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TEOCUITATLAND E CORONA JALISCO 

1. ANTECEDENTES  

 
Teocuitatlán de Corona es un pueblo y municipio de la Región Sur del estado 
de Jalisco, México. Se encuentra aproximadamente a 64 km al sur de Guadalajara. 
Según el II Conteo de Población y Vivienda de 2005, el municipio tenía 10,226 
habitantes. Su nombre se interpreta como "Junto al Oro". Su extensión territorial es de 
409.98 km² y la población se dedica principalmente al sector primario. 
 
Es interés y propósito del Ayuntamiento de Teocuitatlán de Corona, Administración 
2012-2015, contar con un Plan General que le facilite el proceso de la toma de 
decisiones en la conducción del desarrollo del municipio y su interacción con el resto 
de los municipios de la Región y el Estado. 
Estamos convencidos que este instrumento de planeación, es una herramienta con 
proyecciones de corto, mediano y largo plazo, muy importante para las autoridades 
municipales y para los miembros de la sociedad que permitirá orientar los esfuerzos 
para mejorar las condiciones de vida. 
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1.1 Plan General del Ayuntamiento 2010-2012 
 
 

1.1.1 Fundamentación Jurídica 
 

La fundamentación Jurídica de los diferentes planes de Desarrollo Estatal, regional y 
Municipal, están sustentados, entre otros, en diversos ordenamientos establecidos en: 
la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco y el Artículo 115 Constitucional. 
En ellos se establecen normas y principios básicos de la planeación de las actividades 
de la Administración Pública Estatal, Regional y Municipal, para coadyuvar en el 
desarrollo integral y sustentable del Estado. 
 
 

1.1.2 Vinculación con el PMD, PDR y PED 2030 
 

La propia Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco y sus municipios 
y los demás ordenamientos antes mencionados, establecen que debe existir una 
vinculación estrecha entre el Plan General y los Planes de Desarrollo Estatal, que es el 
documento rector de la Planeación en el Estado ya que en él se definen las políticas 
generales económicas y sociales que dan rumbo al Estado y precisan los objetivos 
generales, estrategias y líneas de acción para el desarrollo integral del mismo, con 
proyecciones a corto, mediano y largo plazo. 
 
En consecuencia los planes de Desarrollo Regional y Municipal, así como el Plan 
General del Ayuntamiento, se encuentran fuertemente vinculados al Plan Estatal de 
Desarrollo 2030, convirtiéndose de esta manera en elementos claves en la planeación 
del desarrollo integral y sustentable de cada región y municipio. 
 

1.1.3 Alcance 
 

El alcance del Programa General Institucional 2012-2015, se orienta a dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos, a las estrategias, a los proyectos y a las 
metas contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, cuya competencia le 
corresponde directamente a la administración pública municipal, durante los 
subsiguientes tres años. 
 
 

1.1.4 Objetivo 
 

 
Que el Programa General Institucional, sea un instrumento efectivo en el mejoramiento 
del desempeño de las funciones públicas municipales, con visión de corto y mediano 
plazo que nos permitan alcanzar resultados significativos en beneficio de los 
habitantes del municipio de Teocuitatlán de Corona. 
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1.1.5 Reto 
 

Conjuntar los esfuerzos de la administración Pública Municipal 2012-2015 y la 
sociedad, para aprovechar integralmente nuestros recursos y hacer realidad las metas 
contenidas en el Plan Municipal de desarrollo. 
 
 
 

1.2 Administración Pública Municipal 2012-2015 
 

1.2.1 Misión y Visión  
 

 
 
Misión 
 
La misión del Ayuntamiento es crear las condiciones Jurídicas, de Seguridad Pública y 
Socioeconómicas, para cumplir con las Garantías Individuales y los Derechos Sociales 
contenidos en la Constitución General de la República, artículo 115 Constitucional, la 
Constitución del Estado de Jalisco, y la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Municipal. Fortalecer los Servicios Públicos Municipales, impulsar el Desarrollo 
Sostenido en el Ámbito Económico, Social, Ecológico y Humano, todo esto, 
fundamentado en la gestión de Políticas Públicas emanadas, de un proceso de 
Planeación Participativa de la Sociedad. 
 
 
Visión  
 
Teocuitatlán de Corona es un Municipio que se incorpora al cambio, respetando los 
orígenes y tradiciones de su historia; Mismos que se basan en un Gobierno Humano 
que atiende con calidez y buen servicio con una economía que aspira a no depender 
exclusivamente del Sector Agropecuario, sino con una incorporación a los diferentes 
ramos basados en una economía primaria, secundaria y terciaria equilibrada, que 
reconoce el derecho de los hombres y mujeres con igualdad, respetando el medio 
ambiente, así como los atractivos naturales; Ofreciendo a la ciudadanía: Seguridad, 
Justicia, con Equidad de Género y una forma de vida sana y activa, igualmente 
acogiendo a nuestros visitantes con la calidez que merecen. 
 
El Municipio de Teocuitatlán de Corona al 2030 buscará destacar por:  
 
1.- Ser un Municipio con un reconocido potencial de inversión y fomento de cadenas 
productivas.  
 
2.- Ser un Municipio donde el Gobierno y Sociedad trabajen juntos siendo la solución 
para el bien común.  
 
