


Desde el primer día de mi mandato me comprometí con todos 
ustedes a gobernar de una manera honesta, responsable, ordenada 

y humana, donde se diera cauce, solución y rumbo a los diferentes 
desafíos que se presentaron a lo largo del camino, siempre, apegado a 
la ley, a mis principios y convicciones.

Llegó el tiempo de rendir cuentas de las acciones que realizamos 
para abonar a un proyecto, en el que creemos como personas y para 
el que trabajamos como servidores públicos.

 Desde aquel día, hemos dedicado nuestro mayor esfuerzo y mejor 
talento en la búsqueda de hacerlo realidad. En este tercer año de go-
bierno, realizamos una importante cantidad de obras, acciones y servi-
cios que dieron desarrollo como en ningún otro tiempo a la seguridad, 
educación, salud e infraestructura, que indudablemente hoy, a la vista 
de todos muestran un nuevo rostro de nuestro municipio. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, ha sido, 
una tarea ardua que emprendimos en este gobierno, optimizando los 
esfuerzos para ampliar la cobertura de nuestros programas de desa-
rrollo social y mejorar los mecanismos de participación ciudadana.

Estimados tecolotlenses:
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 El fortalecimiento de la participación social y el mutuo apoyo, nos 
permitieron llegar a estos tres años de administración, con los mejores 
resultados de esa extraordinaria unión entre sociedad y gobierno.

 Es por ello, que hoy es una realidad palpable, el trabajo en equipo 
y transversal realizado con un verdadero compromiso por transformar 
al municipio, el cual nos ha permitido establecer innovadoras políticas 
públicas, que sin duda, serán un referente por varios años de buenas 
prácticas administrativas, esperando que las próximas administracio-
nes las igualen y superen.

Ahora, me corresponde decirle a cada ciudadano que ha sido un 
privilegio servirle, que seguiré trabajando hasta el último día y, aún 
después, desde el lugar en que nos toque servir, para mejorar las con-
diciones de vida y el entorno de los tecolotlenses.

Que la alegría y el ánimo de la lucha se mantenga en cada hogar.

¡Hoy Tecolotlán es un mejor lugar para vivir!

Su amigo.

Lic. Juan Manuel María Capistrán
Presidente Municipal
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SINDICATURA

Elaboración de convenios, comodatos y trámites para favorecer el 
desarrollo económico, social y cultural del municipio y sus ciudadanos, 
entre los que destacan:

• Convenio de FOCOCI las siguientes obras: 
• Construcción de cubierta en área de educación física en la 

escuela Técnica No. 67.
• Rehabilitación de ingreso a Escuela Técnica No. 67
• Rehabilitación de camino de acceso a la comunidad del 

Guajolote.
• Construcción de obra en el edificio del Centro de Salud en la 

Delegación de Quila.
• Rehabilitación de la calle Caoba, barrio unidad deportiva en la 

cabecera Municipal.
• Red de alumbrado en la Unidad Deportiva en la Delegación 

de Ayotitlán.
• Contrato de comodato de la cámara fotográfica digital, marca 

Coleman.
• Acta de comité popular del programa “Vamos Juntos”.
• Contrato de prestación de servicios privados de seguridad y 

vigilancia.
• Acuerdo de coordinación especifico por parte del gobierno del 

Estado de Jalisco, por conducto de la Contraloría del Estado.
• Contrato de comodato con la oficina de la Delegación Estatal 

en Jalisco de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

El área de Sindicatura se encar-
ga de representar legalmen-

te al municipio en temas inheren-
tes al Ayuntamiento con apego a 
la ley. Por consiguiente realiza las 
siguientes actividades:
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Junta Municipal de Reclutamiento
De acuerdo a la normatividad de la Ley orgánica 
de la SEDENA, se recibieron de parte de la 15ª zona 
militar 50 juegos de cartillas para el alistamiento 
de los jóvenes al Servicio Militar Nacional.

Mercado Municipal
Se realizó la renovación de contratos de 
Arrendamiento del mercado municipal logrando 
recuperar la cantidad de $113,306.31 (ciento trece 
mil trecientos seis pesos 31/100 M.N.) del mes de 
enero de 2018 a la fecha; así mismo con el dinero 
que se ha recaudado se inició la remodelación de 
los baños públicos de dicho lugar.

