Honorables miembros del H. Ayuntamiento Constitucional de Techaluta de
Montenegro, Funcionarios y empleados, compañeros de esta administración.
Autoridades estatales y municipales que hoy nos honran con su presencia.
Honorable pueblo de Techaluta de Montenegro.
Muy buenas tarde:
Como es sabido por ustedes, una de las obligaciones que tengo, como
Presidentes Municipal, es rendir un informe al Ayuntamiento del ejercicio de la
administración, haciéndolo saber también, tanto a las autoridades como a los
ciudadanos en general; motivo por el cual, nos encontramos hoy reunidos en
este espacio público, para celebrar, tan solemne acto.
Doy inicio a este informe, señalando algunos puntos importantes, registrados
durante el proceso de transición entre la actual administración y nuestra
antecesora, con el afán de informar, la situación general en que la recibimos:
 En el aspecto financiero, la Hacienda Municipal es recibida sin deuda
alguna, y decir eso, es algo que se tiene que recalcar, pues para la mayor
parte de las administraciones el panorama siempre el mismo: deudas
dejadas o arrastradas por las administraciones anteriores.
 En el aspecto jurídico, se reciben varios juicios laborales que en su
momento se les hará de su conocimiento. Cabe señalar que por las nuevas
normatividades no nos es permitido la revelación de los nombres, solo los
expedientes y los motivos de la demanda, sin embargo ustedes ya conocen
quienes son tales actores.
 Respecto a la situación de obra pública, la administración anterior deja
encaminado proyectos tales como la UBR, el dispensario médico, la
construcción de empedrado ahogado en concreto y sustitución de líneas de
agua potable y drenaje en la calle Abasolo en la Cabecera Municipal de
Techaluta de Montenegro, Jalisco.
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ACCIONES DE AYUNTAMIENTO

Teniendo este cuerpo edilicio, el gran compromiso de trabajar
incansablemente, buscando las mejores alternativas para el desarrollo de
nuestro Municipio, durante el periodo de Octubre de 2018 a Septiembre de
2019, el cuerpo de regidores, sesionó durante 17 ocasiones, de las cuales, 11
veces lo hizo de manera ordinaria, 5 extraordinarias y 1 solemne, analizando y
discutiendo, la mayoría de las veces, asuntos de vital importancia para el
Municipio.
De los acuerdos, iniciativas y autorizaciones alcanzados sobresalen los
siguientes: las firmas de los convenios con instancias tales como: Secretaría de
Cultura, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET),
Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría del Sistema de Asistencia Social,
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), entre algunas otras.
De igual manera, se tomaron puntos de acuerdo en temas como: Priorización de
obras del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEMUN;
gastos especiales para eventos conmemorativos como ferias y recibimientos;
diversas modificaciones al presupuesto de egresos, necesarios para el buen
cause de la administración; análisis a modificaciones de leyes, emitidas por el
Congreso del Estado, así como los respectivos acuerdos económicos; además, se
ratificaron los Consejos Municipales de: Participación Social en la Educación,
Protección Civil, Salud, prevención de adicciones, entre otros; así mismo, se
elaboraron propuestas de ley tanto de Egresos e Ingresos, para el ejercicio fiscal
del año 2019 y 2020, respectivamente.
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SECRETARIA GENERAL
Caracterizada por la apertura que brinda en la atención a los ciudadanos,
las actividades realizadas por esta área se pueden resumir de la siguiente
manera
Expidió una serie de documentos, todos muy importantes en la vida
cotidiana de nuestros pobladores, de los cuales, destacan los siguientes:









42 constancias de ingresos.
26 constancias de residencia.
36 cartas de policía
35 cartas de identidad
30 contratos de arrendamiento.
90 certificaciones diversas.
197 documentos diversos en rubros
Entre otros muchos más.

Además atendió y dio seguimiento a cerca de 175 denuncias ciudadanas,
en la que la titular de esta secretaría fungió como árbitro mediador para llegar a
establecer acuerdos o, en su caso, canalizarlos a la dependencia adecuado para
la resolución de tales controversias.

SINDICATURA
Las actividades realizadas por esta área van estrechamente ligadas con las
del departamento jurídico, quienes de manera conjunta hoy siguen librando
batallas legales a favor del H. Ayuntamiento de Techaluta y, por ende, a favor de
nuestro pueblo.
Los principales asuntos se resumen de la siguiente manera:
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 Ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se da
seguimiento a 02 expedientes
El primero, de número 711/2017, tramitado por un ex policía en contra de
éste H. Ayuntamiento, por el supuesto DESPIDO INJUSTIFICADO del que dice
fue objeto, encontrándose actualmente en período de desahogo de pruebas,
pendiente de sentencia.
El segundo, de número 1368/2018, interpuesto también por un ex policía de
en contra de éste H. Ayuntamiento también por el supuesto DESPIDO
INJUSTIFICADO del que dice fue objeto, y al igual que el anterior se encuentra
actualmente en período de desahogo de pruebas.
 ante Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se está dando
seguimiento al expediente número 996/2015-E, tramitado en contra de éste H.
Ayuntamiento, por el supuesto DESPIDO INJUSTIFICADO del que dice fue
objeto, encontrándose actualmente en período de desahogo de pruebas,
pendiente de sentencia.
 Ante el Juzgado Mixto de Zacoalco de Torres, se le está dando seguimiento al
expediente número 178/2010 por el delito de DAÑO EN LAS COSAS, en contra
de quien se ordenó su reaprehensión por no dar cumplimiento con el pago de la
reparación del daño a que fue condenado, a favor de este H. Ayuntamiento.
 Ante el Ministerio Publico de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, se
encuentran presentadas 03 carpetas de investigación:
 La de número 1119/2017 por el delito de fraude y es relacionada al
vertedero municipal. Actualmente se encuentra en proceso de
investigación.
 La de número 131/2017 por robo al departamento de catastro y agua
potable, misma que en el proceso de investigación inicial.
3
 La última por robo a camión volteo de 14 m el cual fungía para la recolección
de la basura, carpeta que se encuentra en proceso de investigación.
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Cabe señalar que fue pagado el laudo laboral por la demanda interpuesta por la
fallecida ex trabajadora Ma. Eugenia Calvario Cabrera, misma que se dio
seguimiento bajo el expediente 325/2011-E por la cantidad en efectivo de $56,
170.78 (Cincuenta y seis mil ciento setenta pesos 78/100 m.n.) a través de un
cheque a favor de Marcial Calvario González, beneficiario de la demandante. Con
ello, este H. Ayuntamiento dio cumplimiento con la sentencia y concluido dicho
asunto.
 Además participó en la firma de 10 convenios y 6 contratos con variadas
dependencias, tanto estatales, federales y con particulares, entre las que
destacan: APOYO PARA EL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES, “recrea,
educando para la vida”, Convenio Fondo Jalisco de animación cultural,
Convenio con INAPAM, etc.

Como encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento, apoya a los jóvenes a
realizar los trámites para la adquisición de su cartilla militar, en el debido
tiempo. En este año, se han inscrito un total de 16 jóvenes anticipados y
remisos.

