE NARDO EN LA 
COLONIA EL MIRADOR EN LA CABECERA 
MUNICIPAL 

TEOCUITATLÁ
N 

$           
551.800,76 

100%         TERMINADA  
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RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NARDO EN LA 
COLONIA EL MIRADOR EN LA CABECERA 
MUNICIPAL 

TEOCUITATLÁ
N 

$           
193.949,45 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE TULIPAN Y 
AZUCENA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA 
CABECERA 

TEOCUITATLÁ
N 

$           
845.559,07 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

RED DE DRENAJE  EN CALLE TULIPAN Y 
AZUCENA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA 
CABECERA MUNICIPAL 

TEOCUITATLÁ
N 

$        
1.099.194,78 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

RED DE AGUA POTABLE  EN CALLE TULIPAN Y 
AZUCENA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA 
CABECERA  

TEOCUITATLÁ
N 

$           
190.743,67 100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO 
EN COLONIA LOS  RANCHITO. 

TEOCUITATLÁ
N 

$           
218.670,56 

100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO 
EN COLONIA   CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD 
DE  ATOTONILCO. 

ATOTONILCO  
$        

1.311.734,19 
100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

CONSTRUCCIÓN DE RED  DE DRENAJE, AGUA 
POTABLE , GUARNICIONES Y CONCRETO 
ESTAMPADO EN CALLE DONATO GUERRA  

CÍTALA  
$           

335.270,99 100%         TERMINADA  

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN 
CEMENTO CON GUARNICIONES BANQUETAS 
RENOVACION, DE RED DE DRENAJE Y AGUA 
POTABLE EN CALLE MORELOS Y ALVARO 
OBREGÓN  

SAN JOSE DE 
GRACIA 

$           
481.000,00 100%         TERMINADA  

SECRETARIA DE 
COMUNICACION
ES Y 
TRASPORTES(201
6) 

MODERNIZACIÓN DE CARRETERA DE CARPETA 
DE ASFALTO  TEOCUITATLAN - SANTA ROSA 

TEOCUITATLA
N - SANTA 

ROSA 

$      
15.000.000,00 

  100%       TERMINADA  

FONDEREG 17 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN 
ENTRADA PRINCIPAL  

TEOCUITATLA
N  $        

3.448.275,87 30% 30% 40%     10% 

PET 17(SCT) 

LIMPIEZA  DE  CARRETERA CÍTALA -
TEOCUITATLAN DE CORONA. HUEJOTITLAN  

$             
90.000,00 100%         TERMINADA  
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PET 17(SCT) 

LIMPIEZA  DE  CARRETERA SANTA ROSA -
TEOCUITATLAN DE CORONA. 

CITALA -
TEOCUITATLA

N 

$             
90.000,00 

100%         TERMINADA  

CEA 17 

PERFORACIÓN POZO DE AGUA EN LA 
LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS  

COL. DE 
LAZARO 

CAEDENAS  

 $        
1.200.000,00  

50%   50%     
VALIDACION 

SECRETARIA DE 
COMUNICACION
ES Y 
TRANSPORTES 
2017 

MODERNIZACIÓN  DE CARRETERA DE CARPETA 
DE ASFALTO  TEOCUITATLAN - SANTA ROSA 

TEOCUITATLA
N - SANTA 

ROSA  $        
8.000.000,00    100%       80% 

FOCOCI 2017. 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR NATURAL, 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, 
MACHUELOS Y BANQUETAS  

COL. DEL 
GAVILAN  

 $        
2.000.000,00  

  

100% 

  

    TERMINADA 

FOCOCI 2017. 
EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE LAZARO 
CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA RUEDA,  

LA RUEDA  
 $        

2.000.000,00  
  

100%       40% 

FOCOCI 2017. 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN 
CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS E 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TEHUANTEPEC. 

TEHUANTEPE
C 

 $        
2.000.000,00    

100% 

  

    10% 

FOCOCI 2017. 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, MACHUELOS, 
BANQUETAS E INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE RAMON 
CORONA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. 

TIERRA 
BLANCA  

 $        
1.000.000,00    

100%       10% 

FOCOCI 2017. 
REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
DIF MUNICIPAL  

TEOCUITATLA
N  

 $        
1.500.000,00  

  
100%       20% 

FOCOCI 2017. 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL 
INGRESO A LA CABECERA 

TEOCUITATLA
N  

 $        
2.000.000,00    100%       10% 

FOCOCI 2017. 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, MACHUELOS, 
BANQUETAS E INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS EN LA CALLE JUÁREZ,  

TEOCUITATLÁ
N  

 $        
1.500.000,00  

  
100%       10% 

FOCOCI 2017. 
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL 2DA 
ETAPA  

TEOCUITATLÁ
N  

 $        
2.500.000,00    100%       10% 

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 
2017) 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALEJAMIENTO DE 
DRENAJE SEGUNDA ETAPA  EN LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN CITALA  

SAN JUAN 
CÍTALA  

 $        
2.000.000,00        100%   TERMINADA  
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VAMOS 
JUNTOS(CEDIS) 