Panteón Municipal
En el periodo de agosto de 2017 a septiembre de 
2018 se vendieron 35 espacios.

En este año se adquirieron tres fracciones 
por medio de una CESIÓN A TÍTULO GRATUITO 
DE ÁREAS DE EQUIPAMIENTO, la primera con 
una superficie de 1015.96 m2, la segunda con 
una superficie de 1201.82 m2 y la tercera con 
una superficie de 1225.04 m2, mismas que se 
encuentran ubicadas dentro del proyecto de 
urbanización del fraccionamiento denominado “LA 
HUERTA NUMERO 1”, en este municipio.

Se realizaron 425 trámites, tales como: certificaciones, contratos 
de prestación de servicios, constancias de ingresos, constancia de 
residencia, contratos de compra venta de terrenos del Panteón Juan 
Pablo II, entre otros.



3º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL6

Día del niño 2018
Para festejar a la niñez del muni-
cipio se realizó un evento con el 
tema del “Circo”, en el cual los pe-
queños participaron en diversos 
talleres y juegos donde recibieron 
premios; también se repartieron 
2,000 paletas, pelotas, papas y va-
sos de agua. Para cerrar el evento 
se presentó el “CIRCO DRAGÓN” 
y se rifaron varios regalos como: 
bicicletas, avalanchas, súper hé-
roes, muñecas, entre otros; así 
mismo los niños de las localida-
des recibieron pelotas y papas.

Día de la Madre 2018
En agradecimiento a la entrega 
de todas mamás del municipio se 
realizó un evento amenizado por 
la Orquesta Infantil-Juvenil ECOS 
Tecolotlán, el Quinteto 4 cuerdas, 
el show del comediante “Gonzo 
Zaz” y se rifaron varios regalos 
como: televisiones, ventiladores, 
juego de sartenes etc.; de igual 
manera se repartió en el evento y 
las localidades un detalle a todas 
las mamás.
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Día del Maestro 2018
En reconocimiento a la noble la-
bor que desempeñan los maes-
tros del municipio se llevó a cabo 
el festejo del “día del maestro”, 
donde se rifaron artículos como: 
bocinas, teclados, mouse inalám-
brico, cámaras fotográficas, im-
presoras etc.

Fiestas patrias 2018
Se llevó a cabo la reunión para la 
organización del Desfile del 16 de 
Septiembre con directores y Su-
pervisores de las diferentes es-
cuelas de la cabecera municipal, 
en el cual participaran: Manuel 
M. Diéguez, Lázaro Cárdenas del 
Rio, Juan Salvador Agraz, Jaime 
Torres Bodet, María Justina cueva 
Ramírez, Cirilo Marmolejo, Cole-
gio México, Diego Huizar Martí-
nez Secundaria Esteban García 
de Alba, Secundaria Técnica no. 
67, INEEJAD.

También se llevará a cabo el 
certamen de la Reina de las Fies-
tas Patrias, el día de los aficiona-
dos y el tradicional Grito de Inde-
pendencia.
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REGISTRO CIVIL

JUEZ MUNICIPAL

Este año, el Juez Municipal concluyó y recibió el reconocimiento 
correspondiente al Diplomado de Certificación impartido por 

el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), con el fin de que en nuestro 
municipio se acredite un Centro Público de Prestación de Servicios de 
los Métodos Alternos de Solución de Controversias.

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

1. Conciliaciones: Atendí 315 casos, de los cuales, todos resulta-
ron con acuerdo en común para ambas partes (algunos por es-
crito, otros verbales).

2. Faltas Administrativas: 78 faltas administrativas (Sancionadas 
mediante Amonestación Escrita y/o Verbal, Trabajo Comunitario, 
Arresto de horas indistintas, así como Multas) 

3. Formé en este periodo 118 expedientes en total (Conciliaciones, 
Oficios y Detenciones Administrativas).

En la oficialía 01 del Registro Civil Tecolotlán durante el periodo 
septiembre 2017 - agosto 2018 se han registrado un total de:

Sept.- 
Agosto

Nacimientos Total Defunciones Total Matrimonios Total

H M
206

H M
88

S. LEGAL S. E. P. B.
81

110 96 50 38 76 5

INSC
DIV Actas

ADVO. JUD. TOTAL A.E. A.N. C E Total

32 2 14 16 71 237 2204 2998 5202

Actas 
Foráneas CURP Aclaraciones

Administrativas
Oficios 

Expedidos
Anotaciones
Marginales

1356 322 6 333 373

Adopciones
Simples Reconocimientos Inscripción

de Sentencias
Programa

Soy México

0 5 0 4
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SECRETARÍA GENERAL

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS

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 septiembre de 2017 al 31 de agosto 
del presente año, se llevaron a cabo 9 sesiones de cabildo, de las 
cuales 7 son ordinarias, 1 extraordinaria y 1 solemne. Los documentos 
expedidos en este mismo periodo son los siguientes:

Autorización Para Viajar 53

Carta Introducción Al Rastro 1

Carta De No Faltas 
Administrativas

256

Carta De Origen 2

Carta De Residencia 185

Carta De Dependencia 
Economica 

4

Carta De Recomendación 13

Carta Poder 15

Carta Custodia 2

Constancia De Ingresos 261

Constancia De Identidad 60

Constancia De Domicilio 22

Constancia De Empleo 1

Constancia De Posesión 2

Constancia De Minoria De Edad 4

Constancia De Kilometraje 5

Constancia De Concubinato 4

Constancia De Una Y La Misma 
Persona

2

Contratos De Donación 16

Contrato De Compra Venta 28

Conrato De Arrendamiento 72

Modo Honesto De Vivir 6

Traspaso De Figura De Herrar 2

Certificaciones 418

Oficios 71

Resultando un total de 1,505 documentos entregados durante este 
año de administración.

En el mes de agosto de 2018, se entregaron en el Grullo, Jalisco un total 
de 36 Títulos de Propiedad, dando certeza y seguridad jurídica a los 

propietarios de los predios. 
Se encuentran en trámite 200 (doscientos) lotes de 

diferentes localidades de este Municipio.



3º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL10

SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES

A través de esta área, se planean 
y proporcionan de manera efi-

ciente, oportuna y con calidad 
los servicios públicos que presta 
el Gobierno Municipal a la socie-
dad, como son: parques, jardines, 
cementerios, calles y avenidas, 
acopio y procesamiento de basu-
ra, drenaje, alcantarillado, agua y 
alumbrado. 



LIC. JUAN MANUEL MARÍA CAPISTRÁN 11

Las solicitudes que fueron atendidas entre la cabecera y sus co-
munidades, con los siguientes servicios, y con fecha correspondiente 
del mes de septiembre de 2017 a agosto de 2018, son:
 

• 214 Reparaciones de alum-
brado público.

• 232 reportes ciudadanos de 
fugas de agua como drenajes 
tapados, conexiones nuevas y 
solicitudes en centros educa-
tivos de reparaciones dentro 
de los planteles.

• 23 reparaciones de bacheos.
• 377 solicitudes de poda de ár-

boles y pasto a particulares y 
a escuelas del municipio, así 
como canchas deportivas.

• Se dió apoyo con tablado y 
sonido a 160 solicitudes entre 
escuelas y particulares.
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SERVICIOS MÉDICOS
MUNICIPALES

Cumpliendo con las normas elementales en materia de salud, se 
realizaron actividades en forma preventiva y curativa. Esta dirección 

realizó actividades de aseo público como la descacharrización en toda 
la cabecera municipal, además de promover la fumigación contra 
los mosquitos portadores de enfermedades como el dengue, zika y 
chincungunya, en coordinación con la jurisdicción Sanitaria VII con 
sede en Autlán. Correspondiente al aspecto curativo, se atendieron 
durante los fines de semana de todo el año las consultas de urgencias 
en el Centro de Salud de la localidad, con cargo parcial al erario público 
municipal.

Por otra parte, realizamos actividades de los programas de la S.S.A. 
que se relacionan con comunidades y entornos saludables, continuan-
do con la certificación de varios centros educativos del municipio.

Conforme a los lineamientos del Plan Operativo Anual que en ma-
teria de salud, marca la normatividad, s interactuó permanentemen-
te con todas las dependencias y direcciones municipales, otorgando 
consultas de urgencias, certificaciones, conferencias, atención a tra-
bajadores eventuales y participando en diversas actividades relacio-
nadas con el área de salud.