HACIENDA MUNICIPAL
La claridad en el manejo y aplicación de los recursos públicos, es la mejor forma
de devolver la confianza de los ciudadanos hacia con sus gobernantes. Por eso,
siempre buscamos ser eficientes en la aplicación de los recursos, lo que traerá
como consecuencia el contar con un Municipio económicamente sólido.
La realidad actual de todos los Municipios, es el hecho de que sobrevivimos de
los recursos que nos da el Estado y la Federación, las cuales, aunados a nuestra
recaudación que hacemos, nos sirven para brindar los servicios que por ley nos
~5~

compete, y que día a día, van incrementando; servicios tales como el agua
potable, rastro, panteón, seguridad pública, alumbrado, parques y jardines,
mercados, calles, protección civil, servicios médicos, etc. Además de los
diferentes apoyos que son otorgados a: instituciones educativas, centro de
salud, asociaciones de diversas índoles y a ciudadanos en desamparo.
Para nosotros es importante dar a conocer la cantidad de recursos obtenidos en
este periodo que se informa, pero sobre todo, en qué y como lo hemos aplicado.
Los Ingresos obtenidos son:

Concepto

Importe

Impuestos Sobre Los Ingresos
$18,978,650.36
Impuestos Sobre El Patrimonio
Accesorios De Impuestos
Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento
De Los Bienes Del Dominio Público
Derechos Por Prestación De Servicios
Accesorios De Derechos
Productos Derivados Del Uso Y
Aprovechamiento De Bienes Del Dominio
Público
Incentivos Derivados De La Colaboración
Indemnizaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
total
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% de ingreso
que representa

Los Egresos aplicados son:
Concepto

Importe

Remuneraciones al personal de carácter
permanente
Remuneraciones al personal de carácter
transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales
Otras prestaciones sociales y económicas
Materiales de administración, emisión de
documentos
Alimentos y utensilios
Materiales y artículos de construcción y
reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protección
Herramientas, refacciones y accesorios de
mantenimientos
Servicios básicos
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios
de
instalación,
reparación,
mantenimiento
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios de traslado y viáticos
Servicios oficiales y de orden social
Otros servicios generales
Transferencias a entidades paraestatales
Ayudas sociales a personas
Becas
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% de Egresos
que
Representa

Ayudas sociales a instituciones educativas
Obra pública
Intereses de la deuda pública interna
Comisiones de la deuda pública interna
total

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

En este rubro se informa que actualmente se cuenta con 1,955 tomas
registradas, representando está cantidad el 100% de las mismas, y de las cuales
únicamente 1,796 tomas se encuentran activas. Del total de usuarios del servicio
de agua, el 70%, cubren a tiempo sus cuotas, y tenemos un 30% de usuarios que
mantienen adeudos. Estos últimos serán exhortados, en estos días, a que pasen
a la brevedad a cubrir sus adeudos o, en su defecto, a que realicen algún tipo de
convenio mediante el cual puedan regularizar su situación y evitarse, con esto,
sanciones más severas.
El monto recaudado hasta el momento, asciende a $867,613.13, dinero que
hemos empleado para el mantenimiento de este servicio, señalando que tal
cantidad recaudada por ese servicio resulta insuficiente, dado que
constantemente se realizan reparaciones de bombas, ampliación y reparación de
líneas de agua y drenaje, compra de hipoclorito de sodio para llevar a cabo la
purificación, entre otros.
En este periodo que se informa, los integrantes de este departamento se dieron
a la tarea de sustituir el sistema de red de agua potable y drenaje en parte de las
calles Ocampo, Allende Norte y Degollado esto en la cabecera municipal, como
parte del proyecto de Construcción de empedrado ahogado en concreto en las
citadas calles. Así mismo, llevaron a cabo la sustitución de red de drenaje con
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tubería de 10" serie 25 en carretera libre entre calle Leandro Valle y Ocampo,
sustitución de la línea de red de agua potable con tubería de 2" RD 26 en
carretera libre entre calle Prisciliano Sánchez y Guerrero, sustitución de tubería
de PVC de 2" y motor sumergible de 5 hp para pozo de en la localidad de Anoca,
entre algunas otras. Lo anterior, que se dice rápido, requirió esfuerzo y
dedicación por parte de estos trabajadores, para el mejoramiento de nuestras
comunidades. Para ellos, un reconocimiento muy especial.

CATASTRO MUNICIPAL
En este rubro, hago de su conocimiento que en el Municipio de Techaluta,
se tienen registradas un total de 2,625 cuentas de predios urbanos y 1,017
rústicos, dándonos un total de 3,642 cuentas.
Por concepto del puro pago de impuesto predial, se ha logrado recaudar, hasta
el corte preparado para este informe, la cantidad de $608,409.00, lo que
representa que aún tenemos rezagos y que se tomaran medidas para invitar a la
ciudadanía a cumplir con esa obligación que tiene.
Este departamento ha tramitado un total de 120 documentos diversos,
destacándose los certificados de no adeudos, certificados catastrales,
tramitación de avalúos y diversas aprobaciones Certificados de no Inscripción,
Certificaciones de Copia y Certificaciones de Plano.
Además, a través de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado
(PRODEUR), se están regularizando 187 Predios del sector Urbano en todo el
municipio. 9 correspondiente a la localidad de Anoca, 51 del Zapote y 127 de la
cabecera municipal. Actualmente se encuentran ya con dictamen de
procedencia, estando ya autorizados por parte de la procuraduría la totalidad
que ingresaron al proyecto de Titulación y ya dados de alta en esta oficina de
Catastro.
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REGISTRO CIVIL

El trabajo en esta área, a lo largo de este año se resume en la realización de los
siguientes registros:















59 nacimientos.
19 matrimonios.
21 defunciones.
01 divorcio administrativo.
08 inscripciones de nacimiento.
07 aclaraciones administrativas.
12 traslados de defunción recibidos.
35 permisos de inhumación.
67 anotaciones marginales de diversa índole.
782 CURP expedidas o reimpresas.
1,159 certificaciones de actas34 notificaciones de recibidas.
02 resoluciones judiciales de anotación de acta y divorcio.
02 emplazamientos de anotación y rectificación de actas recibidas.
05 inscripciones se realizaron por el programa soy México donde el tramite
fue gratuito.

DESARROLLO SOCIAL

Este departamento funge como puente importante entre las instancias
Estatales, Federales, y los programas municipales, con relación a la población y
respecto a la difusión y aplicación de los diferentes programas de índole social. A
continuación, se describen los principales programas actualmente en operación:
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PROGRAMAS ESTATALES
Jalisco te Reconoce, Apoyo a Personas Mayores
Programa, cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos
mayores de 65 años, brinda apoyos con
lentes oftálmicos, calzado,
complemento alimenticio, sillas de ruedas, andadores, bastones, análisis clínicos,
salud preventiva entre otros. Actualmente en nuestro municipio hay 15
personas beneficiadas con tales apoyos: 11 en Techaluta y 4 en el zapote

Jalisco Revive Tu Hogar. Apoyo a la Vivienda
Este programa persigue mejorar la calidad de vida de las personas y sus
hogares que presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda, mediante
acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y/o mejoramiento de la
infraestructura en la vivienda.
Son 21 los apoyos que llegaran a nuestro Municipio, distribuidos de la siguiente
manera: 12 en Techaluta, 7 en el Zapote y 2 en Anoca

Mujeres jefas de familia.
Programa destinado, como su nombre lo dice, a las mujeres jefas de hogar en
condición de vulnerabilidad por ingresos, brindando apoyo monetario mensual
para la adquisición de alimentos y otros enseres domésticos.
Un total de 24 apoyos fueron otorgados, distribuidos de la siguiente manera: 15
en Techaluta, 5 en Anoca y 4 en el Zapote.
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RECREA, Educando para la Vida, Apoyo De Mochilas, Útiles, Uniforme Y
Calzado Escolar
Este programa busca apoyar la economía familiar e incentivar a los niños y
jóvenes a permanecer dentro de las escuelas. Por tal razón, el Gobierno
Municipal firmó, con el gobierno del Estado, un convenio mediante el cual se
ayuda con la adquisición de zapatos, uniformes escolares y mochilas con útiles,
que serán entregados a los alumnos de nivel básico del municipio, con una
aportación municipal del 50% correspondiente a la cantidad de $278,104.24 y
una aportación Estatal del 50%, con los restantes $278,104.24, para un monto
total de $556,208.48. Cabe señalar que los preescolares únicamente participan
con mochilas con útiles. Los apoyos a distribuir son los siguientes:
780
620 pares
620
$ 8,000.00

