


En este segundo año del gobierno que tengo el honor de encabezar, 
me siento muy orgulloso del trabajo realizado ya que es el resultado 

de la suma conjunta del esfuerzo de muchos tecolotlenses y no solo 
de los servidores públicos que trabajan para ustedes. Nuestra labor 
sigue rigiéndose por el cumplimiento de austeridad, mecanismo que 
nos permite solventar otro tipo de eventualidades y  que nos ayuda 
a mantener un carácter humano y sensible a los problemas que se 
presentan en los sectores más vulnerables.

Nuestro trabajo  se ve reflejado en obras importantes y de valiosa 
trascendencia para el futuro de nuestro pueblo, como lo es el 
proyecto de ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la cabecera municipal; proyecto innovador en nuestro 
municipio que pretende solucionar el problema de suministro de agua 
que se ha suscitado desde hace ya algunos años. 

En el área cultural seguimos con el desarrollo de proyectos de 
creación artística que tendrán impacto y trascendencia no solo en el 
momento inmediato, si no a largo plazo en la vida de todos los que 
forman parte de los 11 talleres de las diferentes disciplinas que imparte 
la Dirección de cultura.

Estimados tecolotlenses:
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De igual manera, durante el año se lleva a cabo una cantidad con-
siderable de actividades  y mejoras en el ámbito deportivo que son 
pensadas en beneficio de la salud y bienestar de todos los ciudadanos 
tecolotlenses. Para aprovechar todos los beneficios que esto conlleva, 
los sigo invitando a que se incluyan y formen parte de todo lo que esta 
administración logra gestionar y organizar para todos. En ese ambiente 
de la confianza que depositaron en nosotros, los invito a que se involu-
cren y ayuden a que esta administración siga siendo de cercanía con el 
pueblo, de que se mantenga presente que este gobierno sigue cum-
pliendo con la transparencia que exige la ley y que ustedes pueden 
acudir en cualquier momento a solicitar información de todo lo que 
esta administración realiza.

Con la participación y el compromiso de todos, se ven reflejados 
los verdaderos resultados del esfuerzo que tanto yo como mi equipo 
de trabajo conformado por los servidores públicos de las diferentes 
dependencias, realizamos con tanto esmero y cariño en beneficio de 
nuestro pueblo.

Su amigo.

Lic. Juan Manuel María Capistrán
Presidente Municipal



LIC. JUAN MANUEL MARÍA CAPISTRÁN4

SINDICATURA

Nuestra prioridad es ayudar a los ciudadanos y brindarles un buen 
servicio, ayudándoles a solucionar sus problemas y solicitudes en 

diferentes materias, o en su caso derivarlos a las direcciones o ins-
tituciones correspondientes. En total, hemos atendido a más de 950 
personas.

Entre los principales convenios que se realizaron para favorecer el 
desarrollo económico, social y cultural de los ciudadanos, se firmaron 
los siguientes:

• Convenio de maquinaria 2017, en coordinación con la Secreta-
ría Rural del Gobierno del Estado de Jalisco.

• Implementación de Fondo para la Contingencia de la Econo-
mía Familiar 2017.

• Fondo Complementario para el Desarrollo Regional FONDE-
REG 2017.

• Sistema de Identificación Biométrica y Dactilar AFIS Jalisco 2017. 
• Fondo Común Concursable para la Infraestructura FOCOCI 2017.
• Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal FORTALECE 2017.
• Convenio de Tráiler de la Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Coordinación con el Consejo Estatal de la Ciencia y la Tecno-
logía de Jalisco.

• Convenio con la Universidad de Guadalajara en relación a los 
prestadores de servicio y prácticas profesionales. 
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 Así mismo este año se donó la “FRACCIÓN DE ÁREA DE DONACIÓN 
MUNICIPAL”, a la diócesis de Autlán, ubicada en el fraccionamiento 
Sierra de Quila, en el cual se colocó la primera piedra para la construc-
ción de la capilla para el Divino Niño.

También se han realizado alrededor de 320 trámites, de los cuales 
algunos fueron contratos de prestación de servicios, certificaciones, 
constancias de residencia, constancias de identidad, constancias de 
ingresos, entre otros.

Junta de Reclutamiento
De acuerdo a las normatividades de la ley orgánica de la SEDENA, 
se recibieron de parte de la 15ª quinceava zona militar 48 cuarenta y 
ocho juegos de cartillas de la matricula D-5061323 a D-5061340 y de 
D-5793481 a D-5793510, para el alistamiento de los jóvenes al Servicio 
Militar Nacional.

Mercado Municipal 
Se renovaron los contratos de Arrendamiento del mercado municipal, 
logrando recaudar $134,407.48 del mes de enero de 2017 a la fecha.
Se fumigó en 2 ocasiones el mercado, se llevó a cabo la limpieza de 
los techos del área de comida, y se instalaron lámparas nuevas.

Panteón Municipal
En el periodo de septiembre 2016 a julio 2017 se vendieron 74 espacios.
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Fiestas Patrias 2016
En el marco del 206 Aniversario de la Independencia de México, se 
llevaron a cabo a lo largo de cuatro días diferentes actividades, en las 
cuales destacan la elección y coronación de la reina de las Fiestas Pa-
trias 2016, resultando ganadora la Srita. Roselyn Aguilar Brambila; el 
tradicional festejo del Día del Charro, la noche de aficionados al canto, 
desfile de antorchas, la guardia a la imagen de Don Miguel Hidalgo I. 
Costilla en el quiosco de la plaza principal; el Grito de Independencia 
que por primera vez el Lic. Juan Manuel María Capistran en su carác-
ter de Presidente Municipal realizó; así como la presentación del co-
mediante Rafael Urcadíz y el desfile en donde las escuelas primarias, 
secundarias y la preparatoria regional de Tecolotlán participaron cami-
nando por las calles de la Cabecera Municipal.

Aniversario de la Revolución Mexicana en 2016
Para conmemorar el 106 Aniversario de la Revolución Mexicana, per-
sonal del Ayuntamiento acompañado de las escuelas preescolares, 
primarias y secundarias; así como los brigadistas y algunos señores a 
caballo y personal de Seguridad pública participaron de un emotivo 
desfile en donde los niños van disfrazados de revolucionarios, adeli-
tas, deportistas, atletas o de personajes destacados de la Revolución 
o realizando tablas rítmicas.
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Día del niño 2017
El ayuntamiento busca consentir a los pequeños con un evento impre-
sionante para festejar su día, y nuevamente se llevó a cabo en la Unidad 
Deportiva de Tecolotlán, donde los temas principales fueron “EL ÁREA DE 
LAS PRINCESAS” y “EL ÁREA DE LOS SUPER HÉROES”, con talleres y jue-
gos en los que se les regalaron juguetes como premios. El show estuvo a 
cargo del Circo Dragón, que nos dio una muestra increíble de su destreza 
y habilidad. Gracias a las donaciones hechas por los directores de área de 
la presidencia, Regidores y el Presidente Municipal, se sortearon regalos 
entre los casi 1300 asistentes, los cuales consistían en bicicletas, avalan-
chas, patines, motos, figuras inflables y triciclos para 40 niños. Al finalizar 
el evento, a cada niño se les entregó una pelota, una paleta de hielo, una 
bolsa de papas y un vaso de agua.

Día de la Madre 2017
Este año las mamás del municipio tuvieron la oportunidad de disfrutar 
del talento de las integrantes del grupo de danza árabe de la casa de la 
cultura, las voces y los acordes del mariachi Infantil-Juvenil ECO´s y de 
los bailables preparados por el ballet folklórico de Tecolotlán, mientras 
disfrutaban de una bolsa con papas doradas, una paleta de hielo y un 
vaso de refresco que se les dio al ingresar, se sortearon cerca de 70 
premios entre los que figuraban pantallas LED”32, extractores de jugo, 
refractarios, juegos de baterías de cocina, juego de vasos, vajillas, re-
lojes de pared, cafeteras, ventiladores, entre otras cosas, a cada mamá 
se les regalo un enser de plástico, asistiendo cerca de 2,000 mamás y 
sus acompañantes, quienes disfrutaron de la presentación en vivo de 
la sensacional “Sonora Mermelada”.
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Miss Earth Región Sierras
Este año tuvimos el agrado de ser sede del 
certamen de belleza MISS EARTH 2017, en 
donde tuvimos la participación de hermosas 
señoritas originarias de los municipios de Te-
namaxtlán, Unión de Tula, Cuautla y la parti-
cipación de nuestra Reina del Carnaval 2017 
Claudia Jacqueline Ruvalcaba Gómez, quien 
ganó el título de MIS GLAMOUR 2017; para la 
realización de este certamen las participan-
tes se tomaron fotos en los diferentes y bellos 
paisajes de nuestro municipio, dando de esta 
manera un realce al turismo de Tecolotlán.

Día del Maestro
Para festejar a los maestros se organizó una 
comida para más de 400 docentes y perso-
nal administrativo de las diferentes escuelas, 
en donde se sortearon 32 regalos tales como 
teclados para computadoras, impresoras, 
selfie stick, termos y más entre los maestros 
asistentes; se otorgaron reconocimientos a 
los profesores jubilados en el ciclo escolar 
anterior, los maestros, personal administra-
tivo y asistentes gozaron y se divirtieron al 
compás del “mariachi nuevo Tecolotlán” 

Día del Padre
Este año por primera vez se realizó un festejo 
para los papás del municipio disfrutaron del 
mariachi “voces de Ayutla” y de la presenta-
ción del grupo de danza árabe; se les obse-
quió un jarro con la leyenda de “felicidades 
papá” a cada uno, se sortearon cerca de 
50 regalos entre los papás asistentes tales 
como juego de dados, herramientas, pinzas, 
flexómetros, palas, picos, etc. 
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REGISTRO CIVIL

En la oficialía 01 del Registro Civil Tecolotlán durante el periodo 
agosto 2016 - julio 2017 se han registrado un total de:

Agosto- 
Julio

Nacimientos Total
Mes. Defunciones Total

Mes. Matrimonios Total
Mes.