Los servicios otorgados fueron:
• Parte de lesiones: 172
• Certificados Médicos: 42
• Derivaciones a    

Centros Hospitalarios: 32

• Consultas de urgencias: 226
• Certificaciones    

DIF Municipal: 33
• Certificados pre-nupciales: 15

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

$52,580.00
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FOMENTO Y DESARROLLO ECOLÓGICO

Debido a la riqueza de recursos naturales con los que cuenta el 
municipio de Tecolotlán, es importante contar con una dirección 

de ecología la cual se encarga de proteger, conservar, restaurar y 
preservar el medio ambiente, ecosistemas y la biodiversidad. Entre las 
actividades que destacan de esta área son:

EDUCACIÓN AMBIENTAL:
Se dieron talleres educativos en el CAIC del DIF municipal, en los que 
se enseñó la importancia del reciclaje.

En la feria de la salud hubo un stand para enseñar a la población so-
bre la separación de residuos, el reciclaje y la prevención de incendios.

En coordinación con CONAGUA y Comité Sierra de Quila se llevaron 
a cabo actividades con los alumnos de la Escuela Urbana 721, José 
María Morelos, de la delegación de Tamazulita para enseñar la impor-
tancia de la separación de residuos, reciclaje y se llevó a cabo la refo-
restación de la escuela.

Se llevó a cabo el Verano Ecológico 2018, en el cual participaron 
niños, jóvenes y adultos del municipio, se contó con el Tráiler de la 
Ciencia, y se llevaron a cabo actividades de aprendizaje científico y de 
conservación del medio ambiente.
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VERIFICACIÓN VEHICULAR:
Se brindó el servicio de verifica-
ción vehicular a los ciudadanos 
del municipio con un módulo mó-
vil, permitiéndoles así acceder fá-
cilmente a este servicio para dar 
cumplimiento a la normatividad.

CENTRO DE COMPOSTEO
El centro de composteo siguió 
operando exitosamente, utilizan-
do los residuos orgánicos que se 
recogen en el municipio para ge-
nerar composta. Así mismo se rea-
lizaron 2 talleres para enseñar a los 
niños sobre la importancia de re-
ciclar, reutilizar y poder generar su 
propia composta.

CONTROL Y PREVENCIÓN DE IN-
CENDIOS:
Se llevó a cabo una reunión con 
los municipios que conforman el 
ANP Sierra de Quila, con personal 
del Comité Sierra de Quila, CONA-
FOR, agentes y delegados muni-
cipales de Tecolotlán para poder 
determinar el calendario de que-
mas 2018, así como el protoco-
lo a seguir en caso de incendios, 
contingencias, las sanciones a 
aplicar en caso de incumpliendo, 
y la creación de conciencia en la 
población para prevenir incendios 
forestales.

RELLENO SANITARIO
Se continuó con el mantenimien-
to del relleno sanitario, cubriendo 
los residuos con tierra, mante-
niendo la brecha limpia y en bue-
nas condiciones para facilitar el 
acceso de vehículos y camiones 
de los diferentes municipios que 
descargan en él. 

Durante los 3 años de adminis-
tración se evitaron multas y san-
ciones, gracias al buen manejo 
que se le dio, así mismo se evita-
ron incendios.

DENUNCIAS Y SANCIONES
Se recibió el reporte de un basu-
rero clandestino por la cancha de 
la ETA, el cual se limpió, dejando 
nuevamente un aspecto agrada-
ble al camino; así mismo se realizó 
la limpieza del camino al carril.

Se aplicaron multas a las per-
sonas que quemaron sin autoriza-
ción; además se brindó apoyo con 
lonas a los ciudadanos que soli-
citaban letreros para prohibir tirar 
basura y la cacería.

3º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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CAMPAÑAS ECOLÓGICAS:
Se tuvo reunión con los propieta-
rios de lotes baldíos para solicitar-
les mantengan sus lotes limpios y 
circulados.

Hubo campaña de esteriliza-
ción gratuita para perros y gatos, 
así como vacunas antirrábicas.

Instalación del centro de aco-
pio para los damnificados del sis-
mo de Oaxaca, donde se incenti-
vó a los ciudadanos a reforestar, 
recibiendo árboles a cambio de 
víveres.

Se realizaron 4 campañas de 
descacharrización en la cabecera 
municipal y la localidad de Ayotit-
lán, así mismo se llevó a cabo la 
fumigación contra el mosquito.

Se apoyó con árboles y publi-
cidad a los alumnos de la prepa-
ratoria de Tecolotlán para llevar 
a cabo el proyecto de “Planta tu 
basura”.