Mochilas con útiles
Calzado escolar
Uniformes
Vale de material preescolar

Las instituciones educativas a participar son:
Preescolar
Preescolar
Preescolar
Preescolar
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Secundaria

Emiliano Zapata
María Montessori
Juan De La Barrera
Socorro Flores Torres
Ignacio Manuel Altamirano
Lauro Montenegro Castro
Lázaro Cárdenas del Río
Nicolás Bravo
Josefa Ortiz de Domínguez
José Antonio Torres
Lauro Montenegro Castro
Agustín De La Rosa
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El Zapote
Techaluta
Anoca
Techaluta
Anoca
El Zapote
Techaluta
Techaluta
Techaluta
La Hermosura
Techaluta
El Zapote

Programa: Transporte Escolar
El objetivo de este programa es el de apoyar a los alumnos a trasladarse a
su institución educativa, sin costo alguno, para lo cual hoy contamos con 2
unidades para realizar tal actividad
El servicio es brindado a 113 estudiantes del municipio y sus localidades:





10 Estudiantes de Primaria
17 Estudiantes de Educación Secundaria
29 Estudiantes de Educación Media Superior
57 Estudiantes de Nivel Superior

Cubriendo rutas como Techaluta – Guadalajara, Techaluta – Cd. Guzmán,
Techaluta- El Zapote, Techaluta – Anoca y viceversa.

Programa : Mi Pasaje
Programa que surge para apoyar la movilidad de los estudiantes del estado de
Jalisco. Actualmente, 7 estudiantes de Techaluta que se encuentran en
instituciones de la zona metropolitana, son apoyados con este programa que les
cubre el costo total del boleto de transporte público.
Comedor Comunitario la Hermosura
El objetivo de este programa es contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de
las personas.
El comedor comunitario “La Hermosura”, atiende a un total de 162 beneficiarios
entre niños, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes,
los cuales se encuentran en estado de insuficiencia alimentaria y, por ende, en
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estado de vulnerabilidad. Se otorga una ración de alimento por día de lunes a
viernes.
El monto aportado por el gobierno del Estado de Jalisco es por $509,630.00,
correspondiéndole al gobierno municipal el correr con los gastos de las personas
que la operan, el mantenimiento al espacio donde se lleva, el gas, la electricidad,
entre algunos otros.
NOTA:

PROGRAMAS FEDERALES
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Este programa, antes 65 y más, apoya de manera universal a mujeres y
hombres mayores a 68 años en todo el país.
El apoyo dentro de nuestro municipio y sus localidades se realizó de la
siguiente manera:
AÑO
2018

2019

BIMESTRE
Septiembre-Octubre
Noviembre-Diciembre
Enero-Febrero
Marzo-Abril
Mayo-Junio
Julio-Agosto
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BENEFICIADAS
75
70
77
79
89
115

Becas Benito Juárez
El Programa Prospera 2019 cambia de nombre a “Becas Benito Juárez” o “Becas
para el Bienestar”. En Techaluta, un total de 51 becas se distribuyeron de la
siguiente manera: en Techaluta 46, El Zapote 3 y en Anoca 2.

Programa de cuartos y baños
Programa que se desprende del “Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social”, el cual se está implementando por este H. Ayuntamiento
de Techaluta de Montenegro, a través de la Dirección de Desarrollo Social,
realizándose en este periodo que se informa 23 cuartos y 11 baños, distribuidos
de la siguiente manera.
LOCALIDAD
Techaluta
El Zapote
Anoca

BENEFICIARIOS
CUARTOS
BAÑOS
10
7
3
7
5
2
Checar si se hicieron algunos en 2018PENDIENTE
DE INICIAR ACCIONES
La Hermosura
3
3
0
Total de beneficiarios
20
Calentadores solares
Al igual que el anterior programa, desprende del “Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social”, consistente en el otorgamiento de un
calentador solar a la familia beneficiada. Un total de 15 equipos están siendo
entregados en estos días.
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PROGRAMAS MUNICIPALES
Programa Municipal para la Separación y Manejo Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos
Se da continuidad con el “Programa Municipal para la Separación y
Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos”, entregándose en el mes de
Diciembre del 2018, 76 contenedores, distribuidos de la siguiente manera:
Localidad
Techaluta
Anoca
El Zapote
La Hermosura

Beneficiarios
61
5
9
1

Pinta tu fachada
Se da continuidad con el programa de “PINTA TU FACHADA”, donde se
vieron beneficiadas 29 viviendas del Municipio, distribuidas de la siguiente
manera.
Localidad
Techaluta
Anoca
El Zapote

Beneficiarios
18
4
7
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DIRECCION DE CULTURA
Derecho indiscutible de todo ser humano, es el acceso a la cultura, razón por
la cual este departamento en coordinación con el DIF Municipal, ha acercado a
nuestra gente una amplia gama de actividades, entre las que se destacan:
 Celebración del 8vo. Festival del día de muertos.
 Elaboración de árboles navideños en la cabecera municipal y las
delegaciones.
 Realización de posadas navideñas.
 Celebración de la tradicional Rosca de Reyes.
 No puede pasar desapercibidos los festejos alusivos al día de las madres,
del padre y del adulto mayor en cada una de las delegaciones que integran
nuestro Municipio.
 Nota aparte, es el empuje que se le dio este año a la celebración de la Feria
de la Pitaya, quien fue calificado por muchos como una de las mejores de
los últimos años.