REHABILITACIÓN Y  AMPLIACIÓN DE MERCADO 
MUNICIPAL 

TEOCUITATLÁ
N   $     1.000.000,00  100%         15% 

VAMOS 
JUNTOS(CEDIS) 

CONSTRUCCIÓN DE CASA PARA SERVICIOS 
MEDICOS MUNICIPALES  

TEOCUITATLÁ
N  

 $     1.000.000,00  100% 
        90% 

VAMOS 
JUNTOS(CEDIS) 

CONTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD 
DE TEHUANTEPEC 

TEHUANTEPE
C  $     2.000.000,00  

100% 
        70% 

VAMOS 
JUNTOS(SEDIS) 

CONTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS 
MUNTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA MILPILLA  LA MILPILLA   $     2.666.666,67  100% 

        20% 

FORTALECIMIENT
O FINANCIERO  
PARA LA 
INVERSION 2016  

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO ESTAMPADO COLOR NATURAL, 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, 
MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOS 
GAVILANES SEGUNDA ETAPA 

COL. DEL 
GAVILAN  

 $     3.000.000,00    100%       TERMINADA 

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 

2016 ) 

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN KINDER SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ 

TEOCUITATLÁ
N   $   123.000,00  

    

75% 
($93,000.0

0)   
25% 

($30,000.00) INICIO 
RAMO 33 

MUNICIPAL ( FAIS 
2016 ) 

CONSTRUCCIÓN DE ÁULA EN ESCUELA 
PREPARATORIA MODULO TEOCUITATLÁN  

TEOCUITATLÁ
N  

 $        550.000,00  
    100%       

RAMO 33 
MUNICIPAL ( FAIS 

2016 ) 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN ESCUELA GENERAL FEDERAL 
JOSÉ MARIA DONATO GUERRA  

TEOCUITATLÁ
N  

 $        122.000,00  
    

52% 
($63,000.0

0)   
48% 

($59,000.00)   

OBRAS DIRECTAS  
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  EN  
LA LOCALIDAD DE SANTAFE  

SANTA FE  
 $          31.750,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS  
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL PREESCOLAR 
DE LA VILLITA 

LA VILLITA  
 $          12.538,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS 
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA  LOCALIDAD 
DE CHAMACUERO 

CHAMACUER
O  $          19.355,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS 
INSTALACIÓN DE JUEGOS EL LA ESCUELA 
RAMÓN CORONA BANQUETAS Y MACHUELOS. 

TEOCUITATLÁ
N   $            4.565,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS 

CONSTRUCCIÓN DE  BANCAS EN LA ESCUELA  
SECUNDARIA DONATO GUERRA  

TEOCUITATLÁ
N   $            3.730,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS 
CONSTRUCCIÓN DE 55 METROS DE BARDA 
PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL   

TEOCUITATLÁ
N   $          65.082,00      100%     TERMINADA 
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OBRAS DIRECTAS 
COLOCACIÓN DE  INODOROS, AZULEJO  EN EL 
PREESCOLAR  DE SAN JOSE DE GRACIA. 

SAN JOSÉ DE 
GRACIA  $            3.730,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS  
IMPERMEABILIZACIÓN DE PREESCOLAR 
MANUEL LOPEZ COTILLA  

TEOCUITATLÁ
N  $          15.250,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS 
CONTRUCCION DE TERRAZA EN CENTRO DE 
SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA MILPILLA  

MILPILLA  
 $          40.400,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS 
REMODELACION DEL  COMEDOR ASISTENCIAL 
CITALA 

CÍTALA  
 $          21.900,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS 
COLOCACION DE PISO EN COMEDOR DE LA 
ESCUELA PEDRO OGAZON  

TEOCUITATLÁ
N   $             4.000,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS 

REMODELACION DE LAS CAPILLAS EN LA 
LOCALIDAD DE COLONIAS DEL GAVILAN PLAZA 
PRINCIPAL Y ENTRADA PRICIPAL 

TEOCUITATLÁ
N  $          27.000,00      100%     TERMINADA 

OBRAS DIRECTAS 
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD 
DE TEHUANTEPEC  

TEHUANTEPE
C  $           70.000,00      100%     TERMINADA 

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

REHABILITACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA A 
BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS, 
DRENAJE Y AGUA POTABLE  

CÍTALA  
 $    2.000.000,00  

  100%       VALIDACION  

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. 
MADERO A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, 
BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE. 