En coordinación con las escue-
las del municipio, la dirección de 
Protección Civil, CONAFOR, Cen-
tro de Salud y la brigada ejidal se 
llevó a cabo el desfile “Día Mundial 
de la Tierra” para crear conciencia 
en la población sobre el cuidado 
de los recursos naturales, el me-
dio ambiente, el reciclaje y la pre-
vención de incendios.

Se llevó a cabo la limpieza de 
la presa del Pochote para recibir a 
los turistas de semana santa. 

En apoyo a los taqueros de la 
región y para la mitigación del 
daño al ambiente se instalaron 
contenedores de basura a bordo 
de carretera, para evitar la conta-
minación.
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PROGRAMAS
SOCIALES

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

Mochilas con Útiles 2018
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 munici-
pal aportó $387,858.76 en la compra 
de útiles escolares, y $128,222.00 en 
la compra de mochilas en las pape-
lerías 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.

Mejoramiento de vivienda
Con el apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria, más familias de 

nuestro municipio han sido beneficiadas con productos adquiridos con 
un costo subsidiado. En este periodo se entregaron 195, entre tinacos, 
bebederos y cisternas de diferentes capacidades.

Programas Estatales
En coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social, conta-
mos con un padrón de 99 beneficiarios 
en los programas Adultos mayores, 
Jefas de familia y Jalisco incluyente, 
además del apoyo al transporte para 
182 estudiantes que van a Autlán y 
Ameca.
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DESARROLLO ECONÓMICO Y ARTESANAL

Encargados de brindar a los ciudadanos los recursos necesarios 
para poder innovar, crecer, o desarrollar un negocio, y generar 

fuentes de empleo, este año trabajamos en los siguientes proyectos: 

• Se llevo a cabo el registro de 
personas, interesadas en tra-
bajar en el ramo agrícola en 
Canadá.

• Se autorizaron 3 créditos 
de FOJAL por un monto de 
$625,000.00 en total; generan-
do 7 empleos.

• Se están capacitando 16 perso-
nas de este municipio por FO-
JAL, para que realicen su pro-
yecto de apertura de negocio.

• Se participó en el programa del 
gobierno del estado Familias 
sin Fronteras, saliendo benefi-
ciada una persona para viajar 
a los E.U. a visitar a su hijo, a 
quien tiene 18 años sin ver.

• Se realizó la 5ª Feria Gastro-
nomica Artesanal, donde par-
ticiparon artesanos de Sayula, 
Jocotepec, Atengo, Soyatlán 
del Oro y Tecolotlán. Además 
se tuvo como invitado de ho-
nor al estado de Oaxaca, con 
28 artesanos y la presentación 
de su Guelaguetza, Danza de 
las 8 Regiones, joya invaluable 
del pueblo oaxaqueño que fue 
representada por el Grupo Cul-
tural Tradiciones y Costumbres 
Oaxaqueñas.

• Se realizó la 1er Feria del Taco 
de Balde en Tecolotlán.
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FOMENTO AGROPECUARIO

Se realizaron diversos cursos 
gratuitos, convocando a los 

agricultores de maiz de las dele-
gaciones de Tamazulita, Ayotitlán 
y de la cabecera municipal, que 
fueron impartidos en Ayotitlán y 
en las instalaciones de la presi-
dencia municipal por ingenieros 
especialistas en alta producción 
de maíz.

Los cursos trataron temas 
como preparación de suelos, nu-
trición, y control de maleza y pla-
gas, además de análisis de suelo, 
el cual fue realizado de manera 
gratutita para los agricultores.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Durante este año, continuamos 
aprovechando las nuevas tec-

nologías y el uso de redes sociales 
para comunicarnos con la ciuda-
danía, dando atención a todas las 
inquietudes y dudas que se expre-
saron en la pàgina oficial, además 
de publicar de manera periódica 
los logros y obras que nuestra ad-
ministración realiza día con día, y la 
transmisión en vivo de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias que se 
llevan a cabo en la sala de cabildo. 
Aunado a esto, complementamos 
nuestros medios de comunicación 
por medio de perifoneos y carteles 

ubicados en zonas clave para su 
visualización, intentando siempre 
reducir costos en impresión y di-
seño de material publicitario, para 
que este recurso se canalice a otras 
prioridades de nuestro municipio.