OBRAS PÚBLICAS

El 2018 fue todo un reto para las administraciones en relación a la obra pública
municipal, las cuestiones políticas y electorales repercutieron en la realización
de ellas en todos los Municipios. 2019, no es la excepción, la desaparición del
famoso ramo 23, a través del cual los Municipios de todo el país realizaban obra
pública, desapareció o al menos en el Estado de Jalisco, no llegó.
Sin embargo, y a pesar de ese gris panorama, en nuestro Municipio se llevaron a
cabo ciertas acciones; algunas ejecutadas con recursos propios, otras más, con
recursos provenientes del Estado y la Federación y, otras, realizadas por el
resultado de la mezcla de los antes señalados.
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Empezare señalando aquellas obras que fueron iniciadas por la anterior
administración, pero culminadas por la nuestra, durante los meses de octubre a
diciembre de 2018. Las más destacadas son las que a continuación enlisto:
1. En la cabecera municipal, se concluyó con la construcción de Unidad Básica
de Rehabilitación (UBR), con una inversión total de $2, 200,000.00, de los
cuales $1, 800,000.00 fue aportado por el gobierno del Estado y los
restantes $600,00.00 fue por medio de inversión municipal. Tocó ejercer a
nuestra administración, un monto de $1, 000,000.00 del total de dicha
obra.
2. Conclusión de la Obra Infraestructura Vial en la calle Santa Lucía y
Prolongación Santa Lucía en la localidad de el Zapote, y en las calles
Ignacio M. Altamirano y 1° Mayo en la localidad de Anoca en el Municipio
de Techaluta de Montenegro, con monto total de $2,967,00.00,
proveniente de recursos federales a través del Proyecto de Desarrollo
Regional. Tocó ejercer a nuestra administración $2, 653,648.00 del total de
dicha obra.
3. Conclusión de la Obra Construcción de Dispensario Médico en la localidad
de Anoca y construcción de cercado perimetral de la misma, realizado con
una mezcla de recursos federales (Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social) y con recursos municipales propios. La obra tuvo un
costo aproximado de $780,000.00. Tocó ejercer a nuestra administración
un aproximado de $537,392.00, del total de dicha obra.
4. Conclusión de la obra Construcción de empedrado ahogado en concreto y
sustitución de líneas de agua potable y drenaje en la calle Abasolo en la
Cabecera Municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco, con una
inversión total de $1, 960,000.00, (Un millón novecientos sesenta mil
pesos 00/100 m.n.) con recursos del FOCOCI.
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Las siguientes obras que mencionare, fueron realizadas en su totalidad, a
partir del inicio de nuestra Administración:
5. Un total de 23 cuartos recamaras fueron construidos en el Municipio,
beneficiado así a igual número de familias, esto a través del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, con una inversión aproximada
de $1,100,000.00. (Un millón cien mil pesos 00/100 m.n.)
6. Así mismo, y a través del fondo señalado en líneas anteriores, se llevó a
cabo la construcción de 11 baños a las familias de nuestro Municipio, con
una inversión aproximada de $375,000.00 (Trescientos setenta y cinco mil
pesos 00/100 m.n.)
7. La construcción de un aula en el EMSaD 10 Techaluta, perteneciente al
COBAEJ, se está culminado con una inversión aproximada a los
$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.), esto con recursos
también del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
8. Se llevó a cabo el cambio de red de agua potable, red de drenaje y
empedrado ecológico por empedrado ahogado en concreto con huellas
de rodamiento, en la calles Ocampo, Allende norte y Degollado en la
Localidad de Techaluta de Montenegro, con una inversión aproximada de
$1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 m.n.), ejecutados
con recursos propios.
9. Se construyó la “Plazoleta Santa Lucía” en la Localidad del Zapote, con
una inversión de recursos propios de aproximadamente $235,000.00
(Doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n)
10.
Se realizó la construcción de baquetón con machuelo en la calle
Juárez de la Localidad de Anoca, para unir el dispensario médico con la
población; así como en la Privada Félix Prieto en Techaluta, con una
inversión de recursos propios de aproximadamente $120,000.00 (ciento
veinte mil pesos 00/100 m.n).
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11.
Con la intención de brindar mejores condiciones a los estudiantes, se
lleva a cabo la Construcción de 2 comedores escolares, una en la
secundaria Lauro Montenegro y otra más en la Primaria Nicolás Bravo,
ambas en la cabecera municipal, con una inversión cercana a los
$170,00.00 (Ciento setenta mil pesos 00/100 m.n.) cabe señalar que en la
caso del comedor escolar de la escuela primaria, está por concluirse.
12.
Construcción del drenaje pluvial, en la calle pitahaya en la cabecera
municipal, con una inversión aproximada a los $140,000.00 (Ciento
cuarenta mil pesos 00/100 m.n.)
13.
Ampliación de la red de drenaje en la calle Prisciliano Sánchez, a la
altura del punto conocido como “el chorro”, en la cabecera municipal con
una inversión de aproximadamente $130,000.00 (Ciento treinta mil pesos
00/100), realizados con recursos propios de la cuenta denomina 20%.
14.
Reparación de camino a La Hermosura, a base de empedrado
ahogado en concreto y empedrado ecológico, realizado con recursos
propios con un monto cercano a los $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100
m.n.)
15.
Retiro y Colocación de malla en cancha de futbol de la Localidad de
Anoca con un monto aproximado de $65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos
00/100 m.n.)
16.
Colocación de Nomenclatura de cerámica en diferentes calles de la
Cabecera Municipal y de las Localidades de Anoca y el Zapote con un costo
aproximado de $64,000.00 (Sesenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.)
17.
Se llevó a cabo la construcción de muro de contención en la colonia
San Isidro en la Cabecera Municipal de Techaluta de Montenegro, gasto
que ascendió aproximadamente a los $70,000.00 (Setenta mil pesos
00/100 m.n.)
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18.
Se realizó la rehabilitación de muro en jardinera de la plaza en la
Cabecera Municipal de Techaluta de Montenegro, gasto que ascendió a
$90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 m.n.)
De igual manera, quiero informarles las obras que están en proceso de ejecución
o que están por iniciarse, dado que se cuenta con el recurso y/o aprobación
respectiva.
19.
Se encuentra en proceso la remodelación del campo de futbol
Miguel Cedano en la Cabecera Municipal, misma que incluye, a solicitud
expresa de la comunidad deportiva, el retiro de un andador con material
de asfalto que tanto peligro ofrecía a sus jugadores al momento de realizar
sus actividades; así como el cambio de pasto y material vegetativo, para
mejorar las condiciones de dicho espacio. Estas acciones requerirán una
inversión aproximada a los $600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100
m.n.) y se está realizando con recursos propios.
20.
Se está llevando a cabo el proyecto de sustitución de empedrado
ecológico por empedrado ahogado, incluye la sustitución de líneas de
agua y descargas domiciliarias, en la calle Morelos o prolongación
Morelos, en la localidad de El Zapote, con una inversión, cercana a
$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 m.n.) y se
emprendió con recursos propios de nuestra Hacienda Municipal
21.
Se dará inicio con el proyecto de sustitución de empedrado ecológico
por empedrado ahogado, incluye la sustitución de líneas de agua y
drenaje, en la calle Constitución, en la localidad de Techaluta, con una
inversión cercana a $1,200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100
m.n.) próximamente, ejecutándose con recursos propios. Solo esperamos
que culminen nuestras fiestas para comenzarla y no generar un caos vial en
esa época.
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22.
Así mismo, se iniciará el proyecto que mejorará las instalaciones
deportivas de la localidad de Anoca, la que incluirá el empastado del
campo de futbol, así como la colocación de una sección de graderías, esto
se llevará a cabo con una inversión aproximada a los $850,000.00
(Ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) y se realizará con recursos
propios.
23.
De igual manera, se dará inicio la construcción de la plaza principal
en la localidad del Agua del Sauco, misma que constará de un kiosco y sus
respectivas áreas de jardinerías, con una inversión cercana a las
$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 m.n.). Cabe señalar que para la
realización de esta obra, se cuenta con la donación del terreno por parte
del señor_________________________, al cual le extiendo un
agradecimiento muy especial. Estamos trabajando para conseguir en
terreno en la localidad de la Hermosura para poder también construirles su
plaza.
Y como proyectos anunciados en fechas recientes por el Ing. Enrique
Alfaro, gobernador del Estado de Jalisco, al cual le extiendo un
reconocimiento especial, a realizarse en nuestro Municipio, menciono las
siguientes:
24.
Se llevará a cabo las rehabilitación del EMSaD 10 Techaluta
perteneciente al COBAEJ, en esta cabecera municipal, con una inversión de
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n), esto con recursos y
programas por parte del gobierno del Estado de Jalisco.
25.
Se rehabilitará la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de la
cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, con una inversión de
$5,288,462.00 (Cinco millones doscientos ochenta y ocho mil
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cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.) esto con recursos y
programas por parte del Estado de Jalisco
26.
Se llevará a cabo el proyecto de sustitución de red de agua potable y
drenaje, empedrado zampeado con huellas de rodamiento, banquetas y
guarniciones en la Colonia San Isidro de esta Cabecera Municipal, con una
inversión de $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100
m.n.), por parte del programa FISE.
27.
Se realizará la pavimentación con concreto hidráulico de la calle
Vicente Guerrero, entre Lázaro Cárdenas y carretera Guadalajara-Colima,
en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, con una inversión
de $2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), a
través del programa FONDEREG, aplicando el recurso en su totalidad el
Gobierno del Estado.