H M
224

H M
79

S. LEGAL S. E. P. B.
63

113 111 46 33 62 1

INSC
DIV Actas

ADVO. JUD. TOTAL C E A T

36 3 3 6 2406 3263 227 5669

Actas 
Foráneas CURP Aclaraciones

Administrativas
Oficios 

Expedidos
Anotaciones
Marginales

1082 410 13 304 288

Adopciones Simples Reconocimientos Inscripción de Sentencias

0 2 0

JUEZ MUNICIPAL

Este año, con el fin de que en nuestro municipio se acredite un 
Centro Publico de Prestación de Servicios de los Métodos Alternos 

de Solución de Controversias, el Juez Municipal comenzó con un 
Diplomado de Certificación, impartido por el Instituto de Justicia 
Alternativa (IJA).

En cuanto al cumplimiento de sus atribuciones, ha originado los 
siguientes:

1.- Conciliaciones: Atendí 353 casos, de los cuales, todos resulta-
ron con acuerdo en común para ambas partes (algunos por escrito, 
otros verbales).

2.- Faltas Administrativas: 105 faltas administrativas (Sancionadas 
mediante Amonestación Escrita y Verbal, Trabajo Comunitario, Arresto 
de horas indistintas así como Multas) 

3.- Forme en este periodo 198 expedientes en total (Conciliaciones, 
Oficios y Detenidos).
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SECRETARÍA GENERAL

Esta dependencia se encarga de otorgar certeza jurídica a los 
acuerdos y decisiones dentro del ayuntamiento, además de la 

emisión de documentos que solicita la ciudadanía y la certificación de 
los mismos. En el periodo del 1° de agosto de 2016 al 31 de julio del 
presente año, se llevaron a cabo 17 sesiones de cabildo, de las cuales 
12 son ordinarias y 5 extraordinarias. Los documentos expedidos en 
este mismo periodo son los siguientes:

Carta de no faltas 
administrativas

225

Carta de residencia 90

Carta modo honesto de 
vivir

16

Carta custodia 6

Carta poder 25

Carta de recomendación 6

Constancia de domicilio 24

Constancia de posesión 1

Constancias de ingresos 139

Constancias de identidad 41

Constancia de una y la 
misma persona

3

Constancia de 
dependencia economica

37

Constancia de kilometraje 56

Autorizacion para viajar 35

Clausura y transpaso de 
fierro para herrar

4

Certificaciones 198

Contratos 105

Constancia de 
concubinato

2

Resultando un total de 1,013 documentos entregados durante este 
año de administración.

Se regularizó el Fraccionamiento “El Huehuentón” y están por entre-
garse 34 Títulos de Propiedad; se inició con el trámite de regulari-

zación de la Localidad de San José y del Fraccionamiento “Cofradía de 
Duendes”, ubicado en la localidad del mismo nombre, beneficiando 
aproximadamente a 220 familias.

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
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OFICIALÍA MAYOR

Para seguir brindando un buen servicio a la ciudadanía, los directo-
res y funcionarios públicos deben estar actualizados y capacitados 

constantemente, por lo que han acudido a los diferentes cursos que 
brinda el gobierno del Estado en las diferentes dependencias e ins-
tituciones para los programas de aplicación municipal, siendo estas 
de parte del ITEI, del Órgano Técnico de Responsabilidades, Agenda 
para el Desarrollo Municipal, entre otras; esto ayudándoles a gestio-
nar recursos para beneficiar a la comunidad y dar cuentas claras de 
sus actividades. Además de estos, el pasado mes de mayo se brindó 
capacitación a todos los trabajadores del ayuntamiento en el tema de 
“Efectividad y Alto Desempeño en el Servicio”.

Cabe mencionar que si algún ciudadano cuenta con alguna queja 
sobre un servidor público o el servicio que este brinda, puede dirigirse 
a nuestra oficina para resolver la situación presentada.

Cuando nuestro municipio cuen-
ta con algún festejo oficial, se le 
pide a los directores y servidores 
públicos que apoyen con algo 
de su tiempo para que se pueda 
llevar acabo y salga de la mejor 
manera, con la colaboración de 
todos los que acuden al llamado. 

El día de la Mujer por parte del 
Instituto Municipal de la mujer se 

les hizo un pequeño obsequio, 
felicitándolas e incitándolas a se-
guir adelante en todo lo que ellas 
como mujeres se propongan



LIC. JUAN MANUEL MARÍA CAPISTRÁN12

HACIENDA MUNICIPAL

Cumpliendo con la ciudadanía, seguimos siendo un gobierno 
austero, lo que nos permite poder resolver las diferentes 

eventualidades que se nos han presentado, así como seguir siendo un 
gobierno con carácter humano preocupado y ocupado por el bien de 
los tecolotlenses más vulnerables.

Apegado siempre a la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejerci-
cio 2017, a través de la Hacienda Municipal se recaudaron $79,457,226.82 
desde el 1 de Julio de 2016 hasta el 30 de Junio de 2017.

Los Ingresos se han recibido de la siguiente manera: 

1 Impuestos     $   6´981,288.97

4 Derechos     $   5´052,413.26

5 Productos     $       214,100.66

6 Aprovechamientos    $          19,014.00

8 Participaciones Estatales y Federales $  33´722,837.90

9 Aportaciones     $  16´763,429.13

10 Convenios     $  16´704,142.90

Total de Ingresos     $ 79´457,226.82

Este año, la administra-
ción ha podido apoyar 
directamente a los más 
necesitados, ya sea con 
medicamentos, ataúdes,  
en especie, entre otros, 
sumando una cantidad 
de $259,275.13 m.n.
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Los egresos que se realizaron durante el segundo año de la adminis-
tración fueron: 

1000 Servicios personales    $25,678,213.37 

2000 Materiales y suministros  $7,177,760.06 

3000 Servicios generales   $13,886,512.97 

4000 Transferencias, asignaciones,  $3,802,093.66 

  subsidios y otras ayudas

5000 Bienes muebles, inmuebles  $3,026,893.00 

  e intangibles

6000 Inversión pública   $22,437,328.77 

9000 Deuda pública   $2,132,909.39 

  Total de Egresos   $78,141,711.22

Los Egresos se han utilizado en mejoras para la población y se 
han cubierto los servicios inherentes de la administracion municipal, 
además hemos podido apoyar a solicitantes con pintura, remodela-
ción de banquetas y jardineras, vestuario para los integrantes del 
taller de Ballet Folklórico de la Casa de la Cultura, entre otros, así 
como también se han cubierto pagos de creditos fincados a admi-
nistraciones anteriores.
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Este año se pagó un adeudo de impuesto sobre la renta (ISR) por 
sueldos y salarios, adquirido durante la administración 2012-2015, 

que asciende a los $2´355,257.00 m.n.

TOTALES PAGADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

Impuesto a cargo  $1,820,982.00 

Parte actualizada  $153,868.00 

Recargos  $520,571.00 

Monto pagado

con anterioridad
 $70.00 

Subsidio al empleo  $140,094.00 

Total pagado  $2,355,257.00 

El 1º de noviembre de 2016, se firmó un Convenio ante el IMSS para 
gestionar el pago de adeudos por cuotas obrero-patronal del año 2011 
al 2015, así como retiros, cesantia y vejez que van desde 2001 a 2015; 
realizando un pago inicial de $1´036,949.95 m.n. y sus respectivas 
amortizaciones desde la fecha de firma del convenio.

Deuda Plazo

C.O.P  $3,801,278.24 36 Meses 

R.C.V  $1,863,875.00 25 Meses

TOTAL  $5,665,153.24 

Siempre preocupados por los intereses de los trabajadores,
la administracion actual está cotizando a cada trabajador

con su salario diario integrado real.

A la fecha, esta administración no ha adquirido

Deuda Pública ni ha solicitado ningún préstamo.

En relación a la Deuda Pública, se han realizado los pagos corres-
pondientes de las mensualidades establecidas en convenios firmados 
en los años 2012 y 2014.
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Este año, se adquirió equipo de oficina para la Dirección de Obras Pú-
blicas, que consiste en: 1 impresora multifuncional maraca Brother 

Mod. MFLC8850, con un valor de $9,481.90; 1 impresora HP mod M506DN 
de $5,431.03, cuatro computadoras laptop maraca DELL Inspiron 15-559, 
de $18,706.89 cada una, y siete sillas modelo OHE-23 con un valor to-
tal de $11,900.00. De la misma manera, se adquirieron cuatro impresoras 
multifuncionales, una impresora láser negro, una impresora a color de 
dos cara y un matriz de punto para las diversas oficinas del Ayuntamien-
to, además de una tablet Samsung Tab A con la que el equipo de Comu-
nicación Social transmite las sesiones de cabildo a través de las redes 
sociales del gobierno municipal.