ATOTONILCO  
 $     2.000.000,00  

  100%       VALIDACION  

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

REHABILITACIÓN DE CALLE HIDALGO Y LIBERTAD 
A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, 
BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE  

PUERTA DE 
CÍTALA  

 $     2.000.000,00  
  100%       VALIDACION  

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

REHABILITACIÓN DE CALLE DONATO GUERRA A 
BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, BANQUETAS, 
DRENAJE Y AGUA POTABLE  

TEPEHUEJE  
 $     2.000.000,00  

  100%       VALIDACION  

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

REHABILITACIÓN DE CALLE JAVIER MINA A BASE 
DE CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS, 
DRENAJE Y AGUA POTABLE  

SAN JUAN 
CÍTALA  

 $     2.000.000,00  
  100%       VALIDACION  

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ A BASE DE 
CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS, DRENAJE 
Y AGUA POTABLE 

TEOCUITATLÁ
N  

 $    2.000.000,00  
  100%       VALIDACION  

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

REHABILITACIÓN DE CALLE JUÁREZ A BASE DE 
EMPEDRADO AHOGADO, BANQUETAS, DRENAJE 
Y AGUA POTABLE,  

CHAMACUER
O 

 $     2.000.000,00  
  100%       VALIDACION  
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FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

REHABILITACIÓN DE CALLE MORELOS A BASE DE 
EMPEDRADO AHOGADO, BANQUETAS, DRENAJE 
Y AGUA POTABLE  

TEPEHUAJE  
 $     2.000.000,00  

  100%       VALIDACION  

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

REHABILITACIÓN DE CALLE MORELOS A BASE DE 
CONCRETO ESTAMPADO, BANQUETAS, DRENAJE 
Y AGUA POTABLE  

SAN JOSE DE 
GRACIA 

 $     2.000.000,00  
  100%       VALIDACION  

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN 
CALLE DONATO GUERRA DE TEOCUITATLÁN 

TEOCUITATLÁ
N  

 $   10.000.000,00  
  100%       VALIDACION  

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED 
DE DRENAJE, BANQUETEO, GUARNICIONES Y 
CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA PLUVIAL EN 
CALLE DONATO GUERRA  

TEOCUITATLÁ
N  

 $     9.000.000,00  

  100%       VALIDACION  

FONDO 
REGIONAL DE 
INVERSION  

REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EL 
ROCÍO 

TEOCUITATLÁ
N  

 $     5.000.000,00  
  100%       VALIDACION  

 

Mariana Trinitaria. 
La política social de esta administración ha tenido como principal 
objetivo erradicar  los rasgos de  pobreza en nuestro municipio, a fin 
de generar las posibilidades para los Teocuitatlenses que puedan 
mejorar sus condiciones de vida. Mediante la implementación del 
programa  “Adquisición de material para la construcción de 
vivienda” teniendo como objetivo primordial que los pobladores del 
municipio de Teocuitatlán y su comunidades obtengan  a bajo costo 
materiales para construcción  como lo son cemento, cal y tinacos. 
 
Esto con el objetivo de generar una ahorro familiar y ampliar metas  
en infraestructura familiar básica.     Mediante el convenio que el 
Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores  presidente municipal  de 
Teocuitatlán de Corona ha realizado con la Congregación Mariana Trinitaria. 
 

Se tienen los siguientes resultados: 
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“Adquisición de material para la construcción de vivienda” 
Material Precio por convenio 

municipal 
Precio público con 

distribuidor 
Ahorro familiar por 

pieza/tonelada 
Total de material 

adquirido en 2017 
Total del ahorro 
familiar  

Tinaco (Rotoplás) tricapa 
anti-bacterial de 1,100 litros 

con implementos) 

 
 
 $1,242.00 

 
 

$1,953.00 

 
 

$711.00 

 
 

180 piezas 

 
 
$129,980.00 

Cemento portland (CEMEX) $2,660.00 $3,600.00 $940.00 127 toneladas $119,380.00 
Cal- hidra (INCALPA) $1,660.00 $2,480.00 $820.00 21 toneladas $17,220.00 

Total de Ahorro familiar en el municipio mediante compra de material por convenio CMT $266,580.00 

 Módulo de Maquinaria  
Con el objetivo de mejorar las calles y caminos para tener una mejor accesibilidad a las 
comunidades, a disposición de nuestro primer edil, la Dirección de Módulo y Maquinaria 
está reacondicionando la entrada a las Colonias del Gavilán, 
Con el fin de atender a las comunidades de los daños que provocan las 

lluvias, a disposición de nuestro 
primer edil, la Dirección de 
Módulo y Maquinaria quitó el 
lodo que arrastró el agua pluvial 
en la calle Libertad en la Puerta 
de Cítala, así como la relación de 
caminos rehabilitados:  El 
Malacate, Rancho Nuevo, La Milpilla, Camino Cítala- Atotonilco, Carretera Cítala, 
Camino Puerta de Cítala-San Juan, La Rueda, Camino saca cosechas en Tierra 
Blanca, Carretera Colonias De Lázaro Cárdenas, Limpia de Pozo de Agua en 

Tehuantepec, Camino saca cosechas Ejido La Peña, Limpieza Centro de salud La Villita, Calles de San José de Gracia, Camino 
Puerta de Cítala-Rancho Nuevo, Brecha de Tehuantepec, Ejido santa Rosa, Canana, Huejotitlán Y Santa Gertrudis, Calle Juárez 
en Teocuitatlán antes de su rehabilitación, Colegio Ramón Corona, La Lobera 

Con un gasto de $947,327.00 Aproximadamente 
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A continuación mostramos alguna de las acciones más trascendentes. 
 