SEGURIDAD PÚBLICA
El gran reto que actualmente tiene nuestro país, es el ofrecer a la ciudadanía
seguridad pública de manera eficiente, que responda oportunamente a la
salvaguarda de los bienes e integridad de los habitantes, sobre todo, en los
actuales tiempos de violencia y corrupción social; agregando a lo anterior las
carencias que presenta nuestro sistema de seguridad, al no contar con los
equipos idóneos para hacer frente total a una delincuencia que supera en
mucho a nuestras corporaciones.
Entre las actividades más importantes, y que sin duda tuvieron un gran impacto
en nuestro pueblo, fueron las siguientes:
 Se armaron 34 carpetas de investigación, mismas que fueron turnadas a las
dependencias encargadas de darle tramite a tales asuntos
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 Se intervino en 20 faltas administrativas de las cuales no incurrieron en
delitos graves, haciendo intervención la secretaria general (quien fungió
como juez municipal) dándole solución a ambas partes.
 Se atendieron: 14 accidentes y 39 apoyos a personas que iban de paso en
carretera, 3 reportes robos a casa habitación, 2 por robo de vehículos,
recuperado solo uno de ellos, entre algunas otras acciones.
 Así mismo, se informa que fue recibido en este departamento, 2 unidades
nuevas que sirven para reforzar la vigilancia en la población y entre los
distintos planteles educativos.
PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS

Debido a la importancia que representa para nosotros el salvaguardar la
integridad de la sociedad, le dimos un fuerte impulso en el reforzamiento de
este departamento, mediante la adquisición de un vehículo nuevo para el
departamento de protección civil con un monto de $269,304.00, así como la
contratación de personal, destinados a proteger y apoyar a nuestros ciudadanos
Sus actividades se resumen en las siguientes acciones:
 Combatieron 30 incendios presentados en el Municipio.
 Atendieron: 9 reportes de colmenas en la población Y 3 reportes de fugas
de gas en el interior de viviendas del Municipio.
 Practicaron 2 fumigaciones, una en el jardín del Zapote y una más en las
instalaciones del DIF Municipal.
 Se brindaron 10 apoyos viales a carros en carreteras del Municipio.
 Retiraron 11 árboles caídos por diferentes fenómenos meteorológicos.
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 Se atendieron 110 emergencias, 100 traslados y 60 servicios domiciliarios

ASEO PÚBLICO
Esta es una de las áreas en la que hemos enfocado mucho esfuerzo y con
orgullo informamos que a nivel regional, e incluso estatal, nuestro Municipio es
incontablemente puesto como ejemplo de limpieza
Somos de los pocos Municipios en el Estado que hacemos la recolección
diferenciada de nuestros residuos, lo que habla de un alto nivel cultural que
nuestra población tiene al realizar dicha separación en sus hogares. La tarea no
ha sido fácil, pues aun encontramos gente que diciendo querer mucho a su
pueblo, tira por las noches y de manera clandestina su basura, en los espacios
públicos como lo son esquinas de calles o a orillas de la carretera, a esos
ciudadanos les informo que se sumen a este proyecto, pues de lo contrario solo
nos queda la ruta de la aplicación tajante de las leyes respectivas. Si conocen a
personas así, denúncielas para aplicarles el peso de la ley.
Tenemos hoy en día una campaña permanente de retiro de maleza en las calles
del pueblo, e incluso a bordo de las carretas que atraviesan Techaluta, actividad
realizada por personal de esta dependencia y con el apoyo de algunos
ciudadanos, a quienes les manifiesto un agradecimiento especial por el interés
mostrado por su pueblo.
Informo que en fechas recientes Techaluta se verá beneficiado con un camión
recolector de basura, esto por su participación en el programa del SIMAR
LAGUNAS.
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RASTRO MUNICIPAL
Esta área resulta de vital importancia, pues desde ahí se lleva el control de
la gran parte de los alimentos que a nuestros hogares llegan. De esto surge la
necesidad de mantener en buenas condiciones las instalaciones, así como la de
contar con las herramientas necesarias para ofrecer un buen servicio, lo que
orillo a realizar las siguientes acciones:
 Se compró un sensibilizador eléctrico para porcinos, dado que el que
existía no cumplía con las condiciones de seguridad necesarias.
 De igual manera, compró un polipasto o grúa de elevación para facilitar el
movimiento de la carne de los bovinos sacrificados dentro del rastro.
 Además, y en coordinación el departamento de servicios generales, se dio
mantenimiento a la pintura de las paredes, limpieza de los espacios
abiertos e instalación de nuevas luminarias.

PANTEON
Lo relevante en este rubro es el hecho de que se adquirió un predio que servirá
para ampliar el actual panteón, predio que tuvo un costo de $629,464.40, mismo
que fue adquirido el 50% por la anterior administración y el otro 50% por
nosotros. Toca ahora, brindar las adecuaciones pertinentes para dejarlo a la
brevedad en condiciones que pueda ser utilizado por los que soliciten dicho
servicio.
ALUMBRADO PUBLICO

El objetivo de este departamento es la de mantener en buenas condiciones el
sistema de iluminación de nuestros espacios públicos, así como de las calles de
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nuestro Municipio, labor que no es fácil por la creciente demanda de este
servicio.
En este periodo se realizó la instalación de luminarias en la calle Lázaro Cárdenas
de la comunidad del Zapote, resolviendo un problema añejo de esa comunidad.
De igual forma, se está concluyendo la instalación de 15 luminarias en el tramo
conocido de la capilla de la Virgen de Guadalupe a la plaza de toros y
polideportivo y, con eso, brindar seguridad a los ciudadanos que acuden a dichas
instalaciones.
DIRECCION DE DEPORTES

Creemos que muchos de los problemas sociales que viven los Municipios,
pueden contrarrestarse con el impulso al área deportiva, razón por lo cual,
desde este departamento se impulsaron las siguientes acciones:
 Se propuso y fue aceptado por los regidores, el otorgamiento de apoyos
trimestrales a cada uno de los equipos que se encuentren legalmente
constituidos, esto con el afán de brindar motivación a la comunidad
deportiva.
 Se está brindando mantenimiento al campo deportivo Miguel Cedano, tal y
como fue señalado en el apartado de obras públicas, con el afán de brindar
mayor seguridad a la integridad física de los jugadores de los distintos
clubes deportivos
 Fue conformado el representativo de Techaluta en la Copa Jalisco, y aun
cuando no pudo cubrirse las expectativas de triunfo como se hubiera
esperado, sirvió como motivación a los jóvenes deportistas,
demostrándoles el compromiso que se ha adquirido en ese rubro.
 Próximamente se dará inicio con la renovación del campo deportivo de la
localidad de Anoca
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COMUNICACIÓN SOCIAL, TRANSPARENCIA Y PATRIMONIO
Información y comunicación, elementos esenciales de nuestros tiempos
modernos y pilares fundamentales de nuestras sociedades. De ahí surge la
necesidad y obligatoriedad de estar en constante comunicación con la
ciudadanía y de mantenerlos informados de las actividades y/o acciones de
gobierno emprendidos.
Dentro de las actividades realizadas por estos departamentos, podemos enlistar
los siguientes:
 Se creó un portal en Facebook, el cual ha servido para difundir gran parte
de las actividades que nuestro Ayuntamiento realiza.
 Se informa que se creó el canal en YouTube donde se pueden consultar las
sesiones de cabildo accesando directamente a través de la página oficial
del Ayuntamiento.
 Nuestra página actualmente se encuentra emigrando a otra plataforma
para que pase el dominio al municipio y no al estado como se tenía
anteriormente.
 Se creó un correo institucional para dar más formalidad al envió/recepción
de información electrónica.
 Se da mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo del
Ayuntamiento.
 252 solicitudes fueron contestadas vía correo electrónico a través de
INFOMEX
 Se participó en curso para el mejor manejo de la información, a través del
convenio con CIMTRA, para una mejor rendición de cuentas.
 Se continúa actualizando la página de Transparencia de Municipio de
Techaluta de Montenegro, Jalisco, así como el portal de Captura de
información.
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 De igual forma, hoy más que nunca, el patrimonio municipal se encuentra
documentado, brindándonos certeza de cada uno de los bienes con el que
contamos, clasificando cada uno de los bienes con los que se cuenta,
dependiendo si son muebles o inmuebles, así como el estatus actual de
cada uno de ellos.
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS HUMANOS