En el área de Cultura, se adquirieron instrumentos musicales para la 
escuela de música por parte de ECOS y del Fondo Jalisco, con un valor 
de $103,400.00 que consisten en 15 guitarras clásicas, 20 violines 4/4 
solid spruce Amadeus Ceillini, un saxofón soprano recto laqueado, 15 
fundas acuarian, 10 violines estudiante ¾ solid spruce Amadeus Ceillini, 
1 violin estudiante ¾ solid sprecu Amadeus Ceillini, 9 trompetas sib la-
queada doble llave 3l, 2 chelos estudiante 4/4 spruce Amadeus ceillini, 
1 batería profesional de 5 piezas y 2 triángulos de 5”. También se consi-
guió para esta área un equipo de sonido que consiste en 9 bocinas gris 
oscuro shure, 2 micrófonos, 4 bafles activos 15 con usb 200w selenium 
y una mezcladora 14 entradas/8xlr/ digital FX2, todo esto con un valor 
de $45,000.01

PATRIMONIO

En el mes de enero, la Dirección 
de Oficialía Mayor gestionó la visi-
ta del Trailer Itinerante de Ciencia, 
que estuvo en la Plaza Principal 
a disposición de los ciudadanos, 
acercándolos de una manera di-
vertida e informativa a conocer 
más sobre las diferentes discipli-
nas científicas que estudian nues-
tro universo.
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SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

A través de esta área, se planean y proporcionan de manera 
eficiente, oportuna y con calidad los servicios públicos que presta 

el Gobierno Municipal a la sociedad, como son: parques, jardines, 
cementerios, calles y avenidas, acopio y procesamiento de basura, 
drenaje, alcantarillado, agua y alumbrado. Las solicitudes que fueron 
atendidas entre la cabecera y sus comunidades, con los siguientes 
servicios, y con fecha correspondiente del mes de septiembre de 2016 
a julio de 2017, son:

• 121 reparaciones de alumbrado público.   
• 22 instalaciones de lámparas nuevas.      
• 89 reparaciones de fugas de agua potable y alcantarillado.
• 25 Instalaciones de aguas nuevas
• 44 reparaciones de bacheo en el municipio.
• 200 solicitudes de apoyo con tablado y sonido a instituciones 

y particulares.
• 1,335 podas de árboles.
• 9 Derribos.
• 260 podas de pasto de las canchas.
• Instalación de 18 topes en diversas calles de la cabecera 

municipal.
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• Anteproyecto del sistema de agua potable y 
alcantarillado en la cabecera Municipal

• Hipoclorito de sodio
• Material para el Mantenimiento del sistema de 

Agua Potable y alcantarillado
• Tubo Sanitario Silletas PVC para pozo de visita 
• Motor y Bomba Altamira incluye kit de empate
• 200 Metros de cable plano sumergible
• Equipo de desalsolve de drenaje que consta de 

100 varillas de acero flexible cada una con seis     
• Instalación de equipo de bombeo
• Cable sumergible pozo profundo
• Rehabilitación de pozo profundo la Huerta 
• Rehabilitación de pozo profundo Copal Colorado
• Material para el Mantenimiento drenaje calle 

Laureles el Baulito
• Marco y Contramarco con tapa
• Tubos PVC valvula esfera, niples, nudos, 

reducciones galvanizadas para calle Emiliano 
Zapata

• Materiales para el mantenimiento de red de agua 
Niños Héroes y Av. Juárez

• Materiales para el mantenimiento de red de agua 
Prol.18 de Diciembre, Aldama, Lerdo de Tejada, 
Pedro Moreno y 16 de Septiembre en cabecera 
Municipal.

• 2 bombas dosificadoras CNPA 1602
• Bomba motor e instalación 
• Material de Copal Colorado

$1,392,000.00

$78,706.00
$50,932.24

$139,597.07
$102,752.80

$59,584.56
$20,764.00

$13,630.00
$15,892.00
$16,188.00
$17,137.34
$21,974.75

$7,791.50
$6,614.38

$15,569.00

$12,792.25

$22,040.00
$40,000.00

$112,500.00

Este año se hizo una inversión importante para resol-
ver el desabasto de agua, desde las rehabilitaciones 
de pozos y reparaciones de la red de agua, hasta el 
anteproyecto para la Ampliación y Rehabilitación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, proyecto 
que garantizará el suministro de agua por dos déca-
das en la cabecera municipal.
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PROTECCIÓN CIVIL

Los miembros de la Unidad Municipal de Protección Civil Tecolotlán 
desempeñan diariamente una ardua labor, y gracias a su compromiso 

con la comunidad, han logrado salvar vidas, atender de primera 
instancia a los ciudadanos locales, visitantes o de paso que sufren 
percances en la carretera; han atendido los llamados de la ciudadanía 
para el traslado de algún enfermo, atención de crisis, incendios, fugas 
de gas, accidentes en el hogar, entre muchas cosas más.

En este periodo realizamos diversos cursos de capacitación a la po-
blación, a través de algunas instituciones escolares, como la Prepara-
toria Regional de Tecolotlán, la primaria Revolución en Ojo de Agua, 
la preparatoria de Quila, la primaria Cirilo Marmolejo, el CECYTEJ en 
Ayotitlán, así como lugares públicos, como la Biblioteca Municipal y 
el Curso de Verano llevado a cabo en la Base de Protección Civil. Con 
estos cursos, se logró capacitar a mas de 270 personas de nuestro 
municipio, en temas como Primeros Auxilios, Evacuación, Búsqueda y 
Rescate, Combate de Incendios, entre otros.

18



2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL TECOLOTLÁN 2015-2018 19

A través de esta dependencia se atendieron los siguientes servicios:

Traslados al Hospital Regional de Cocula   238
Traslados al Hospital Civil Viejo     42
Traslados al Hospital Civil Nuevo     5
Traslados al I.S.S.S.T.E.      10
Traslados al IMSS Villa Corona     87
Traslados al IMSS Tlajomulco     6
Combate de Enjambres      11
Incendios Combatidos       36
Otros Servicios*       105

* Árboles caídos, revisar presas, desazolve de ríos, dictámenes, 
revisiones de empresas o negocios, auxilio a vehículos descom-
puestos en carreteras.
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SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

En cuanto a la prevención, se 
ha participado activamente en to-
das las campañas de prevención 
médica, coordinadas con el Cen-
tro de Salud de la localidad, in-
cluyendo actividades del progra-
ma de la S.S.A. relacionados con 
“comunidades y entornos saluda-
bles”, donde se ha logrado certi-
ficar varios centros educativos en 
el municipio.

Por otra parte, esta área inte-
ractúa con todas las direcciones 
y dependencias, proporcionando: 
certificaciones médicas, consultas 
de urgencia, revisión y envío de 
personas enfermas a medios hos-
pitalarios, consultas y certificados 
solicitados por el DIF municipal, y a 
trabajadores eventuales, conferen-
cias y la impartición que por prime-
ra vez una administración munici-
pal ha realizado y que consistió en 
los cursos de primeros auxilios que 
en forma gratuita y con una dura-
ción de 2 meses, se dieron en las 
delegaciones de: Quila,Ayotitlán, y 
Tamazulita, incluyendo además la 
cabecera municipal.

La dirección de los servicios médicos municipales, cumpliendo con los 
principios básicos en materia de salud, tanto curativa como preventiva, 

ha estado trabajando en forma constante en esta área. En lo primero, las 
consultas de urgencias los fines de semana y en horario nocturno que 
se han proporcionado por un médico en el Centro de Salud local, se han 
estado otorgando con cargo al erario municipal
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Servicios otorgados.-
Partes de lesiones  214
Certificados médicos  105
Consultas de urgencia 349
Derivaciones a centros   
hospitalarios   24
Certificaciones DIF mpal. 105

Coordinando los esfuerzos con el Médico Municipal, el Sistema DIF 
Tecolotlán, y el Centro de Salud, esta dependencia realizó periódica-

mente durante este año las siguientes actividades:
• Entrega de preservativos
• Módulos de información hacia la población sobre las enfermedades del VIH, 

periódicos murales y publicación de prevención en medios electrónicos.
• Marcha de concientización del Día Mundial de Prevención del SIDA.
• Actividades de concientización con los alumnos de la Escuela Telese-

cundaria Vasco De Quiroga en Tamazulita, en coordinación con el Equi-
po Interdiciplinario de Intervención psicopedagógica de la D.E.R.S.E.

La inversión total en medicinas y 
materiales de curación fue de: 

$54,380.00

COMUSIDA
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FOMENTO Y DESARROLLO ECOLÓGICO

Una de las Principales características que posee nuestro municipio 
consiste en las diferentes especies de flora y fauna que se encuen-

tran dentro del área protegida de la Sierra de Quila, es rico en recur-
sos naturales y la Sierra de Quila, es el pulmón principal y proveedora 
del agua que abastece a Tecolotlán; es aquí donde entra en acción 
la Dirección de Ecología, ya que todas las acciones que realizamos 
tienen un impacto directo en el medio ambiente, razón por la cual es 
importante crear una cultura y conciencia ecológica para proteger los 
recursos del municipio, 

En lo que va de nuestra administración hemos realizado varias activi-
dades para poder cumplir con nuestro objetivo, algunos ejemplos son:

EDUCACIÓN AMBIENTAL
En el marco del verano se llevó a cabo el taller VERANO ECOLÓGICO, 
en el cual participaron un aproximado de 50 niños, se les enseño el 
cuidado al agua y al medio ambiente., en el cual se llevó a los niños 
al vivero y les dimos una breve explicación sobre la composta y como 
plantar un árbol también acudimos al carril para que los niños planta-
ran el árbol. hicieron actividades para el cuidado del agua el objetivo 
fue enseñarles a los niños porque es importante el cuidado del agua 
y como cuidarla, también se hizo un evento con CONAGUA a través 
de ECA (espacio cultural del agua) con talleres y juegos enfocados al 
cuidado del ambiente y el agua.
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CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y DIVERSAS ACTIVIDADES

• El día Jueves 4 de mayo se rea-
lizó el simulacro de Evacuación 
en el Palacio Municipal.

• Los días martes 4 y miércoles 5 
de Abril se llevó a cabo la des-
cacharrización en la cabecera 
municipal de Tecolotlán, Jalisco. 

• Los días 6, 7 y 8 de Abril se con-
vocó al personal del Ayunta-
miento para limpiar el carril de 
este Municipio, así como la lim-
pieza de la presa del Pochote 
en coordinación con la brigada 
del Comité de la Sierra de Quila. 

• Se han donado más de 9 mil árbo-
les a las escuelas, delegaciones y 
particulares del municipio. Estos 
árboles se gestionan ante CONA-
FOR para el vivero municipal.