Fondereg 2016 “Remodelación de Centro Histórico Primera etapa en Cabecera Municipal de Teocuitatlán de Corona Jalisco” 
con una inversión de $2, 380,952.38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3x1 Para  Migrantes 2016 y Fise 2016 construcción de empedrado Ahogado en Cemento,  Guarniciones, Banquetas, Red de  
Drenaje y Agua Potable en Calle Juárez  en la cabecera  de Teocuitatlán de Corona  primera y segunda etapa $6,503,395.56 
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Construcción de Línea de Alejamiento de Drenaje en la Localidad de San Juan Cítala, Municipio de Teocuitatlán de Corona 
primera y segunda etapa por los programas Fococi 2016 y Fais 2017 con un costo total de $3, 000,000.00 

 

 
 
Adoquín con Guarniciones, Banquetas y Renovación de Red de Drenaje y Agua Potable en Calle Donato Guerra en la Localidad 
de Cítala Municipio de Teocuitatlán por el Programa Fococi 2016  
$2, 000,000.00 
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Construcción de Empedrado Ahogado en Cemento con Guarniciones Banquetas Renovación, de Red de Drenaje y Agua Potable 
en calle Morelos y Álvaro obregón en la Localidad de San José de Gracia Municipio de Teocuitatlán Programa Fococi 2016$ con 
una inversión de $ 2,000,000.00  

 
Piso a Base de Cantera en el Salón principal en la Localidad de  San José Municipio de Teocuitatlán por el programa  3x1 para  
migrantes 2016 con una inversión de $1, 126,313.00 
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Construcción de Colector de Aguas Negras en la Localidad de Santa Rosa por el programa 3x 1para  migrantes 2016 con una 
inversión de $1, 432,502.56 
 

 
Construcción de Red Drenaje Sanitario en Colonia   Camino Real en la Localidad de  Atotonilco Municipio de Teocuitatlán de 
Corona por el Programa Fise 2016 con una inversión  $1, 311,734.19. 
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Empedrado Zampeado, Red de Drenaje y Agua Potable en Calle Gardenia en la Colonia el Mirador en la Cabecera Municipal de 
Teocuitatlán de Corona Jalisco, con una inversión de  $ 1,190,666.67 

 

 
Empedrado Zampeado, Red de Drenaje y Agua Potable en Calle Bugambilia en la Colonia el Mirador en la Cabecera Municipal 
de Teocuitatlán de Corona Jalisco,  con una inversión de $1,136,558.27 
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Empedrado Zampeado, Red de Drenaje y Agua Potable en Calle Nardo en la Colonia el Mirador en la Cabecera Municipal de 
Teocuitatlán de Corona Jalisco, con una inversión de $ 1,051,158.55 
 

 
 
Empedrado Zampeado, Red de Drenaje y Agua Potable en calle Tulipán y Azucena en la Colonia el Mirador en la Cabecera 
Municipal de Teocuitatlán de Corona Jalisco, con una inversión de $ 2,058,317.86 
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Dif Municipal. 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. 
 

En el Sistema DIF Teocuitatlán de Corona mostramos siempre el rostro humano y el apoyo incondicional,  tenemos el firme compromiso de fomentar 
acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de 
los programas preventivos, formativos, y de salud, te brindamos la mano cuando más lo necesitas no solo estamos juntos,  si no que trabajamos 
juntos por lo que más quieres, tu familia UN GOBIERNO MÁS CERCA DE TI. 
Nos dimos a la tarea de dar continuidad y ampliar los padrones de beneficiarios y dar un mejor servicio de los siguientes programas: 

 

Ayuda  Alimentaria directa (PAAD)  
El programa tiene como finalidad, apoyar a los sujetos con 
inseguridad alimentaria y vulnerabilidad, priorizando (niñas, 
niños, adolescentes con desnutrición, mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia, adultos mayores, personas con 
discapacidad y mujeres maltratadas y en abandono), 
contribuyendo a la disminución de la inseguridad alimentaria, 
otorgándoles despensas con productos básicos y pláticas de 
orientación alimentaria que fomenten los buenos hábitos 
alimenticios, coadyuvando así a mejorar su calidad de nutrición. 

 
Programa en el que se benefician a 556 familias 
mensualmente con el apoyo de una despensa, dando 
un total de 6,672 dotaciones al año, cabe mencionar 
que para el nuevo padrón se tiene autorizado beneficiar 
a 300 familias más, mensualmente. 
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Nutrición Extraescolar (PROALIMNE) 
El objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y niños de 1 a 4 años 11 meses del municipio que se encuentran en condiciones de 
malnutrición y vulnerabilidad, 
mediante la entrega de apoyos 
alimentarios de calidad 
nutricional adecuados a su 
edad, y acompañados de 
acciones de Orientación 
Alimentaria y Aseguramiento 
de la Calidad.  
 
Capacitar a los padres de los 
beneficiarios en temas de 
seguridad alimentaria para 
mejorar su conocimiento y 
coadyuvar al bienestar familiar. 
 