En el último año de la adminis-
tración, se publicaron tres gacetas 
informativas, la primera en el mes 
de marzo de 2018, conteniendo el 
Reglamento para la Prestación de 
Servicios de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento, y dos en el 
mes de agosto, conteniendo el Plan 
Municipal de desarrollo Urbano y el 
Atlas de Riesgo, respectivamente,
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Durante este último año de ad-
ministración, la Dirección de 

Seguridad Pública de Tecolotlán, 
para tener mejor capacidad y des-
empeñar correctamente su labor 
en los lineamientos que estable-
ce el Nuevo Sistema, acudió a di-
versos cursos y talleres de actua-
lización y capacitación:

• Indicadores Municipales de 
Derechos

• Taller de la Función Policial 
y su Eficacia en los Primeros 
Actos de Investigación

• Perspectivas de Género y 
Derechos Humanos

• Garantía y Restitución de 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

SEGURIDAD PÚBLICASEGURIDAD PÚBLICA

• Prevención de Delitos 
Electorales

• Segunda Jornada de 
Capacitaciones en Materia de 
Prevención de Adicciones

• Practica de Tiro Virtual
• Técnicas de la Función Policial

El día 14 de Diciembre del año 
2017, el Gobierno del Estado 
entregó en comodato a la Di-
rección de Seguridad Públi-
ca de Tecolotlán, un vehículo 
de marca Dodge RAM 1500 
SLT CREW CAP 3.6L 6CIL 4X4 
MODELO 2018, beneficiando 
a toda la sociedad, ya que se 
podrá brindar una mayor vigi-
lancia en el municipio.
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Con el fin de resguardar el or-
den y salvaguardar la integridad y 
el patrimonio de los habitantes y 
visitantes del municipio de Teco-
lotlán, del 25 de marzo al 08 de 
abril del año 2018 la Dirección de 
Seguridad Pública realizó operati-
vo semana santa, consistente en 
la vigilancia de los lugares turísti-
cos más concurridos.

Para poder dar seguimiento a 
los trabajos en materia de Pre-
vención, el día 31 de enero del 
año 2018 en la sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento número 26 se apro-
bó en el punto número IV del or-
den de día la integración del Gabi-
nete Municipal, para la Prevención 
Social de las Violencias y la Delin-
cuencia. Aunado a esto, se asistió a 
los diferentes centros escolares de 
Tecolotlán a impartir pláticas infor-
mativas sobre Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
con temas como: riesgos y peli-
gros que implica la utilización de 
redes sociales, acoso escolar, fal-
tas administrativas para así evitar 
que jóvenes y niños se conviertan 
en víctimas o victimarios.

El día 12 de mayo del año 2018 el gobierno del Estado de Jalisco 
donó a la Dirección de Seguridad Pública de Tecolotlán 22 uniformes 
completos, consistentes en botas, camisa manga larga, manga corta, 
pantalón y fornitura, beneficiando al personal de esta dependencia 
dando una mejor imagen ante la sociedad.

El día 12 de mayo del año 2018 el gobierno del Estado de Jalisco 
donó a la Dirección de Seguridad Pública de Tecolotlán 22 uniformes 
completos, consistentes en botas, camisa manga larga, manga corta, 
pantalón y fornitura, beneficiando al personal de esta dependencia 
dando una mejor imagen ante la sociedad.
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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. 

Del 9 al 18 de septiembre de 2017, varios de estos talleres hicieron presencia 
en los festejos patrios llevados a cabo en 
la ciudad de Los Angeles.

Representaron al municipio con su talento el Mariachi Infantil Ju-
venil ECOS y los Talleres Artísticos de Ballet Folclórico y Pintura, en el 
Canal 34 UNIVISION, en el LXXI Desfile de Independencia de México, 
y no menos importante en el Festival de Fiestas Patrias – El Grito en el 
Veterans Park en la ciudad de Bell Gardens, que es organizado por la 
Federación de Clubes y Asociaciones de Michoacanos. El 6 
de octubre se realizó un evento de bienvenida en 
Tecolotlán, en el que participaron todos 
los talleres.
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Del 29 de octubre al 2 de noviembre se llevó a cabo 
el tradicional Festival de Día de Muertos, en donde 
hubo talleres de pinta caritas y pinta calaveritas de yeso, 
concursos de altares de muertos, calaveritas literarias y 
de catrinas, así como eventos culturales, como la pre-
sentación de la obra de teatro de la casa de la cultura 
de Unión de Tula, la participación del Ballet Folclórico 

AMAMBA JUKARI y la Orquesta Infantil 
Juvenil ECOS.