• Se han realizado diversas cam-
pañas de limpias, recogiendo 
basura, llantas y todo lo que 
acumula agua para la creación 
de los mosquitos y evitar el chi-
kungunya y el Zika, en coordi-
nación con el Centro de Salud 
y los alumnos de la Preparatoria 
Regional de Tecolotlán.

Se trajo el módulo de verificación 
vehicular del día lunes 7 al sábado 
19 de agosto de 2017, ubicado 
fuera del Palacio Municipal de 
Tecolotlán.

El 11 de julio con motivo del día nacional de los combatientes de in-
cendios, la dirección de ecología organizó una celebración para los 
brigadistas de CONAFOR, Protección Civil y Sierra de Quila, para agra-
decerles su apoyo durante eventualidades como incendios.



LIC. JUAN MANUEL MARÍA CAPISTRÁN24

FOMENTO DEPORTIVO

Teniendo como meta el seguir promoviendo y estimulando la práctica 
deportiva del municipio, esta dependencia trabajó arduamente 

para llevar nuevas disciplinas y oportunidades de practicar algún 
deporte a sus habitantes.

Este año hicimos entrega de uniformes y balones a todos los equi-
pos de las ligas de futbol municipales: Liga de Barrios, Sabatina, Ve-
teranos e Interprimarias (Pony y SuperPony), así como al equipo Feme-
nil que participa en la Liga de Ayutla.
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Continuamos con la organización de las ligas municipales de futbol, en 
sus categorías de Veteranos, Sabatina, Barrios, Pony y Super Pony, en 
las que participan actualmente 40 equipos, integrados por aproximada-
mente 1,100 participantes según registro, pertenecientes al municipio 
y la región; además de las ligas de frontenis y voleyball. A estos equipos 
se les dotó, según solicitud, de balones, trofeos, estímulos económicos, 
gasolina y artículos deportivos, además de materiales de curación y me-
dicinas. Durante este año se llevaron a cabo varios torneos, en los que 
resultaron campeones:

Torneos 2016

Volleyball Copal Colorado

Frontenis Regional Cocula

Frontenis Estatal Guadalajara

Futbol Veteranos Viejo Tecolotlán

Futbol Pony Ma. Justina Cueva Ramírez

Futbol SuperPony Diego Huízar

Futbol Sabatina Tenextitlán

Torneos 2017

Futbol Barrios Chapingo

Futbol Veteranos Quila

Futbol Pony Ma. Justina Cueva Ramírez

Futbol SuperPony Juan Salvador Agraz

Frontenis Guadalajara



LIC. JUAN MANUEL MARÍA CAPISTRÁN26

En el marco de la Semana Cultural, llevamos la Feria Deportiva del 
CODE, no solo a la cabecera municipal, sino también a las delegacio-
nes de Quila, Tamazulita y Ayotitlán, teniendo una participación de 
aproximadamente 1,000 niños y jóvenes del municipio.

En coordinación con el Centro de Salud, conmemoramos el Día Mun-
dial de la Actividad Física con un evento masivo en la plaza principal 
de la cabecera municipal, en la que participaron diversas instituciones 
educativas y asociaciones civiles, además de la población en general.

Fuimos uno de los municipios 
Sede de la Copa SMG, en la segun-
da carrera de ruta y la segunda ca-
rrera de montaña del serial regional 
de ciclismo donde más de 60 ciclis-
tas compitieron. Todo esto se logró 
en coordinación con los organizado-
res del serial, el ejido Tecolotlán y el 
Comité Sierra de Quila.
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También participamos en el 
Encuentro Regional de Direc-
tores y Encargados del Área de 
Deportes de la Región Sierra 
de Amula, en donde se trataron 
asuntos relacionados con la or-
ganización de eventos deportivos 
en conjunto con otros municipios 
dentro de nuestra región, al igual 
que en el Segundo Congreso Es-
tatal, donde nos fue otorgado un 
equipo de boxeo, que posterior-
mente se entregó a la escuela de 
artes marciales, y balones de bas-
quetbol.

En el aniversario de la Revolución Mexicana, continuamos con el 
programa de competencias que involucró carreras de Atletismo y 
Ciclismo, en categorías Infantiles, Juveniles, Master, Veteranos entre 
otras, contando con una participación de aproximadamente 2,300 per-
sonas. En este mismo contexto se jugó un torneo de Frontenis en la 
Unidad Deportiva Municipal.
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En este periodo, gestionamos ante Hacienda Municipal, diversos 
apoyos a deportistas de nuestro municipio, así como a instituciones 
educativas y algunos eventos deportivos:

• Rehabilitación de la entrada y 
brecha a la cancha del Ejido Te-
nextitlán, así como el Andador 
del graderío de la cancha de 
Chapingo.

• Entrega de material deportivo a 
las secundarias de la cabecera 
municipal y de las comunidades 
de Quila, Quililla, Palo alto, y Co-
fradía de Duendes, en coordina-
ción con el CODE.

• Elaboración de cuatro bancas 
para el campo de beisbol en la 
cancha La Selva.

• Entrega de pintura para la can-
chas de usos múltiples de la Es-
cuela Telesecundaria Salvador 
Alvarado, en Quila.

• Entrega de porterías y material de-
portivo para la Ciénega y San Rafael.

• Adecuación de canchas en la 
base de la Ciénega para las ac-
tividades deportivas de Semana 
Santa, en coordinación con el 
Comité Sierra de Quila.

• Instalación de lámparas en la 
cancha de basquetbol de la 
Unidad Deportiva Municipal.

• Instalación de porterías y entre-
ga de balones, así como postes 
y red de voleyball en el fraccio-
namiento Sierra de Quila.
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• Entrega de trofeos a la primaria 
Margarita Maza de Juárez de la 
delegación de Tamazulita, para 
su tradicional torneo de futbol 
interprimarias.

• Entrega de medallas para los 
eventos deportivos escolares 
llevados a cabo en la escuela 
secundaria Ignacio Ramírez, en 
la localidad de palo alto.

• Se apoyo con 130 medallas y el 
pago a los árbitros de los even-
tos del Primer Encuentro Re-
gional Interprepas en la Unidad 
Deportiva Municipal.

• Se entregó un apoyo de $6,000.00 
pesos, además de medallas para 
los equipos en la Final de la Liga 
Rebote de baloncesto.

• Se apoyó a la telesecundaria 
Mariano Otero, de la delegación 
de Ayotitlán, en el evento de-
portivo denominado Atletismo 
y Juegos Tradicionales, con 106 
medallas para la premiación de 
los participantes en las diferen-
tes disciplinas, como atletismo, 
salto de longitud, relevos, lan-
zamiento de bala, futbol, lan-
zamiento de pelota de béisbol, 
trompos, brinca soga, fuerza y 
resistencia, voleibol, entre otros.
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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

La Dirección de Desarrollo Social y Humano vela por el bienestar de 
las familias de su municipio, por lo que se mantiene en estrecha 

coordinación con las dependencias de los Programas Federales y Es-
tatales para generar las facilidades necesarias y que lleguen los bene-
ficios a las personas que los necesitan en nuestro municipio.

Los programas que día a día benefician a nuestra ciudadanía son:

Programa para la implementa-
ción del fondo para la contingen-
cia de la Economía Familiar 2017

Se gestionó la adquisición de 
141 Calentadores solares (uno por 
familia), para los cuales el gobier-
no del Estado aportó $ 730,264.00, 
y el municipio $365,132.00.

Programa de Financiamiento 
de Obra Pública y mejoramien-
to de vivienda.

Con el apoyo de la Congrega-
ción Mariana Trinitaria más familias 
del Municipio de Tecolotlán han 
sido beneficiadas con productos 
adquiridos con un costo subsidiado. 
En este periodo se han adquirido:

188 Tinacos de 1100 litros
1 tinaco de 450 litros
2 tinacos de 600 litros
1 tinaco de 750 litros
6 bebederos
1 Cisterna 2800 litros
6 tinacos de 2500 litros.
64 toneladas de cemento 
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Programas Federales y Estatales
Este año se benefició a 1675 personas del programa “pensión para 
Adultos mayores” y 2540 del programa “PROSPERA”

En Coordinación con La Secretaría de Desarrollo e Integración So-
cial y el Sistema DIF Municipal, se gestionó apoyo para personas con 
capacidades especiales, con un total de

A la vez, se cuenta con un padrón de beneficiarios de:
Adultos mayores: 57 beneficiarios
Jefas de familia: 34 beneficiarias
Jalisco incluyente: 8 beneficiarios
Apoyo al transporte para los estudiantes (camión): 
Autlán: 40 ESTUDIANTES aproximadamente 
Ameca: 120 ESTUDIANTES aproximadamente que van a CUVALLES 
Piso firme benefició a 50 familias colocando 1,500 mts.2

“Mochilas con los útiles 2017”
Este programa se lleva a cabo en coordinación con el Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en 
el que este año el gobierno municipal aportó $ 473,813.60 en la compra 
de útiles escolares en las papelerías del municipio.

En total, son 4042 los alumnos que resultan beneficiados, de los cuales:
972 son de preescolar.
2034 de primaria.y
1036 de secundaria.

2 bastones
3 andaderas 

6 sillas de ruedas
 5 aparatos auditivos.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y ARTESANAL

Esta área se encarga de brindar a los ciudadanos los recursos ne-
cesarios para poder innovar, crecer, o desarrollar un negocio, lo-

grando generar fuentes de empleo, con recursos que se consiguen 
a través de los Gobiernos Federal y Estatal y de la iniciativa privada. 