Una de las prioridades del DIF 
es contribuir a la seguridad 
alimentaria de las niñas y niños 
de 1 a 3 años del municipio que 
se encuentren en malnutrición 
y vulnerabilidad, por lo que se 
benefician a 120 niños con una 
dotación de leche y despensa 
mensualmente. 
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Desayunos Escolares 2016-2017 
 
El Programa tiene como finalidad atender a niñas, niños y adolescentes del 
municipio inscritos en planteles públicos educativos de preescolar, primaria y 
secundaria con prioridad en localidades de alta y muy alta marginación de acuerdo 
a CONAPO. 
 
Los niños en edad escolar necesitan una correcta alimentación, lo cual contribuye 
a desarrollarse adecuadamente, evitar enfermedades y tener suficientes energías 
para estudiar, el DIF Municipal apoya a 37  planteles de educación a nivel  
preescolar  y  primaria, de los cuales 28 corresponden a desayuno calientes en el 
que se entregaron  980 dotaciones de despensa y leche para la realización de 
estos y 9 que corresponden al desayuno frio, entregando  154 dotaciones de 
galletas, fruta fresca y leche, todos estos dando un total de 13, 608 dotaciones 
anuales. 
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Programa del instituto nacional de las personas adultas mayores (INAPAM) 
Para contribuir con la economía de nuestros adultos mayores se realizó el trámite de 72 tarjetas, con 
la cual obtienen descuentos de transporte,  medicamentos,  ropa y calzado. 

 
 
 
 
 

 

Programa “Para comer mejor”   
Este es un programa federal y a través del Instituto Jalisciense de Asistencia Social 
(IJAS)  se llevó a cabo la entrega de 10 prótesis dentales completas con la finalidad de 
que las personas beneficiadas tengan  una mejor ingesta de sus alimentos y mejore su 
condición nutricional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En coordinación con el Instituto Jalisciense de asistencia social 
(IJAS) ejecutamos los siguientes programas: 
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Programa  “Para Verte Mejor” 
Programa que tiene como finalidad atender a personas con 
problemas de disminución de la vista y que carezcan de 
medios económicos.  
 
Logramos dar el apoyo a tres personas con cirugía visual 
(extracción de cataratas), con un costo de $13,500.00  además 
recibieron un kit que incluye: lentes intraoculares e insumos 
con valor aproximado de $6,500.00  cada uno. 
 
 
 
 

Programa “Una Rodada por la Vida” 
Procurando que las personas cuenten con 
herramientas que les permitan su mejor movilidad, 
sentirse autosuficientes y realizar inclusive algunas 
actividades en el hogar se pudo beneficiar  a 19 
personas de bajos recursos con la entrega de 10 
bastones, 5 andaderas y 4 pares de muletas para 
quienes  tienen alguna discapacidad motriz. 
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Apoyos económicos 
Debido a la alta demanda de solicitudes para apoyos económicos en temas de salud, 
nuestro presidente municipal, en coordinación con la Familia Evanson López, realizaron una 
donación económica con la que se apoyó a   25 familias de nuestra comunidad con la 
entrega de apoyos económicos para diferentes enfermedades de alto costo, como 
insuficiencia renal y cirugía de corazón,  también con este apoyo se entregaron 8 sillas de 
ruedas, 3 bastones y 3 andadera. 
 
 
Para seguir cubriendo estas necesidades, se realizó la gestión ante DIF Jalisco, 
siendo beneficiados con 9 sillas de ruedas y así dar el apoyo al 100% de las 
solicitudes que se tenían registradas en nuestro DIF. 
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Continuidad del programa “Contigo el DIF”… 
 
 
 
Brindar atención integral y profesional a las personas y/o familias en 
condición de vulnerabilidad transitoria o permanente, a través de la 
promoción de apoyos y servicios asistenciales dentro de municipios 
 
 
 

Desarrollo Comunitario 
Este programa tiene como objetivo Promover el Desarrollo integral de las familias 
de alta y muy alta marginación mediante acciones de capacitación, que generen habilidades de autogestión, beneficiándose las Comunidades de 
Huejotitlán, La Lobera, Tehuantepec, San Juan Cítala y la Colonia Emiliano Zapata de la cabecera municipal.  
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Niños y adolecentes  
 
Los niños y adolescentes son una parte importante de nuestra sociedad, por lo 
que merecen contar con una buena alimentación, orientación,  recreación y 
sobre todo el apoyo necesario para no abandonar sus estudios, por lo que el DIF 
municipal realizo las siguientes acciones: 
 

Becas Escolares  
 
Se dan 15 becas escolares de un monto de $3,500.00 para la obtención de 
uniformes, zapatos y útiles escolares el cual está dirigido a niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en riesgo de deserción escolar primaria, 
secundaria y preparatoria. 
 