No puede negarse la importancia que estos departamentos tienen dentro de la estructura de un Ayuntamiento, pues,
a través de ellos, se satisfacen muchas demandas de la sociedad, además de que es el departamento mediante el cual
se establecen los vínculos directos entre el Ayuntamiento y sus trabajadores.
Por medio de ellos, y coordinando a su vez departamentos como el de parques y jardines, electricidad y aseo público,
durante todo el año brindan mantenimiento a nuestros espacios públicos, podando árboles y jardineras no solo de
nuestras calles y callejones, sino también brindando dicho apoyo a las instituciones educativas de nuestro Municipio
e incluso, y cuando así se justifique, apoyan a sectores vulnerables de la sociedad que así lo solicitan.
Nuestros jardines e infraestructura de calles, son reconocidos en toda la región por su limpieza y belleza, en mucho se
debe a las actividades que cotidianamente realizan estos departamentos que incluyen limpieza, bacheo de calles,
resane de paredes, aplicación de pintura e impermeabilizante, mantenimiento de luminarias, fumigación de árboles,
todos estos en espacios como son la presidencia municipal, el DIF, la casa de la cultura, la plaza de toros, la alberca
municipal, la unidad deportiva, los jardines municipales, los campos deportivos, el rastro, el panteón, paradas de
camiones, pozos de agua, entre algunos otros.
En este mismo apartado, y también bajo la coordinación del área de servicios generales y recursos humanos así como
el departamento de Fomento Agropecuario y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, quiero hacer
énfasis y resaltar las actividades que se están realizando a través del programa “A toda máquina”, mediante el cual
fuimos beneficiados con la dotación de una moto niveladora, una retroexcavadora, una pipa y un camión volteo de
14 m3, con una inversión de $11.541,788.00 por parte del gobierno del estado y cuya consigna es la de rehabilitar
todas brechas y caminos rurales de dominio público, actividad que se está llevando a cabo, absorbiendo este
Ayuntamiento el 100% de los costos, esto incluye el desrame de la brechas, la aportación del diésel, pago del
operador y demás gastos menores que surjan. A los campesinos, ejidatarios y beneficiarios de estos caminos, les
reiteramos el compromiso de continuar por esa ruta.
Desde aquí, les mando mi más sincero reconocimiento a todas personas que participan en estas actividades, con el
esfuerzo conjunto de todos, tenemos que seguir siendo ejemplo, no solo en la región sur, sino en todo el Estado.
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Esta dirección sirvió como ventanilla de atención a productores agrícolas y ganaderos, unidades de producción de los
cultivos frutícolas, hortícolas y ornamentales, a mujeres, entre algunos actores más. Las actividades realizadas se
resumen en la siguiente tabla de actividades
Programa
Concurrencia
2019.

Dependencia
SADER

Hortofrutícol
a

SADER

Mujeres por
el Campo

SADER

Programa
Fuerza
Mujeres

Secretaria de
Igualdad
sustantiva
del Estado
de Jalisco

Implementac
ión de
tecnologías
verdes:

Secretaria de
Promoción
Económica

Objetivo
Apoyar proyectos de
infraestructura, equipamiento,
maquinaria y material vegetativo
Fortalecer las unidades de
producción de los cultivos
frutícolas, hortícolas y
ornamentales, con la adquisición
de material vegetativo,
infraestructura productiva,
maquinaria y equipamiento
Impulsar el desarrollo de
proyectos del sector primario,
proyectos de valor agregado y de
comercialización. Mediante la
adquisición de maquinaria,
equipo, pie de cría y construcción
de infraestructura.

Solicitudes
ingresadas
22
(19 Agrícolas y 3
ganaderas)

Estatus
En proceso de
dictaminación

8
(Adquisición de
16 ha de
material
vegetativo

En proceso de
dictaminación

4

Aprobado con
un monto de
$100,000.00

participación laboral de las
mujeres en nuestro estado
aumente y así conseguir que sean
menos dependientes del ingreso
de su pareja u otros familiares

1
(Adquisición de
mobiliario para
farmacia)

Aprobado con
un monto de
$70,000.

implementar tecnologías
sustentables que incidan en la
mejora de los sistemas de
producción

5 (adquisición
de paneles
solares)

En proceso de
dictaminación

Además, se apoyó a productores de pitaya de Techaluta para la certificación de sus unidades de producción en la
campaña mosca de la fruta, certificación que es un requisito para la exportación a Estados Unidos, con este ya es el
tercer año realizando en conjunto con SENASICA este proceso de certificación.
En el 2019 se certificaron 14 huertos de Pitaya apoyando a igual número de productores del municipio.
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La asistencia social es una actividad que se ocupa de diferentes situaciones, entre las que se destacan: promover el
cambio social hacia un estado de superación de las personas, la resolución de conflictos que surjan en la interacción
humana, el fortalecimiento y la liberación de los pueblos conforme al objetivo de alcanzar el bien común .
El sistema DIF municipal tiene como objetivo la asistencia, protección, apoyo legal y psicológico a menores en
situación de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos de maltrato, de menores infractores, de mujeres en
periodo de gestación o lactancia, de ancianos en desamparo, incapacidad o marginación, de personas que requieran
servicios asistenciales y de las personas afectadas por algún desastre.

L a MISIÓN del sistema DIF es:
Proporcionar la atención de Asistencia Social a la población (Niños niñas y adolescentes, ancianos, discapacitados,
mujeres en situación especial y personas afectadas por alguna situación, coordinando las acciones que en este
aspecto realicen otras instituciones con los mismos fines.