Subprograma Fomento al Auto-
empleo.
En el mes de noviembre de 2016 
se entregaron equipo, mobiliario y 
herramienta a tres familias con un 
valor de $47,350.00 

FOJAL
Se han otorgado 8 creditos, por 
un total de $2´200,000.00, (Dos 
millones doscientos mil pesos 
00/100 m.n.) con la finalidad de 
fortalecer negocios, dentro de los 
sectores artesanal, comercial y de 
servicios en nuestro Municipio.

Aúnado a esto, hemos llevado a 
cabo reuniones en las Agencias y 
Delegaciones del Municipio, con 
la finalidad de integrar grupos 
para formar Sociedades de Pro-
duccion, y asi poder acceder mas 
a los apoyos que brindan los go-
biernos Estatal y Federal.

En coordinacion con el Club Quila 
de Integrantes Radicados en E.U. 
y el Delegado Municipal, se logró 
conseguir equipo para personas 
con alguna discapacidad.

4ª Feria Gastronómica Artesanal
Al final del mes de agosto de este 
año, se llevó a cabo esta feria, que 
reúne expositores tanto del Muni-
cipio, como de Jalisco y Oaxaca.

Los eventos culturales fueron 
engalanados por el talento del 
grupo de Danza Árabe de la Uni-
versidad Enrique Díaz de León, 
los danzoneros de Guadalajara, 
el ballet folklórico Pizintli, y el de-
but de la Orquesta Infantil-Juvenil 
ECOS de Tecolotlán.
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Este año continuó abierto el 
programa para la adquisi-

ción de rollos de alambre de 
púas. Hasta el momento se han en-
tregado 104 rollos de alambre de 
púas que se había gestionado a la 
organización Códigos de Ayuda, el 
cual apoyó con el 12 % del costo, 
mientras que el Ayuntamiento apo-
yó con el transporte y los beneficia-
rios con el resto.

FOMENTO AGROPECUARIO

Se siguen realizando los trámites de la credencial agro-alimentaria 
dando un total de 295 credenciales entregadas hasta el momento

Se está trabajando con la FINANCIERA NACIONAL DE DESARRO-
LLO RURAL, donde se están otorgando créditos para la adquisición de 
ganado bovino para pie de cría, dicho financiamiento tiene por nom-
bre CREDITO A PEQUEÑO PRODUCTOR el cual es hasta un monto de 
240,000.00 y es para la compra de pie de cría. Hasta el momento se 
han otorgado 12 créditos por un total de 2´880,000.00 y están en trámi-
te 8 que en los próximos días estarán dando respuesta.

Se consiguió en la Secreta-
ria de Desarrollo Rural una má-
quina excavadora Komatzu Pc 
200, la cual era destinada para 
construcción y/o rehabilitación 
de bordos y abrevaderos, traba-
jando en un total de 9 bordos. 
El Ayuntamiento apoyó con el 
diésel y los beneficiarios con los 
gastos de operación.
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Se elaboraron un total de 22 finiquitos de los folios aprobados en el 
programa de Concurrencia 2016.

En el marco de la Expo Ganadera Jalisco 2016, se gestionaron apo-
yos de sementales, elaborando las solicitudes y armando los expe-
dientes de los interesados con la documentación que se requería. Un 
total de 15 personas hicieron el trámite, a los cuales se les hizo entrega 
de su carta de apoyo de manos del Gobernador de Jalisco, el Mtro. 
Jorge Aristóteles Sandoval.

Participamos en la “Feria de las Flores Invierno 2016” y “Feria de las 
Flores Verano 2017” con una cabaña navideña y una figura en forma de 
Tecolote, respectivamente, además de la asistencia de 6 expositores 
de nuestro municipio. Cabe señalar que en ambas ocasiones obtuvi-
mos el primer lugar, por lo que el municipio se hizo acreedor a un pre-
mio de $250,000.00 m.n. por cada uno, que se destinará a proyectos del 
campo. En la Feria de las Flores Verano 2017 también participó nuestra 
reina de Carnaval Jacqueline Ruvalcaba como candidata a Reina de las 
Flores., donde consiguió la banda de Señorita Fotogenia.



2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL TECOLOTLÁN 2015-2018 35

SEGURIDAD PÚBLICA

Con la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro Estado 
(Juicios Orales), en conjunto con la Fiscalía General del Estado de 

Jalisco, llevamos a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura del 
municipio de Tecolotlán, una capacitación llamada “La Intervención del 
Policía en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y Llenado de actas”, para 
desempeñar correctamente nuestra labor en los lineamientos que es-
tablece este Nuevo Sistema. Esta capacitación se dio en dos ocasiones, 
durante el mes de octubre de 2016 y el mes de mayo de 2017. Aúnado 
a ésta, hubo también una capacitación llamada “Llenado del Informe 
Policial Homologado”, en la cual participaron los municipios de Atengo, 
Tenamaxtlán, Juchitlán y Chiquilistlan, además del nuestro.

Durante el año 2017 la Dirección de Seguridad Pública de Tecolotlán, 
atendiendo al tema de la igualdad de género, incrementó el número 
de policías del sexo femenino, con el fin de garantizar los derechos 
fundamentales de las mujeres. El Gobierno del Estado de Jalisco donó 
a la Dirección 28 uniformes completos, consistentes en botas, camisa 
manga larga, manga corta, pantalón y fornitura, permitiéndonos dar 
una mejor imagen ante la sociedad.

En el presente año, personal de Fiscalía General del Estado entregó 
armamento a la Dirección de Seguridad Pública de Tecolotlán, así como 
en comodato, un vehículo de marca Chevrolet Silverado modelo 2007.

En el mes de julio, acudimos a tomar el curso de manejo de cámara 
fotográfica y planimetría, impartido por el personal del Instituto Jalis-
ciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco. 
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En este año, se asistió a los diferentes centros 
escolares de Tecolotlán a impartir pláticas infor-
mativas sobre Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia con diversos temas para evitar 
que jóvenes y niños se conviertan en víctimas o 
victimarios. De la misma manera, se impartieron 
pláticas con padres de familia para darles a co-
nocer el programa de Alerta Amber.

Con el fin de actualizar en materia de Adic-
ciones, personal del área de Prevención Social 
acudió al municipio de Cihuatlán, Jalisco, a la 
Segunda Jornada de Capacitaciones en materia 
de Prevención de Adicciones, impartida por el 
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, 
beneficiando así a jóvenes y padres de familia 
mediante la impartición de platicas de concien-
tización acerca de lo que implica el consumo y 
abuso de algunas sustancias nocivas y como ac-
tuar si se presenta algún caso en el seno familiar.

Con el fin de salvaguardar la integridad y el pa-
trimonio de los habitantes y visitantes del munici-
pio de Tecolotlán, se realizó el Operativo Semana 
Santa, consistente en la vigilancia de los lugares 
turísticos más concurridos, para cuidar a toda la 
ciudadanía local y turistas que nos visitan.

Con el fin de tratar asuntos relacionados a se-
guridad de la región el día 23 de Enero del año 
2017, se llevó a cabo en el municipio de Teco-
lotlán, la primera reunión regional de Seguridad 
Publica en conjunto con el Consejo Estatal de 
Seguridad Publica, donde también participaron 
los municipios de Tuxcacuesco, Tonaya, El Li-
món, El Grullo, Ejutlá, Unión de Tula, Juchitlán, 
Chiquilistlan, Atengo y Tenamaxtlán, así como 
diversas autoridades estatales y federales be-
neficiando a la sociedad del municipio.
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CULTURA

Continuando con el objetivo claro de impulsar la cultura en las dife-
rentes edades de nuestra población, además de seguir siendo un 

municipio generador y gestor de cultura, trabajamos arduamente en 
los diversos talleres de la Casa de la Cultura y las delegaciones. 

El año pasado se concretó un 
gran proyecto de llevar al Mariachi 
Infantil Juvenil ECOS a presentar-
se por primera vez a EEUU, den-
tro del marco de las fiestas Patrias 
organizadas por el Comité Cívico 
Patriótico en la ciudad de Los Án-
geles, California; presentándose 
en diferentes eventos con distin-
tos personajes artísticos además 
de participar en dos programas 
de televisión y uno de radio. 

Este año el proyecto crece y 
se está trabajando para que tres 
grupos artísticos se presenten a 
la invitación que se nos hace por 
parte del Comité, gestionando re-
cursos por parte de la Secretaría 
de Cultura y por medio del Pro-
grama Proyecta Traslados.
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Del 30 de octubre al 2 de noviembre se llevó a cabo el Festival de Día de 
Muertos en la cabecera municipal. Como ya es costumbre se llevaron 
a cabo actividades y concursos alusivos al día de muertos tales como:
*Pinta caritas
*Recorrido de Catrinas en Bicicleta
* Pinta calaveritas

* Decora tu calaverita
* Concurso de Altares
*Concurso de Catrinas

Además, este año hubo un desfile de carros alegóricos con la temá-
tica del festival en que se calificó y premio a los mejores carros y, como 
atracción especial de este festival, tuvimos LA CASA DE LA CATRINA, 
una casa donde conocías las leyendas mexicanas en un ambiente es-
pecial para esos días.
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En el mes de noviembre de 2016, del día 13 al 20, se llevó a cabo el 4° 
Festival del Mariachi en la Tierra de Cirilo Marmolejo con galas de ma-
riachi de manera gratuita en la plaza principal de la cabecera municipal 
y de las tres delegaciones.

Durante las fiestas decembrinas, se realizó por primera vez en Te-
colotlán el mega nacimiento con casi 40 figuras en el cual más de 30 
personas contribuyeron con su apoyo para llevar a cabo este proyecto y 
así nuestro municipio se convirtiera en atracción de pueblos vecinos en 
esta época navideña. En enero, se llevó a cabo la repartición de la tradi-
cional rosca de reyes, la cual medía 160 metros, acompañada de café y 
canela. Aquellas personas que encontraron el monito fueron premiadas 
con un pequeño detalle.
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En el mes de noviembre se realizó la compra y entrega de los ins-
trumentos para la formación de la primera orquesta infantil juvenil en 
nuestro municipio conformada por 86 alumnos de entre 6 y 17 años 
de edad y dirigida por el maestro Ernesto Santillán Alejandre. Los 
instrumentos fueron comprados con aportación del programa ECOS 
Música para el Desarrollo, el Fondo Jalisco de Animación Cultural. y 
la Hacienda Municipal.