 
 
 

Programa “ayúdame a llegar”   
Continuando con nuestras gestiones, el Sistema DIF Municipal y el H. 
Ayuntamiento en Coordinación con DIF Jalisco y Fundación Telmex-Telcel se 
beneficiaron a 80 estudiantes con una bicicleta a través del programa Ayúdame 
a Llegar, con el fin de que los alumnos de primaria y secundaria que viven en 
zonas alejadas de sus centros de estudio, cuenten con este medio de 
transporte que les permita llegar a la escuela en tiempo y forma y así evitar el 
ausentismo y la deserción escolar 
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Adulto Mayor 
Nuestros adultos mayores merecen disfrutar su tiempo libre y vivir en plenitud esta importante 
etapa, es por eso que procuramos darles protección y  una sana recreación para favorecer su 
calidad de vida, por lo que junto con nuestro Presidente Municipal nos dimos a la tarea de generar 
un espacio digno para su recreación, esto se está logrando con  la remodelación del DIF,  ya que se 
contará con un techado y el cambio completo del piso en donde se realiza el  Taller de canto y 
actividades deportivas.  
Dicha preparación los llevó a participar en las Jornadas Regionales. En donde tuvimos varias 
participantes con buenos resultados, siendo las Señoras: 
María de Jesús Chávez Chávez: ganadora de la carrera de 100 mts. Planos categoría de 60 – 64 
años. 
María Acero Sotelo: obteniendo el segundo lugar en 100 mts. Planos en la categoría de 80 – 84 
años. 
Imelda Haro Razo: ganadora de la carrera de 100 mts. Planos categoría 65 – 69 años, la cual por su desempeño logro participar en la Jornada estatal 
deportiva obteniendo el 3er lugar. 
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De igual manera en el  DIF municipal procuramos subsanar la carencia alimentaria de nuestros adultos mayores, enfatizar en aquellos que están en 
abandono completo y no cuentan con la alimentación adecuada, hemos ido cumpliendo la meta de que ninguno de nuestros adultos mayores sufra 
de hambre,  en lo que  va de nuestra administración se ha dado apertura a dos comedores nuevos, triplicando el número de nuestros beneficiarios.   

Comedores Asistenciales  
Se cuenta con dos comedores asistenciales donde se les ofrece un platillo de comida 
debidamente elaborado y completo. 

Uno de ellos se encuentra ubicado en la Delegación de San José de Gracia que tuvo 
apertura el año pasado en donde actualmente se atienden a 48 adultos mayores y 8 
personas que se encuentran en edades de 5 – 30 años. El otro comedor asistencial se 
encuentra ubicado en las instalaciones del DIF Municipal   donde  se benefician  45 
adultos mayores y 8 personas  en edades de 10 – 30 años.  
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En este año con las gestiones de nuestro presidente se logró dar apertura a un  
COMEDOR COMUNITARIO en la delegación de Cítala, en donde se atienden  niños, 
niñas, adolescentes, mujeres en gestación, personas con alguna discapacidad y 
adultos mayores dando un total de 80 beneficiarios, las personas asisten al comedor 
de lunes a viernes, en donde se les ofrece un platillo variado y equilibrado, además   
se realizan platicas y talleres cada mes para generar en ellos una sana convivencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todas estas acciones no son solo un compromiso, sino una forma de 

agradecer y devolver a  nuestros adultos mayores un poco de lo que nos 
han dado. 
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Apoyos en Salud. 
Uno de los aspectos más importantes en nuestro DIF municipal es brindar 
atención a las personas que padezcan alguna enfermedad o discapacidad, 
por lo que se ha brindado el apoyo económico a personas con mayor 
vulnerabilidad y se ha dado atención de calidad con personal profesional de 
la salud. 
 
 
 
 
 

 
 

Traslados  
La economía es uno de los principales problemas por los que 
algunas personas desisten de atender su salud, nuestro presidente 
municipal otorga dos servicios de transporte a la semana a 
diferentes hospitales de la Ciudad de Guadalajara y otras 
Instituciones o dependencias de salud, se brindaron un total de 
1344 servicios en este año. 
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Apoyos para medicamentos:  

 
Diariamente acuden a nuestra institución personas que no cuentan con 
el recurso suficiente para cubrir los gastos  necesarios para el 
mejoramiento de la salud familiar, mismas que presentan enfermedades 
crónico degenerativas. Por tal motivo se otorgaron 192 apoyos 

económicos para la 
compra de 
medicamentos, 
suplementos 
alimenticios y 
pañales en el cual 
varían las 
cantidades de 
dinero en estos 
apoyos otorgados, 
dando un total de 
192,000.00 anuales, 
 

Solicitudes de descuento 
Se otorgaron 65 solicitudes para el descuento en la realización de estudios como: resonancias 
magnéticas, radiologías, tomografías, etc. Así como 52 apoyos para la realización de 
hemodiálisis. 
 