El 5° Festival del Mariachi en la Tierra de Cirilo Mar-
molejo se llevó a cabo del 16 al 20 de noviembre; ofre-
ciendo 5 noches de Gala de Mariachi totalmente gratis, en 
las cuales también se reconoció a los grandes artistas que 
ha dado Tecolotlán; y los días 24 y 25 de noviembre estu-
vimos presentes en las delegaciones de Ayotitlán y Quila.
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Este año, continuamos con la ardua labor de promover 
las artes en nuestros ciudadanos con los diversos talleres 
culturales, entre ellos la creación de un nuevo taller de 
charrería en la Delegación Quila El Grande, y dos talleres 
de música en las agencias de San José de los Villaseñor 
y Cofradía de Duendes, respectivamente, los cuales muy 
pronto consolidarán grandes agrupaciones musicales.

También se dio inicio con las serenatas dominicales, 
tradición que se retomó en nuestra cabecera municipal, 
en donde han participado, entre otros, la Orquesta Infan-
til Juvenil ECOS y el Quinteto Cuatro Cuartos ECOS.

El Mariachi Infantil Juvenil ECOS Tecolotlán estuvo 
presente en el Teletón 2017. Esta vez fueron 18 alumnos 
los seleccionados, quienes aparecieron en canales de te-
levisión a nivel local y nacional. Además, 11 alumnos del 
Núcleo ECOS fueron seleccionados por medio de audi-
ciones para formar parte del Mariachi ECOS Monumental, 
el cual es conformado por alumnos de todos los núcleos 
ECOS del Estado. Posterior a la selección, estos alumnos 
recibieron un campamento de capacitación para dar un 
concierto en la Plaza de la Liberación en el marco del En-
cuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en la 
ciudad de Guadalajara.

Así mismo, tuvimos la Presentación Anual de los Ta-
lleres Artísticos de la Casa de la Cultura y Escuela de 
Música ECOS, que se llevó a cabo el día 10 de junio en la 
plaza principal, además de 2 exposiciones del taller 
de pintura en el centro de nuestra cabe-
cera municipal.
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El 17 de enero se hizo la entrega de dos bocinas ampli-
ficadas al taller de música de Ayotitlán, las cuales fueron 
compradas con recurso gestionado a la Secretaría de Cul-
tura a través del programa Fondo Jalisco de Animación 
Cultural (FJAC). 

El 18 de enero inicio el Programa “Espacio Lector 
en la Casa de la Cultura” que estuvo a cargo de una 
joven voluntaria, estudiante de la 
Preparatoria Regional de Tecolotlán, 
en el cual se estuvo trabajando con 
niños de distintas escuelas de la 
cabecera municipal y jardines de 
niños; fomentando el gusto por la 
lectura por medio de actividades 
dinámicas.

Para las festividades navideñas, realizamos por se-
gundo año consecutivo la inauguración del Nacimiento 
Navideño en la Plaza Principal, y también la tradicional 
repartición de Rosca de Reyes, elaborada por manos te-
colotlenses y acompañada por chocolate caliente y rega-
los para quienes les “tocó el niño”
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Respecto a la coordinación que se lleva con la Secre-
taría de Cultura del Estado de Jalisco, este año se traba-
jó en lo siguiente:

El día 16 de octubre acudimos al 5to Encuentro Estatal 
de Cultura en el cual se reconoció el trabajo y gestión de 
la Dirección de Cultura.

El 19 de abril, Tecolotlán fue sede la Reunión Regional 
de Cultura en la que estuvo presente la Dra. Myriam Va-
chez Plagnol, Secretaria de Cultura.

Se inauguró en la Casa de la Cultura la Obra del Pintor 
Paco Franco titulada “Retrospectiva” la cual se estuvo ex-
hibiendo en horario del 13 al 23 de marzo.

Gracias a la enorme gestión y trabajo que hemos ve-
nido realizando por medio del programa ECOS consegui-
mos comprar la cantidad de 46 Instrumentos para los ni-
ños de los diversos talleres de música.