La VISION
Promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario, propiciando la participación activa,
organizada, consciente, comprometida y solidaria de la población en su conjunto, a través de estrategias y modelos
de atención para la prevención de los factores de riesgo y vulnerabilidad.
En este año, para representar al DIF Municipal de Techaluta de Montenegro, en el concurso de la reina de los adultos
mayores, fue elegida la maestra Araceli Margarita Pérez Rodríguez, quien representó e hizo un gran papel a nivel
regional, quedando en segundo lugar y nombrándose como primera princesa, lo anterior con sede el municipio de
San Martin Hidalgo.
En el concurso del adulto mayor distinguido 2019, el Sr. Francisco Ruiz Vázquez fue nuestro participante siendo sede
el municipio de Villa Corona. debido a las actividades, los logros obtenidos antes y después de los 60 años,
FRANCISCO como persona altruista y su desarrollo en lo profesional, desempeñándose como paramédico, aunque las
personas hoy en día lo reconocen incluso como si se desempeñara como un doctor, a sus 67 años con el pelo
cubierto de nieve la experiencia sus conocimientos y ese gran espíritu de servir para ayudar a los demás sigue
haciéndolo con la misma pasión como en aquella vez lo prometió han pasado ya 43 años de labor ,hoy al SR.
FRANCISCO o a Don pancho como socialmente es reconocido no solo se le reconoce en su vida profesional, también
es de mencionar a esa gran persona altruista con un corazón enorme lleno de sentimientos que vive para los demás,
siendo un ejemplo sobresaliente para la sociedad Techalutense.
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Se siguen implementando los servicios para los grupos y las personas de la tercera edad ofreciéndoles espacios de
terapia ocupacional en donde ellos desarrollan habilidades a través de las Diferentes actividades ,se realizaron los
talleres de canto grupal, tabla rítmica y baile folclórico, se realizó la firma de convenio con SEDESOL, organismo
público que tiene como objetivo coordinar y promover acciones en favor a las personas mayores de 60 años, se
realizaron 100 credenciales de INAPAM y plan venerable .
Los programas de asistencia alimentaria están dirigidos a la población sujeta de Asistencia Social, teniendo como
objetivo mejorar sus condiciones nutricionales a través de un apoyo alimentario, o en especie con la participación
consciente y organizada de la población propiciando de esta manera el Desarrollo Integral de la Familia y la
superación de la misma.
El resultado de este periodo en el programa de ayuda alimentaria directa fueron 2,544 despensas entregadas a 212
familias beneficiarias, se realizaron 48 pláticas de orientación alimentaria.
En el programa de desayunos escolares se entregaron 65,394 raciones 65,394 frutas 65,394 galletas o cereales y
16,348 litros de leche, en la modalidad fría y 11,775 raciones en la modalidad caliente, se recibió una partida
económica de 82,002 pesos , por parte de DIF Jalisco para la adquisición de fruta fresca de los periodos comprendidos
marzo – abril y de mayo -julio como complemento del desayuno frio, para este ciclo escolar 2019-2020 DIF nacional
pretende cambiar por lo menos un 30% de desayunos escolares de la modalidad fría a caliente .
Con el programa de nutrición extraescolar se entregaron 600 despensas y 4,800 lts de leche a 50 menores no
escolarizados, así mismo, 50 árboles frutales fueron donados además de otorgar 50 dotaciones de fruta y verdura.
Para el programa de comedor asistencial recibimos dos partidas económicas la primera de $113,789.76 pesos
periodo comprendido de enero a junio y la segundad de 124,965.54, periodo de julio a diciembre dando un total de
$238,755.30 los días hábiles contemplados fueron 233.
Es de mencionar que durante este año se tomó en cuenta no solo cumplir con las raciones de comida ya que desde el
inicio de esta administración se implementó el desayuno , se entregaron 27,120 raciones de desayuno y 27,120 de
comida a 60 beneficiarios, dando un total de 54,240 raciones, a personas de la tercera edad y grupos prioritarios .

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Se dio asesoría a 70 personas en derecho familiar, 5 estudios al entorno familiar
derivándolos a las instituciones que lo solicitaron, se realizaron 10 actas circunstanciales para parejas distanciadas
donde llegan a acuerdos para que se ejerzan la pensión alimenticia de menores de edad, Se entregaron 5 cartas de
recomendación, 2 testimoniales, 2 constancia de aveniencia, 6 constancias de atención psicológica y 200
canalizaciones diversas.
CURSOS PREMATRIMONIALES: se entregaron 21 constancias para matrimonio y se impartieron 21 cursos, con el
objetivo de dar a conocer las bases legales del matrimonio civil, los derechos y las obligaciones que adquieren las
personas contrayentes al firmar su contrato de matrimonio civil así como dar a conocer las diferencias entre el
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matrimonio natural y civil, el objetivo y características, las formas de terminación del matrimonio y el pacto de vida
conyugal.

Área de psicología
Psicoterapia individual.- El propósito del área es promover el desarrollo integral de los pacientes en los diferentes
hábitos de su vida, generando conciencia en cuanto a la modificación de estilos de pensamientos y creencias que
impactan de manera directa en las actitudes, conductas, comportamientos, y estado anímico, favoreciendo así estilos
de vida saludables.
Personas atendidas en terapia individual: 805
Psicoterapia grupal.- Objetivo: fomentar la salud mental a partir de la implementación de talleres y conferencias
sobre las diversas necesidades presentes en cada grupo con el que se trabaja, con la finalidad de propiciar
herramientas útiles para favorecer a la mejora a nivel familiar, comunitaria y social, estas a población abierta, a
grupos por parte del sistema DIF, dependencias escolares, preescolar primaria, secundaria y preparatoria, bibliotecas
municipales etc.
Temas impartidos: adicciones, estilos de crianza positiva, expresión emocional, toma de decisiones, prevención del
acoso escolar, fomento de valores y habilidades sociales, empoderamiento de la mujer, día de la familia, etc.
Personas atendidas: niños, adolescentes, padres de familia, mujeres, jóvenes y adultos mayores, en total se
impartieron 30 talleres y conferencias.