En el pasado mes de octubre se realizó la 4° Feria Cultural, don-
de tuvimos actividades para distintas edades en una variedad de dis-
ciplinas, además de concursos como ajedrez, pintura y gastronomía, 
acompañados de una serie de eventos culturales en la Plaza Principal
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TRANSPARENCIA

A través de esta área se recibieron 87 solicitudes en el periodo sep-
tiembre 2016-julio 2017, las cuales han sido resueltas de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

MES AFIRMATIVO A. PARCIAL NEGATIVO TOTAL

MARZO 8 9 7 24

ABRIL 4 3 0 7

MAYO 4 2 4 10

JUNIO 10 3 3 16

JULIO 12 5 3 20

AGOSTO 5 4 1 10

Además, se dio contestación en tiempo y forma a 4 Recursos de Revisión.
1. RR 320/2017. 
2. RR 515/2017.

3. RR 921/2017.
4. RR 960/2017.

En otras actividades desarrolladas durante este segundo año de 
administración están:

• 04 de abril, capacitación de PNT para Directores
• 06 de Abril, capacitación de PNT y Leyes de Transparencia, 

Directores.
• 20 de abril, capacitación en el ITEI para el conocimiento general 

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
• 26 de abril, Capacitación de Reformas a la Ley de Transparencia. 
• Del 28 de abril al 17 de julio, Diplomado de Transparencia y 

Protección de Datos Personales.
• 19 de mayo, conformación del nuevo comité
• 30 de mayo, I sesión Ordinaria del comité de Transparencia.
• 7 de junio, capacitación por parte de personal del ITEI, a los 

Municipios de Tecolotlan, Atengo, Tenamaxtlán, Chiquilistlán.
• 21 de junio, capacitación de PNT a los Directores
• 29 de junio, solicitud al ITEI de Capacitación para Protección de 

Datos Personales.
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• 12 de julio, capacitación en sistema de INFOMEX en instalacio-
nes del ITEI.

• 26 de julio, capacitación de transparencia y PNT a los Regidores
• 31 de julio, entrega al ITEI del Aviso de Confidencialidad y Pro-

tección de Datos Personales.
• 14 de agosto, sesión informativa para la aplicación de Agenda 

para el Desarrollo Municipal
• 16 de Agosto, entrega de informe de transparencia para el 2do. 

Informe de Gobierno.
• 16 de Agosto, entrega de POA 2017-2018 a Oficialia Mayor.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Durante este año, continuamos aprovechando las nuevas tecnolo-
gías y el uso de redes sociales para comunicarnos con la ciuda-

danía, publicando de manera periódica los logros y obras que nuestra 
administración realiza día con día. Aunado a esto, complementamos 
nuestros medios de comunicación por medio de perifoneos y carte-
les ubicados en zonas clave para su visualización, intentando siempre 
reducir costos en impresión y diseño de material publicitario, para que 
este recurso se canalice a otras prioridades de nuestro municipio.

A mediados del presente año, comenzamos a transmitir y grabar en 
video las sesiones ordinarias y extraordinarias que se desarrollan en 
la sala de cabildo, mismas que se pueden consultar en nuestro por-
tal de facebook (https://www.facebook.com/pg/Gobierno-Tecolotl%-
C3%A1n-1508168182834697/videos/) desde el inicio de las reuniones.
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OBRAS PÚBLICAS
I.- Rehabilitación de Av. Guadalajara,
Tramo Comprendido entre el Puente
del Rio Tecolotlán y el Edificio del DIF, 1era. Etapa.

Las obras realizadas consisten en: retiro de empedrado existente, 
apertura de caja sobre terreno, construcción de sub base, base, 
pavimentación con concreto premezclado f’c= 300 Kg/cm2 de 25 
cm de espesor con acabado estampado en cuadros de 15x15 cm, 
construcción de guarniciones de concreto, instalación eléctrica y de 
alumbrado, red eléctrica que consiste en el suministro y colocación de 
transformador para alimentación de luminarias y semáforos, colocación 
de árboles (Encino Siempre verde), la realización de los trabajos se llevó 
a cabo mediante contrato de obra pública en licitación  por invitación 
al menos a tres personas con recursos procedentes del programa 
Estatal  FOCOCI, (Fondo Común Concursable para la Inversión de los 
Municipios) con una asignación para esta etapa de: $4’600,000.00, el 
periodo de ejecución de los trabajos quedó comprendido entre el 17 
de Octubre del 2016 y como fecha de terminación el 31 de Diciembre 
del mismo año.
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II.- Construcción Plaza de la Libertad, en la cabecera Municipal 
1era. Etapa.

La obra que se llevó a cabo consiste en construcción de Muro de 
contención de piedra braza, asentada con mortero cemento arena 1:3, 
corte de terreno para apertura de caja, sub base, base, losa de concreto 
premezclado f’c= 250 Kg/cm2 de 15 cm de espesor, suministro y 
colocación de mosaico modelo Guadalajara, instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas, construcción de canal pluvial, banquetas 
y guarniciones de concreto, la realización de los trabajos se llevó a 
cabo mediante contrato de obra pública en licitación por invitación 
al menos a tres personas con recursos procedentes del programa 
Estatal FOCOCI, (Fondo Común Concursable para la Inversión de los 
Municipios) con una asignación para esta etapa de: $3’000,000.00, el 
periodo de ejecución de los trabajos quedo comprendido entre el 05 
de Octubre del 2016 y como fecha de terminación el 31 de Diciembre 
del mismo año
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III.- Construcción de Puente Vehicular y Peatonal de la Calle Leona 
Vicario en la Cabecera Municipal 1ra. Etapa.

La obra realizada comprende la demolición del antiguo puente, 
trabajos de excavación, zapatas y muros de concreto premezclado  
f’c= 300 Kg/cm2 armado con barras de acero del No 3, 4 y 6, 
superestructura a base de vigas IPR, losa de concreto premezclado 
f’c= 300 Kg/cm2, rampas de concreto, y barandal a base de perfiles 
tubulares redondos de 8”, 3”, 1 ¼ ” cedula 40, acabado en poliuretano 
blanco, la realización de los trabajos se llevó a cabo mediante contrato 
de obra pública en licitación por invitación al menos a tres personas 
con recursos procedentes del programa Estatal FONDEREG, (Fondo 
Complementario para el Desarrollo Regional) y de la Hacienda 
Pública Municipal en proporción 60% y 40% respectivamente con una 
asignación para esta etapa de:$,2’380,952.38 el periodo de ejecución 
de los trabajos quedo comprendido entre el 22 de Agosto del 2016 y 
como fecha de terminación el 15 de Noviembre del mismo año.
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IV.- Suministro e Instalación de Semáfo-
ros y Señalamientos en Tramo del Puen-
te del Rio Tecolotlán y el Edificio del DIF

Esta obra consiste en el suministro e 
instalación de semáforos en los cruces de 
la carretera federal 80 con las Av. Juárez, 
Constitución y prolongación Constitución, 
la realización de los trabajos se llevó a 
cabo mediante contrato de obra pública 
en licitación por invitación al menos a 
tres personas con recursos procedentes 
del programa Estatal FOCOCI, (Fondo 
Común Concursable para la Inversión de 
los Municipios) con una asignación para 
esta etapa de: $1’400,000.00, el periodo 
de ejecución de los trabajos quedo 
comprendido entre el 01 de Diciembre del 
2016 y como fecha de terminación el 31 de 
Diciembre del mismo año.

V.- Señalamiento Vial Horizontal y Vertical en la Av. 
Guadalajara en la Cabecera Municipal

Consiste en el suministro y colocación de señalética 
horizontal y vertical en el tramo comprendido entre el 
centro caprino y el campo de futbol del barrio de la 
Virgencita, incluyendo los cruces de la Av. Juárez y la 
calle Constitución. La realización de los trabajos se 
llevó a cabo mediante contrato de obra pública en 
licitación  por invitación al menos a tres personas con 
recursos procedentes del programa Estatal  FOCOCI, 
(Fondo Común Concursable para la Inversión de los 
Municipios) con una asignación para esta etapa de:    
$1’000,000.00, el periodo de ejecución de los trabajos 
quedo comprendido entre el 01 de Diciembre del 
2016 y como fecha de terminación el 31 de Diciembre 
del mismo año.
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VI.- Red de Alcantarillado Calle Rivera del 
Rio en la Cabecera Municipal 

La obra realizada consiste en la implementa-
ción del colector sanitario de la calle Rivera del 
Rio, en la Cabecera Municipal, a base de tubería 
y conexiones de pvc sanitario serie 25 de 10” de 
diámetro a lo largo de aproximadamente 500.00 
ml. Así como las 26 descargas domiciliarias de 
6” de diámetro, excavaciones, rellenos, pozos de 
visita y registros domiciliarios. La realización de 
los trabajos se llevó a cabo en la modalidad de 
Administración Directa con recursos proceden-
tes del programa Federal SEFIR 23 con una asig-
nación de $500,000.00, el periodo de ejecución 
de los trabajos quedo comprendido entre el 24 
de Octubre del 2016 y como fecha de termina-
ción el 31 de Diciembre del mismo año.