También tuvimos la Aprobación del Proyecto para 
el viaje a EEUU 2018 a través del programa 
Proyecta Traslados por la canti-
dad de $141,000.00
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TRANSPARENCIA

MES AFIRMATIVO A. PARCIAL NEGATIVO TOTAL

Septiembre 5 3 0 8 8

Octubre 14 5 1 20 20

Noviembre 14 0 4 18 18

Diciembre 7 2 0 9 9

Enero 8 3 0 11 11

Febrero 5 23 0 28 28

Marzo 15 5 0 20 20

Abril 17 8 0 25 25

Mayo 15 7 0 22 22

Junio 20 19 0 39 39

Julio 7 6 0 13 13

Agosto 10 5 3 18 18

Se dio contestación en tiempo y forma a 8 Recursos de Revisión.

Este año, se dio contestación a 231 
solicitudes de transparencia: 

1. RR 960/2017. 
2. RR 1097/2017.
3. RR 1098/2017.
4. RR 1689/2017.

5. RR 1658/2017.
6. RR 417/2018.

7. RR 1094/2018.
8. RR 1095/2018.

De igual manera le informamos que tenemos el 100% de cum-
plimiento en la página de SIRES, reporte que llevamos a cabo men-
sualmente, también informamos que tenemos el 67.57% en el cum-
plimiento de carga de información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, poniéndonos en el lugar número 11 de 125 munici-
pios del estado de Jalisco.
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Actividades relevantes del área de Transparencia:

• 25 de septiembre 2017, entrega 
del aviso de confidencialidad 
del H. Ayuntamiento de 
Tecolotlán. 

• 26 de septiembre 2017, homo-
logación de la página del H. 
Ayuntamiento de Tecolotlán Ja-
lisco, con la página del gobier-
no del estado. 

• 3 octubre 2017 conformación 
del nuevo comité de la unidad 
de transparencia.

• 25 de octubre 2017 capacita-
ción a directores, regidores y 
personal del H. Ayuntamiento 
de Tecolotlán, generalidades 
de la ley de protección de datos 
personales entrega y explica-
ción del llenado del formato de 
datos personales.

• 30 de octubre 2017, capacita-
ción de protección de datos 
personales en casa de cultura 
de Tecolotlán.

• 15 de noviembre 2017, entrega 
de POA.

• Diciembre 2017, sesión Extraor-
dinaria

• 22 de diciembre 2017 al 8 de 
enero 2018 vacaciones del ITEI. 

• 15 de enero 2018, entrega al itei 
los RR 960, 1658 y 1689.

• 30 de enero, I sesión 
Extraordinaria.

• 9 de febrero 2018, capacitación 
a directores, regidores y encar-
gados de área para la verifica-
ción de la captura de informa-
ción en la PNT.

• 16 de marzo 2018, capacitación 
para la actualización de la pági-
na del H. Ayuntamiento y PNT.

• Del 9 al 13 de mayo 2018, eva-
luación a directores y regidores 
y encargados de áreas para la 
información fundamental. 

• 16 DE MAYO 2018, II sesión ex-
traordinaria.

• 1 junio 2018, recibimos los siste-
mas de información confiden-
cial y reservada de protección 
de datos personales de cada 
uno de los regidores, directores 
y encargados de área.

• 26 de junio 2018, sesión infor-
mativa por parte del ITEI.

• 3 de julio 2018, Capacitación 
por parte del personal del ITEI 
de Cumplimiento entrega de 
recepción.

• 16 de julio 2018, entrega de plan 
operativo semestral al área co-
rrespondiente.

• 10 de agosto 2018, 1 verificación 
de entrega de recepción.

• 14 de agosto 2018 2 verificación 
de entrega de recep-
ción.
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OBRAS PÚBLICAS
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ENTRADA 
A ESCUELA 
SECUNDARIA  
TÉCNICA 67
MONTO TOTAL 
$1´000,000.00 M.N.
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CONSTRUCCIÓN 
DE COMEDOR 
COMUNITARIO, 
 TERCERA ETAPA

PROGRAMA
FAIS 2018
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MONTO TOTAL 
$576,918.02 M.N.
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PROGRAMA
FAIS 2018

SOLUCIÓN PLUVIAL, 
ELECTRIFICACIÓN 
Y ALUMBRADO 
EN EL INGRESO 
A LA COLONIA EL BAULITO

MONTO TOTAL 
$285,036.99 M.N.