CURSOS DE VERANO.- Este taller se realizó con el propósito de crear un espacio educativo y recreativo para niños,
niñas y adolescentes ,en conjunto con el área de primeros auxilios, psicología, y DIF , los resultados obtenidos
superaron la participación de años anteriores, las actividades realizadas en el sistema DIF fueron, talleres de
manualidades, taller de adicciones ,conferencias ,platicas de salud ,juegos tradicionales, excursiones locales etc. este
proyecto culmino con la clausura , un viaje al cine entrega de regalos y reconocimientos con la participación de todos
los niños algunas madres de familia e instituciones participantes se atendieron alrededor de 70 niños y adolescentes .
Para satisfacer una de las necesidades en el invierno nuevamente se gestionó el apoyo a la institución SITEUR DE
GUADLAJARA (sistema de tren eléctrico urbano, a través de las campañas juega tren y suéter tren obteniendo un
resultado muy favorable recibimos lo siguiente:
En este 2018 la dotación que recibimos fueron un total de 6,531 y a continuación se describen: bebe 998, prendas
para dama 1,600, niña 1,200, hombre 1,399, niño 1,399, niño 470, cobijas 295, otros varios 270, juguetes 1,200 para
niña y niño.
Se entregaron por parte de las oficinas estatales de SEDESOL 50 despensas muy completas estas beneficiando a 50
familias que no son beneficiarias del programa de ayuda alimentaria directa.
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Siguiendo esta misma línea de acción, se renovó el convenio con el grupo rio institución privada con el objetivo de
proporcionar un servicio de análisis clínicos y estudios médicos especializados a las personas vulnerables de nuestro
municipio para que se apliquen descuentos del 50 al 70 % del costo.
Se renovó el convenio con la clínica privada HEMOVIDA con el propósito de canalizar a personas que necesiten
realizar Hemodiálisis para que reciban descuento en el pago del servicio.
Ópticos Ángel quienes ofrecen servicio de examen de la vista gratuito, armazones para lentes, micas, cristales,
reparaciones, lentes de contacto etc. a precios accesibles del valor que tienen los productos en el mercado.
Se tiene a bien el convenio de colaboración con INAPAM del estado de Jalisco para entregar credenciales de la tercera
edad para descuento de transporte, este año se entregaron 100 credenciales.
Los apoyos asistenciales como implementos de rehabilitación , sillas de ruedas, muletos, viáticos, ayudas sociales,
estudios médicos, medicamento, apoyos económicos y en especie, despensas, canalizaciones, apoyos para la compra
de pañales de adulto, etc., se han realizado con el criterio del diagnóstico que arroja el estudio socioeconómico, a la
hora de solicitarlo las personas .
En cuanto el programa de discapacidad o capacidades diferentes, el sistema DIF Jalisco en coordinación con el
ayuntamiento y DIF municipal se gestionó debido a la necesidad la construcción de una UBR (Unidad Básica de
Rehabilitación) con el objetivo de acercar los servicios al lugar de origen a las personas así como para que reciban un
diagnóstico temprano a tiempo y que no se trasladen a otros lugares.
La unidad cuenta con consulta médica, electroterapia, fluido terapia, hidroterapia, estimulación múltiple temprana,
rehabilitación etc., es una unidad que a partir del mes de enero inicio sus labores, con el objetivo de proporcionar una
mejor atención integral y de calidad en los servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad.
Durante estos 8 meses se realizaron 973 terapias de rehabilitación, otros de los servicios que se tiene contemplado es
la realización de traslados a las personas que por la lejanía del centro y por la situación de los usuarios de deambular
son los traslados en el vehículo incluyente destinado para ellos ,esto con el fin de que realice las terapias adecuadas
para mejorar las condiciones de vida y su entorno familiar, durante estos meses se realizaron 767 traslados a la UBR
llevando una organización en cuanto la cabecera y las localidades, además ofrecemos implementos de rehabilitación
como sillas de ruedas, andaderas, muletas, pañales para adulto ,etc. .
Se entregaron 5 sillas de ruedas en donación por parte del sistema DIF Jalisco.
Se realizaron 55 contratos de comodato para los implementos de rehabilitación como sillas de ruedas, andaderas,
cilindros de oxigeno etc. esto con el fin de que las personas cuando ya no necesiten los implementos los regresen y la
institución reutilizarlos para poder satisfacer las necesidades de los demás usuarios.
A partir del mes de septiembre arrancaremos con el proyecto 13 dedicado a la asistencia social ,con el objetivo de
brindar apoyos asistenciales como medicamentos, estudios médicos especializados que no cubra el seguro popular,
implementos de rehabilitación como sillas de ruedas, tanques de oxígeno, muletos, bastones, andaderas ,diálisis,
pañales para adulto etc. para las personas vulnerables que por su situación económica no puedan cubrir los costos
para los tratamientos, siempre y cuando reúnan los documentos requeridos como estudio socioeconómico, entregar
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diagnóstico médico, acta de nacimiento, curp, comprobante de domicilio e identificación del INE ,la cantidad asignada
es de $125,000 esto para distribuirlo a 68 beneficiarios.
Los eventos más importantes durante este año, fueron las tradicionales posadas navideñas, la rosca de reyes, la
semana de la familia, coronación de la reina de la tercera edad, el día del niño, el día de la madre, día del padre, día
del adulto mayor, Eventos regionales y estatales como reina de la tercera edad, adulto mayor distinguido,
preparación para la jornada deportiva y cultural de los adultos mayores, talleres de adicciones, estilos de crianza
positiva, expresión emocional, toma de decisiones, prevención del acoso escolar, fomento de valores y habilidades
sociales, empoderamiento de la mujer, los derechos de los niños las niñas y los adolescentes, conferencias en
conmemoración del mes de la mujer en coordinación con las bibliotecas municipales y planteles educativos, Taller
como educar a nuestros hijos, Participación del grupo de la tercera edad en los desfiles, entrega de prendas y
juguetes SITEUR ,evento de clausura de cursos de verano, conferencias para padres de familia, conferencias de salud
a población abierta, entrega de sillas de ruedas, participación de canto, tabla rítmica de los grupos de la tercera edad
en la feria de la salud 2018 .
Los talleres realizados durante este periodo fueron cocina elaboración de productos, repostería, canto grupal, baile
folclórico, 2 de zumba, 1 deportivo, manualidades.
Así es como una vez más queda plasmado a la historia, las actividades que esta institución realiza el trabajo realizado
por cada uno de lo que laboramos en ella hoy concluimos una nueva historia.

Regidoras y Regidores de este Honorable Ayuntamiento Autoridades que nos Acompañan Pueblo de Techaluta y
demás personas que se encuentran entre nosotros:
Hace casi 12 meses, específicamente el 01 de octubre de 2012, volví a refrendar el único compromiso hecho en
campaña, que es el de trabajar en beneficio de este Municipio, con un arma tan valiosa, como lo es el equipo de
apoyo que me acompaña en cada una de las áreas, desde un director de departamento, hasta el personal eventual
que se encarga de ejecutar cada uno de los servicios municipales. Cada uno de ellos, representa un valioso engrane y,
la falla de alguno, hace imposible caminar adecuadamente.
Nuestra intención, para mí o para cada uno de los integrantes de mi equipo, nunca ha sido el de ostentarnos como
superhéroes en nuestras actividades, pero si nos queda claro que cada segundo que transcurre, y que no es
aprovechado en beneficio de nuestro pueblo, nunca podrá ser recuperado.
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El andar no ha sido fácil, durante este primer año de gobierno, nos ha tocado enfrentar situaciones de diversa índole,
todas iguales de complejas. La falta de recursos económicos, los acuerdos y desacuerdos entre los integrantes del
Ayuntamiento, muchas veces por la búsqueda de las mejores respuestas a las problemáticas vívidas y, otras más, por
simples apasionamientos políticos de alguno de sus integrantes.
Para algunos, el trabajo desarrollado en este primer año les pudo haber parecido poco, para otros, cada una de
nuestras acciones, por pequeñas que hayan sido, han sido valoradas y agradecidas, como si de una obra monumental
se tratara. Los tiempos que vivimos son así, las críticas vertidas a nuestro trabajo, las tratamos de canalizar para no
cometer errores y, los elogios que a nosotros llegan, nos ayudan a recargar nuestro espíritu de servicio a la
comunidad. Les dejo la libertad, a cada uno de ustedes, de escoger que tipo de calificativos le quieren otorgar a
nuestro trabajo.
Para algunos, el sello impreso para dirigir la administración no es de su total agrado, sin embargo, estoy convencido
de estar tomando las mejores decisiones, pues, son consensadas con mi grupo de colaboradores más cercanos, antes
de llevarlas a la práctica, buscando siempre el beneficio de la colectividad. Mi objetivo es y será siempre buscar el
bien común, por encima de intereses particulares. Naturalmente, esto incomoda a aquellos que, haciéndose pasar
por supuestos buenos ciudadanos, solo buscan obtener un beneficio personal, al intentar saquear lo que es tuyo, lo
que es nuestro, lo que es del pueblo y para el pueblo, “Nuestros recursos”.
Hasta este momento y como funcionario que soy, me siento digno de verte a los ojos y con la frente en alto para dar
cuenta de los actos realizados.
Quiero volver a recordarle a este noble y valeroso pueblo que, siendo su servidor una persona cuyas raíces no están
enclavadas en las entrañas de Techaluta, pero que aun así me dio oportunidad de servirles, nunca actuaría en
perjuicio en perjuicio de este Municipio, motivo por el cual, repudio abiertamente a aquellos que sintiéndose hijos
naturales de Techaluta, han saqueado sus arcas municipales, ya sea llevándose el dinero en bonos recibidos, otros
interponiendo demandas laborales muy cuestionadas o, simplemente, por no querer trabajar con dignidad por su
pueblo, por su gente. Para ellos, el más grande de mis desprecios y pido sean juzgados duramente por el pueblo.
Señoras y Señores, gracia a todos y cada uno de los habitantes de este Municipio.

Gracias a este enorme equipo de trabajo que, en su mayoría, siempre están dispuestos a seguir trabajando por
nuestra tierra, en los horarios y días que sean necesarios.

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