Apoyos para centros de rehabilitación:  
Con el fin de erradicar el alcoholismo y la drogadicción en adolescentes y adultos, apoyamos 
con traslados y descuento en la internación de personas con alguno de estos problemas por 
medio de convenios en centros de rehabilitación de la Cd de Guadalajara  y Cd Guzmán con un 
total de 15 apoyos brindados. 
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Apoyo a niños con Diabetes mellitus II 
En coordinación con la Doctora Susana Pelayo se 
realizó la gestión ante el Centro de investigación 
médica de occidente del apoyo para nuestros 
niños con tal enfermedad, en el que salieron 
beneficiados dos de ellos, los cuales están siendo 
atendidos en el Hospital Puerta de Hierro 
Andares, en donde se les otorgarán tiras 
reactivas, glucómetro, consultas de nutrición, 
oftalmológicas, psicológicas, terapia física y una 
tableta para el adecuado control de la 
enfermedad. 
Cabe mencionar que se continúa con la gestión 
para que nuestros niños que tengan esta 
enfermedad obtengan el apoyo posteriormente. 

Consultas de Nutrición 
Con la finalidad de reducir el riesgo de desarrollar 
enfermedades relacionadas con la mala 
alimentación como la obesidad, brindamos 
consultas nutricionales y una orientación que 
encause la importancia de  los buenos hábitos 
alimenticios. 
 

Unidad Básica de Rehabilitación 
Las personas incluyentes tienen el derecho de ser 
tratadas de una manera digna y responsable, 
amigable, respetuosa y sobre todo profesional, es 
por eso que en nuestra UBR logramos que nuestros pacientes tengan una rehabilitación integral física, psicológica y socialmente. 

Brindamos atención a personas con terapias enfocadas en diferentes discapacidades físicas. 
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Eventos  
Las fiestas patrias 2016. 
Dentro del marco de las fiestas patrias 2016, se llevaron con agrado a todas las familias, agradeciendo a todas las dependencias estatales y 
municipales que participaron con actividades, lo que hizo que fueran más lúcidas. 
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20 de Noviembre. 
Con mucha alegría se celebró el aniversario de la Revolución mexicana con desfile cívico. 
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Realización de las fiestas Taurinas. 
Con gran ánimo celebramos las fiestas Taurinas en el pasado mes de 
Diciembre, en las que como nunca antes se tuvieron grandes eventos para 
toda la familia totalmente gratis en el teatro del pueblo, en los que hubo, 
Jaripeos, bailes, presentaciones de Ballets, presentaciones artísticas  
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Encendido del Árbol Navideño.  
Con la finalidad de promover las costumbres y tradiciones que 
nos caracterizan, hemos iniciado con llevar a cabo el encendido 
del árbol navideño que nos recuerda en nacimientos de nuevas 
esperanzas 
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Día de Reyes. 
Día de reyes Se realizó el tradicional partido de rosca, 
acompañado de un evento cultural, las personas se 
divirtieron quebrando piñatas y al final se obsequió 
un trozo de rosca y chocolate para todos los 
asistentes.  
A partir del día 09 de enero se realizó la entrega de 
pelotas a todos los niños de los diferentes planteles 
educativos de las localidades del Municipio. 
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Día del Niño. 
Día del niño Se realizaron festejos por motivo del día del niño en la Cabecera Municipal y sus 
delegaciones, Cítala, San José de Gracia y San Juan Cítala con los siguientes eventos: 

En la cabecera Municipal se realizó evento en la cancha deportiva el roció aconteciendo el show 
del “payaso leito” y  el show del mago “Leo” donde se realizaron rifas de regalo, entrega de 
pelotas y juguetes a todos los niños así como un pequeño refrigerio a todas las personas 
asistentes. 
Delegaciones de Cítala y San José de Gracia se realizó el evento en la plaza principal donde 
aconteció el “show del mago Memo” donde se realizaron rifas de regalo, entrega de pelotas y 
juguetes a todos los niños así como un pequeño refrigerio a todas las personas asistentes. 
 
 

 



II Informe del Gobierno Municipal de Teocuitatlán de Corona Administración 2015-2018. 
Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores. Presidente Municipal. 

 

116 
 

Día de las Madres. 
Se realizaron festejos por motivo del día  de las madres 
en la Cabecera Municipal y  en la delegación de Cítala y 
en la cabecera municipal  donde se Presentó el Imitador 
Memo Bernal, y muchas sorpresas. 
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Día del Maestro. 
Con mucho gusto y alegría celebramos el día del maestro reconociendo 
su gran labor en la enseñanza de nuestros pequeños. 
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Día del Padre. 

Celebramos a nuestros papás con un evento lleno de sorpresas y 
diversión en el que se realizó un torneo de toros y se contó con la 
participación de los cantantes y a todos los asistentes se les obsequio un 
presente por parte del presidente municipal. 
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Retos y compromisos. 
 
Como lo establecimos en el Plan de desarrollo Municipal en el apartado de la visión se estableció que: somos una administración 
municipal en la que trabajamos de manera coordinada con las diferentes direcciones, ofreciendo la prestación de servicios con calidad y 
calidez y que promoveremos la inclusión y equidad de género como motores del desarrollo de todos los ciudadanos de Teocuitatlán de 
Corona. 
 