VII.-Colector Sanitario Calle Francisco I. Madero 
en la Comunidad de Quila

La obra realizada consiste en la implementa-
ción del colector sanitario de la calle Francisco I. 
Madero, en la Comunidad de Quila, Municipio de 
Tecolotlán, Jalisco, a base de tubería y conexio-
nes de pvc sanitario serie 25 de 10” de diámetro 
a lo largo de aproximadamente 200.00 Ml. Así 
como descargas domiciliarias de 6” de diáme-
tro, excavaciones, rellenos, pozos de visita y re-
gistros domiciliarios la realización de los trabajos 
se llevó a cabo en la modalidad de Adjudicación 
Directa con recursos procedentes del programa 
Federal SEDESOL (FAIS)  con una asignación de: 
$ 303,315.87 el periodo de ejecución de los traba-
jos quedo comprendido entre el 01 de Diciembre 
del 2016 y como fecha de terminación el 31 de Di-
ciembre del mismo año.
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VIII.-Red Hidráulica, Calle Francisco I. Madero 
en la Comunidad de Quila.

La obra realizada consiste en la implementa-
ción de la Red Hidráulica de la calle Francisco I. 
Madero, en la Comunidad de Quila, Municipio de 
Tecolotlán, Jalisco., a base de tubería y conexio-
nes de pvc hidráulico  RD 26 de 2” de diámetro a 
lo largo de aproximadamente 200.00 Ml. Así como  
tomas  domiciliarias de 1/2” de diámetro, excava-
ciones, rellenos, válvulas de compuerta, cajas de 
válvulas, la realización de los trabajos se llevó a 
cabo en la modalidad de Adjudicación Directa con 
recursos procedentes del programa Federal SE-
DESOL (FAIS) con una asignación de: $160,526.33, 
el periodo de ejecución de los trabajos quedo 
comprendido entre el 01 de Diciembre del 2016 y 
como fecha de terminación el 31 de Diciembre del 
mismo año.

IX.- Red Hidráulica en la Calle Margarita Sauza, 
El Baulito, en la Cabecera Municipal

La obra realizada consiste en la implemen-
tación de la Red Hidráulica de la calle Margarita 
Sauza, Barrio el Baulito  en la Cabecera Municipal, 
a base de tubería y conexiones de pvc hidráulico  
RD 26 de 3” de diámetro a lo largo de la calle Mar-
garita Sauza., Así como  tomas  domiciliarias de 
1/2” de diámetro, excavaciones, rellenos, válvulas 
de compuerta, cajas de válvulas. La realización 
de los trabajos se llevó a cabo en la modalidad de 
Adjudicación Directa  con recursos procedentes 
del programa Federal SEDESOL (FAIS) con una 
asignación de: $233,179.38, el periodo de ejecu-
ción de los trabajos quedo comprendido entre el 
01 de Diciembre del 2016 y como fecha de termi-
nación el 31 de Diciembre del mismo año.
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X.- Colector Sanitario en la Calle Margarita 
Sauza, El Baulito, Cabecera Municipal.

La obra realizada consiste en la implemen-
tación del colector sanitario de la calle Marga-
rita Sauza, Barrio el Baulito en la Cabecera Mu-
nicipal., a base de tubería y conexiones de pvc 
sanitario serie 25 de 12” de diámetro., Así como 
descargas domiciliarias de 6” de diámetro, ex-
cavaciones, rellenos, pozos de visita y registros 
domiciliarios. La realización de los trabajos se 
llevó a cabo en la modalidad de Adjudicación 
Directa  con recursos procedentes del progra-
ma Federal SEDESOL (FAIS) con una asignación 
de: $570,763.08, el periodo de ejecución de los 
trabajos quedo comprendido entre el 01 de Di-
ciembre del 2016 y como fecha de terminación 
el 31 de Diciembre del mismo año.

XI.- Colector Sanitario en el Ejido Tenextitlan, 
Municipio de Tecolotlán, Jalisco.

La obra realizada consiste en la implementa-
ción del colector sanitario en el Ejido Tenextitlan, 
a base de tubería y conexiones de pvc sanitario 
serie 25 de 10” y de 8”de diámetro a lo largo de 
toda la Comunidad. Así como descargas domici-
liarias de 6” de diámetro, excavaciones, rellenos, 
pozos de visita y registros domiciliarios la realiza-
ción de los trabajos se llevó a cabo en la modali-
dad de licitación por invitación por lo menos a tres 
personas con recursos procedentes del progra-
ma Federal SEDESOL (FAIS) con una asignación 
de: $1’647,285.24, el periodo de ejecución de los 
trabajos quedo comprendido entre el 01 de Di-
ciembre del 2016 y como fecha de terminación el 
31 de Enero del año 2017.



LIC. JUAN MANUEL MARÍA CAPISTRÁN50

XII.- Colector Sanitario en el Barrio de Mexi-
quito en la Cabecera Municipal

La obra realizada consiste en la implementa-
ción del colector sanitario en el Barrio de Mexi-
quito, a base de tubería y conexiones de pvc 
sanitario serie 25 de 10” de diámetro. Así como  
descargas domiciliarias de 6” de diámetro, ex-
cavaciones, rellenos, pozos de visita y registros 
domiciliarios la realización de los trabajos se 
llevó a cabo en la modalidad de adjudicación 
directa con recursos procedentes del progra-
ma Federal SEDESOL (FAIS) con una asigna-
ción de: $932,004.59, el periodo de ejecución 
de los trabajos quedo comprendido entre el 01 
de Diciembre del 2016 y como fecha de termi-
nación el 31 de Diciembre del mismo año.

XIII.- Red Eléctrica en el Barrio “El Libramiento, 
Tamazulita, Municipio de Tecolotlán, Jalisco”

La realización de esta obra consistió en: la im-
plementación de la red eléctrica de baja tensión 
con la finalidad de dar abastecimiento de energía 
eléctrica a 30 viviendas del Barrio el Libramien-
to en la delegación de Tamazulita, municipio de 
Tecolotlán, Jalisco., los trabajos consisten en su-
ministro y colocación de postes de concreto, ten-
dido y tensado de cable, retenidas, instalación 
de transformador, crucetas de diferentes tipos, 
la realización de los trabajos se llevó a cabo en 
la modalidad de administración directa   con re-
cursos procedentes del programa Federal SEDE-
SOL (FAIS)   con una asignación de: $436,787.61, 
el periodo de ejecución de los trabajos quedo 
comprendido entre el 28 de Noviembre del 2016 
y como fecha de terminación el 24 de Diciembre 
del mismo año.
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XIV.- Red Hidráulica en la Calle Leona Vicario 
y Libertad.

La obra realizada consiste en la implementa-
ción de la Red Hidráulica de la calle Leona Vica-
rio,   en la Cabecera Municipal , a base de tubería 
y conexiones de pvc hidráulico  RD 26 de 2” de 
diámetro, Así como  tomas  domiciliarias de 1/2” 
de diámetro, excavaciones, rellenos, Válvulas de 
compuerta, cajas de válvulas, la realización de 
los trabajos se llevó a cabo en la modalidad de 
Administración Directa  con recursos proceden-
tes del programa Federal SEDESOL (FAIS)   con 
una asignación de: $90,519.97,el periodo de eje-
cución de los trabajos quedo comprendido en-
tre el 01 de Diciembre del 2016 y como fecha de 
terminación el 31 de Diciembre del mismo año.

XV.- Construcción de Patio con Terminado de Adoquín, en escuela 
María Gutiérrez Rodríguez

Los trabajos realizados consisten en: retiro de piso de concreto 
dañado, construcción de terraza a base de muros de contención de 
piedra braza, rellenos, suministro y colocación de adoquín de cemen-
to, cuadrado de 15X15, de 8 cm de espesor, asentado sobre cama de 
arena, construcción de escalinatas, la obra se llevó a cabo con recur-
sos del programa federal SEDESOL (FAIS), con un monto autorizado 
de $165,230.78, Con fecha de inicio el día 19 de septiembre del 2016 y 
como fecha de terminación 12 de Noviembre del mismo año, la moda-
lidad de ejecución fue por Administración Directa.
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XVI.- Remodelación de Baños en escuela Se-
cundaria Técnica No. 67 (ETA)

Remodelación de baños consistente en el retiro 
de muebles sanitarios dañados así como la reposi-
ción de los mismos, revisión y  reparación de insta-
laciones hidráulicas y sanitarias,  la obra se llevó a 
cabo con recursos del programa federal SEDESOL 
(FAIS), con un monto autorizado de $63,906.40 Con 
fecha de inicio el día 07 de Noviembre del 2016 y 
como fecha de terminación 26 de Noviembre del 
mismo año, la modalidad de ejecución fue por Ad-
ministración Directa, la modalidad de ejecución 
fue por Administración Directa.

XVll.- Rehabilitación de Pintura en Escuela Secundaria Técnica No. 67 (ETA)
Trabajos de pintura vinílica en interiores y exteriores de aulas, reali-

zada a base de pintura marca Comex, Vinimex, ,  la obra se llevó a cabo 
con recursos del programa federal SEDESOL (FAIS), con un monto au-
torizado de $72,619.60 Con fecha de inicio el día 27 de Noviembre del 
2016 y como fecha de terminación 31de Diciembre del mismo año, la 
modalidad de ejecución fue por Administración Directa.
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XVIII.- Rehabilitación de Escuela Telesecundaria Quililla.
Los trabajos realizados consisten en: retiro de cubierta de lámina de 

las aulas existentes, reposición de techo a base de insulpanel de 4” de 
espesor, rehabilitación d estructura existente, retiro de instalación eléc-
trica, construcción de red eléctrica en aulas y suministro e instalación 
de luminarias y accesorios eléctricos la obra se llevó a cabo con recur-
sos del programa federal SEDESOL (FAIS), con un monto autorizado de 
$306,334.64 Con fecha de inicio el día 10 de Octubre del 2016 y como 
fecha de terminación 31de Diciembre del mismo año, la modalidad de 
ejecución fue por Administración Directa.