Por lo cual les digo que estamos trabajando todos los días por continuar con esta labor, como se han podido dar cuenta, las acciones 
coordinadas entre las diferentes dependencias, de igual manera hacemos lo posible todos los días continuando con nuestra misión  de 
ser un municipio sustentable que ha aprovechado conscientemente los recursos naturales, que ha logrado disminuir las principales 
enfermedades, que hemos ampliado y mejorado los servicios de salud, con una juventud sana y prospera, con menor número de 
personas en pobreza y con niveles superiores de educación, la producción agrícola y ganadera se ha diversificado, hemos crecido en 
presencia turística, con vías de comunicación en mejores condiciones, respetuoso de los derechos humanos al mismo tiempo que es un 
gobierno moderno, eficiente, transparente y cercano a la población y  que ha hecho de Teocuitatlán un mejor lugar para vivir.  
 
Como se puede constatar en las accione que se reflejan en este ejercicio de gobierno y con la finalidad de seguir trabajando todos los 
días, damos buenas cuentas. Puesto que se realizado alguna acción que abona a cada uno de los apartados del plan de desarrollo  
 
Mi compromiso es con todos los Teocuitatlenses, a seguir dando lo mejor de mí, esforzándome cada día  a conseguir los recursos 
necesarios para seguir dando buenos resultados, por lo que les puedo decir es que mis retos y compromisos es seguir abonándole a 
cumplirle al plan de desarrollo. 
 
En esta tarea no se puede ir solo, invito a todos mis compañeros de trabajo que sigamos sumando esfuerzos y cumpliéndole a nuestra gente. 

Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores. 
Presidente Municipal. 
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Anexos. 
Tabla de aportaciones de los programas desarrollo social  tanto del gobierno del estado como del gobierno federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa 

 

 
Monto para el municipio 

bimestralmente 

 
Monto por año 

Jefas de familia. 
37 beneficiarios 

 
$40,700.00 

 
$448,400.00 

Atención Al Adulto (Sedis). 
120 beneficiarios. 

 
$139,200.00 

 
$1,670,400.00 

Prospera. 
700 beneficiarios. 

 
$1,000,000.00 

 
$6.000,000.00 

Mochilas con los útiles. 
2400 beneficiarios 

 
 

 
$260.000.00 

Adulto Mayor apoyado de la sedesol  
pago de tarjeta. 
900 adultos 
 

 
$1,044,000.00 

 
$6,264,000 

Adulto Mayor apoyado de la  
sedesol  en  efectivo. 
478 beneficiaros 

 
$531,280.00 

 
$3,187,600.00 

Total de beneficiarios en programas 
sociales de Teocuitatlán 
4,635 

 $Total de todos los programas 

$ 17,830,400.00 
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Deportes. 
Se ha apoyado al deporte en sus diversas actividades.  
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Casa de Servicios Médicos  
Con la finalidad de contribuir con el desarrollo y bienestar de nuestra población se puso en marcha la “casa para los servicios médicos”  
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Directorio. 
 

 
Lic. Edgar Vargas Montes. 

Secretario General, 
 
 

C. Rodolfo Castellanos Aceves 
Dir. Obras Públicas. 

 
Lic. Alain Aquino Rodríguez 

Dir. De Fomento Agropecuario 
 

T.S.U.A. Laura Elizabeth Lomelí Gudiño 
Oficial del Reg. Civil 

 
Lic. Armando Franco Rivera 

Dir. Catastro Mpal. 
 

Bio. Edgar Edmundo Gómez Echaurí 
Dir. De Fomento Económico y Desarrollo Social 

 
C. Claudio Lomelí Ornelas 

Dir. Deportes. 
 

T.S.U.T.A. Gilberto Sánchez García 
Dir. Ecología y Turismo 

 
C. Anabel González Pérez 

Dir. DIF Municipal 
 

Lic. Abraham Sánchez Ochoa 
Funcionario encargado de la Hacienda Municipal 

 
C. David Sánchez Chávez 

Dir. Rastro 
 

Profa. María del Consuelo Mendoza Mora. 
Dir. Casa de la Cultura 

 
Lic. Marco Aurelio Aceves Rodríguez 

Dir. De Comunicación Social. 
 

Tec.  Ramiro García Aquino 
Dir. de Servicios Médicos y  Protección Civil 

 
Psic. Verónica Cristina Sosa Marín. 

Dir. Instancia de la Mujer 
 

C. Juan Jiménez Orozco 
Dir. Agua Potable y Alcantarillado 

 
C. Santiago Sahagún Rodríguez 

Dir. De Maquinaria  
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T.S.U.C. Eric Pérez López 

Director de  informática y soporte 
 

C. Sigifredo Rodríguez Hernández. 
Encargado de Aseo Público 

 
 

C. Ricardo Manuel Casillas Chavoya. 

Director de Seguridad Pública 
 

C. Paloma de Jesús Quiñonez Cárdenas. 
Instituto Municipal de Atención a la Juventud. 

 
C. José Carlos Chávez Pantoja. 

Elaboración del II Informe de Gobierno. 
 

 
 
 
 

 