XIX.- Construcción de Terraza Cubierta en Jardín de Niños Valentín 
Gómez Farías en Chapingo

Construcción de terraza cubierta con estructura a base de columnas de 
PTR de 10” y trabes de viga IPR de 12”, cubierta de Arco techo, acabado final 
con primario Comex y Esmalte Blanco, Comex 100, la obra se llevó a cabo 
con recursos del programa federal SEDESOL (FAIS), con un monto autorizado 
de $222,755.83 Con fecha de inicio el día 27 de Noviembre del 2016 y como 
fecha de terminación 31 de Diciembre del mismo año, la modalidad de eje-
cución fue por Administración Directa.
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XX.- Construcción de Terraza Cubierta en Escuela Juan Salvador Agraz.
Consiste en la construcción de estructura de acero con cubierta de 

lámina pintro en color blanco, el área cubierta es de 250m2 aproxima-
damente y se utiliza para reuniones escolares y actividades de educa-
ción física, la obra se llevó a cabo con recursos del programa federal 
SEDESOL (FAIS), con un monto autorizado de $152,677.14 Con fecha de 
inicio el día 10 de Octubre del 2016 y como fecha de terminación 31de 
Diciembre del mismo año, la modalidad de ejecución fue por Adminis-
tración Directa.

XXl.- Rehabilitación de jardín de Niños José Vasconcelos.
Trabajos consistentes en: construcción de terrazas para cambio de nivel 

de pisos con la finalidad de evitar inundaciones de las áreas exteriores de la 
escuela, estas terrazas servirán a la población escolar para áreas de juegos, e 
terminado es de cemento acabado apalillado con pendientes hacia las ban-
quetas, la obra se llevó a cabo con recursos del programa federal SEDESOL 
(FAIS), con un monto autorizado de $107,000.00 Con fecha de inicio el día 31 
de Octubre del 2016 y como fecha de terminación 26 de Noviembre del mis-
mo año, la modalidad de ejecución fue por Administración Directa.



2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL TECOLOTLÁN 2015-2018 55

PROYECTOS
A.- Rehabilitación de Av. Guadalajara, Tramo Comprendido entre el 
Rio Tecolotlán y las oficinas del DIF, Segunda Etapa.

Consiste en la continuación de vialidades de la Av. Guadalajara 
iniciando en el Puente Peatonal y dando fin en las oficinas del DIF, 
el costo de la obra será de 5’500,000.00, los recursos aplicables 
provienen del programa Estatal FOCOCI (Fondo Común Concursable 
para la Infraestructura).

B.- Construcción de Plaza de la Libertad en la Cabecera Municipal, 
Segunda Etapa.

Proyecto Ejecutivo para la realización de los siguientes trabajos: 
Jardinería, Construcción de locales comerciales, cubierta en canal 
pluvial, construcciones módulos de baños el costo de la obra será de 
2’100,000.00, los recursos aplicables provienen del programa Estatal 
FOCOCI (Fondo Común Concursable para la Infraestructura)
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C.- Construcción de Cubierta en Área de Educación Física en la 
Escuela Secundaria Esteban García de Alba en la Cabecera Municipal.

Proyecto Ejecutivo para la Construcción de cubierta a base de 
armaduras de perfil de acero estructural y forro de cubierta de 
Arcotecho en una área aproximada de 400.00 M2, el costo de la obra 
será de 1’500,000.00, los recursos aplicables provienen del programa 
Estatal FOCOCI (Fondo Común Concursable para la Infraestructura)
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D.-Construcción de Puente Vehicular y Peatonal 2da. Etapa en calle 
Leona Vicario en la Cabecera Municipal de Tecolotlán, Jalisco.

Proyecto Ejecutivo para la realización de las obras complementarias 
del puente de la calle Leona Vicario, consisten en construcción 
terracerías y  de pavimentos de concreto hidráulico en calle, banquetas, 
instalación eléctrica subterránea, canales pluviales con rejilla Irving, 
jardinería y suministro e instalación de luminarias, el costo de la obra 
será de 2’380,952.38, los recursos aplicables provienen del programa 
Estatal FONDEREG (Fondo Complementario para el Desarrollo 
Regional)., así como de la Hacienda Pública Municipal en proporción 
de 60% y 40% respectivamente.

E.- Rehabilitación de Museo Regional y Biblioteca 1ra. Etapa en la 
Cabecera Municipal de Tecolotlán, Jalisco.

Proyecto ejecutivo para la realización de trabajos de retiro y 
reposición de entortados en azoteas, reconstrucción de molduras, 
impermeabilizaciones, retiro y reinstalación de teja en azoteas el costo 
de la obra será de 1’067,323.45 los recursos aplicables provienen 
del programa Estatal FONDEREG (Fondo Complementario para el 
Desarrollo Regional), así como de la Hacienda Pública Municipal en 
proporción de 60% y 40% respectivamente.
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F.- Empedrado y Huellas de Adoquín en la Calle 
Justo Merino.

Proyecto ejecutivo para la realización de los 
trabajos de terracerías y pavimentos de piedra 
bola en la calle Justo merino, el costo de la obra 
será de 2’000,000.00 los recursos aplicables pro-
vienen del programa Federal SEFIR 23 (Ramo Ge-
neral 23, Provisiones Salariales y Económicas del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017).

G.- Empedrado tradicional en la Calle Caoba entre primavera y 
Chapultepec en la Colonia Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de 
Tecolotlán.

Proyecto ejecutivo para la realización de los trabajos de terracerías 
y pavimentos de piedra bola en la calle Caoba, el costo de la obra será 
de 738,117.05 los recursos aplicables provienen del programa Federal 
SEFIR 23 (Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017)



2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL TECOLOTLÁN 2015-2018 59

H.- Empedrado Tradicional en la Calle Buenos Aires y Santa Cruz en 
la Colonia “EL Baulito” en la Cabecera Municipal de Tecolotlán

Proyecto ejecutivo para la realización de los trabajos de terracerías 
y pavimentos de piedra bola en las calles Buenos Aires y Santa Cruz el 
costo de la obra será de 1’276,473.67 los recursos aplicables provienen 
del programa Federal SEFIR 23 (Ramo General 23, Provisiones Salariales 
y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejer-
cicio Fiscal 2017)

I.- Empedrado Tradicional en la Calle Francisco I. Madero en la 
Comunidad de Quila, Delegación del Municipio de Tecolotlán, Jalisco.

Proyecto ejecutivo para la realización de los trabajos de terracerías y pavi-
mentos de piedra bola en la calle Francisco I. Madero,  el costo de la obra será 
de 985,409.28 los recursos aplicables provienen del programa Federal SEFIR 
23 (Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017)
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CATASTRO

Se recibió apoyo por parte del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM) y la SEDECO para la ejecución del proyecto “Desarrollar 

e implementar un sistema de información geográfica para el municipio 
de Tecolotlán, Jalisco”. Este consistió en generar un sistema de infor-
mación geográfica que facilita la planeación y el ordenamiento terri-
torial del municipio, dando herramientas al ayuntamiento para la toma 
de decisiones, a partir de información precisa y actualizada del catas-
tro, planeación urbana y protección civil.

A través de una consultoría, se generó un vuelo fotogramétrico 
para 22 localidades del municipio, incluyendo la cabecera municipal, 
en donde se generó fotografía aérea y predios urbanos actualizados a 
2016, ligados a la base de datos de catastro. De igual manera se reali-
zó el levantamiento de aproximadamente 800 predios rústicos, con lo 
que se da certidumbre sobre la propiedad de los territorios. De igual 
manera un buen catastro fortalece las finanzas municipales al dar la 
posibilidad de generar ingresos propios ordenados, como en el perio-
do de septiembre 2016 a julio 2017:

PADRÓN URBANO
Total de cuentas que integran el padrón   7,254
Valor fiscal del total de cuentas del padrón   3,740,134,373
Importe anual potencial del impuesto predial del padrón  137,457,457,103,090
Apertura de cuentas nuevas en el mes    243 
Impuesto predial recaudado en el mes    4,425,052.66
Cuentas que pagaron su impuesto predial en el mes  6,001

PADRÓN RÚSTICO
Total de cuentas que integran el padrón   2,091 
Valor fiscal del total de cuentas del padron   1,034,498,803
Importe anual potencial del impuesto               39,622,349,320
predial del padron
Apertura de cuentas nuevas en el mes    0.00 
Impuesto predial recaudado en el mes    1,031,919.43
Cuentas que pagaron su impuesto predial en el mes  1,717
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La consultoría también generó el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población, para la cabecera municipal, donde se estable-
cen las estrategias de desarrollo urbano, las áreas de crecimiento de 
la cabecera, la zonificación e intensidad del uso de suelo urbano. El 
Instituto de Información Estadística y Geográfica generó el instrumen-
to de planeación urbana de escala municipal, el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano, que dota al municipio de estrategias, políticas y 
lineamientos para ordenar y regular el territorio municipal, mediante la 
determinación de usos y reservas para la conservación del territorio y 
sus recursos, el desarrollo urbano, el crecimiento económico y la cali-
dad de vida de los habitantes del municipio de Tecolotlán.

En materia de protección civil se generó el Atlas de Riesgos por peli-
gros naturales (hidrometeorológicos y geológicos) y químicos. Este atlas 
identifica 22 peligros en el territorio municipal, así como su exposición y 
vulnerabilidad, resultando en el riesgo por fenómeno perturbador.

El Sistema de Información Geográfica relacionará información ca-
tastral, de planeación urbana y del atlas de riesgos para emitir una opi-
nión y saber si las actividades que se quieren llevar a cabo en el territo-
rio del municipio son posibles o se contraponen con los instrumentos 
urbanos o están en expuestos a algún peligro. Este sistema apoya a las 
autoridades y a la población en general, ya que agilizará los trámites, 
permite la obtención de mayores recursos municipales y orientar la 
inversión de recursos municipales y estatales en el territorio municipal.
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