3.- Ser un Municipio con un alto sentido de compromiso para motivar que los hombres 
y mujeres en igualdad de género, participen impulsando el progreso del Municipio.  
 
4.- Ser un Municipio con bienestar social de la población incrementando los servicios, 
la justicia y la equidad con servicios, justicia y equidad de género para los grupos más 
vulnerables.  
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5.- Ser un Municipio con una calidad de vida y desarrollo humano, donde los 
Teocuitatlenses lleven una vida productiva.  
 
6.- Ser un Municipio promotor de la cultura, con una infraestructura adecuada para el 
esparcimiento y expresión cultural.  
 
7.- Ser un Municipio promotor del deporte y apoyo a la educación con instalaciones 
adecuadas.  
 
8.- Ser un Municipio con una agricultura y ganadería sustentable, con la capacidad 
autosuficiente de abastecimiento del consumo interno de las necesidades del 
Municipio con una votación productiva a nivel Estado. 
 

1.2.2 Ayuntamiento 
 

La conformación administrativa del Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, con 
base en lo señalado en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para 
el Estado de Jalisco, es: Presidencia, Secretaría General del Ayuntamiento, 
Sindicatura, Contraloría, Hacienda Pública Municipal, Oficialía Mayor, Oficialía del 
Registro Civil, Catastro, Seguridad Pública, Protección Civil, Juzgado Municipal, 
Médico Municipal, Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de 
Programas Sociales, Dirección de Cultura, Dirección de apoyo a la Mujer y a la 
Juventud, Dirección de Transparencia, Aseo público, Agua Potable y Alcantarillado, 
Alumbrado Público, Servicios Generales y Parques y Jardines; De manera 
descentralizada funciona el sistema DIF. Esta estructura es funcional y responde a las 
necesidades administrativas generadas por la población. En un proceso constante de 
optimización de recursos se darán las adecuaciones que la población demande así 
como la inserción oportuna en la dinámica de los procesos de cambio, económico, 
político y sociocultural que ocurren en el ámbito Regional, Estatal, y Nacional, 
procesos en los que actualmente todos estamos inmersos. 
 
Hoy en día por las mismas exigencias a las que se ven sometidas las organizaciones 
públicas y por sus mismos desempeños se vuelve necesario que cada una de las 
áreas, cuente con una organización administrativa eficiente respaldada en sus 
manuales de organización, de procedimientos y otros, en los que se integran las 
funciones, organización y sus responsabilidades, para de esta manera, brindar 
mejores resultados en sus funciones básicas. 
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2. ANALISIS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PMD 
 
 
 
 
1                               SISTEMAS DE AGUA  
POTABLE DEFICIENTES.            

 6  

2   DESEMPLEO  23  
3  CONTAMINACION 

AMBIENTAL  
6  

4  FALTA DE ATENCION 
MEDICA  

6  

5  FALTA DE 
COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS  

23  

6  PROBLEMAS DE SALUD  55  
7  DESINFORMACION DE 

PROGRAMAS DE APOYO AL 
CAMPO  

34  

8  FALTA DE PROMOCION 
ECOTURISTICA  

32  

9  CARENCIAS DE AREAS 
DEPORTIVAS  

17  

10  ALTA EMIGRACION DE LA 
POBLACION  

50  

11  FALTA DE ACTIVIADES 
PRODUCTIVAS PARA LA 
MUJER  

2  

12  FALTA DE VIVIENDA 
PROPIA  

10  

13  FALTA DE DRENAJE EN 
ALGUNAS COMUNIDADES  

3  

14  FALTA DE ALUMBRADO 
PUBLICO Y ENERGIA 
ELECTRICA EN ALGUNAS 
CALLES  

56  

15  MALA IMAGEN URBANA  56  
16  DESPERDICIO DE AGUA 

POTABLE  
1  

17  ALCOHOLISMO 
DROGADICCION  

54  

18  FALTA DE ORGANIZACIÓN 
DE GRUPOS PRODUCTIVOS  

22  

19  INFRAESTRUCTURA 
DEFICIENTE DEL RASTRO 
MUNICIPAL  

49  
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20  USO DE TECNICAS DE 

CULTIVO OBSOLETAS  
18  

21  CONTAMINACION 
PRODUCIDA POR GRANJAS 
Y CORRALES DE TRASPATIO  

3  

22  POCA PARTICIPACION 
SOCIAL  

18  

23  MARGINACION  10  
24  INSUFICIENTE 

INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA Y CAMINOS 
SACA COSECHAS  

56  

25  FALTAN OPORTUNIDADES 
PRODUCTIVAS PARA 
ADULTOS MAYORES  

2  

26  PROBLEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES  

3  

27  FALTA DE MEDICAMENTOS 
EN EL SECTOR SALUD  

6  

28  FALTA DE ASISTENCIA 
SOCIAL INSUFICIENTE  

25  

29  SOBRE DEMANDA DE 
ATENCION MEDICA  

6  

 
 
 
Redacción de Problemas Estratégicos:  
 
1.- Contaminación Ambiental  
2.- Problemas de Salud  
3.- Desempleo y Pobreza  
4.- Servicios Públicos insuficientes  
5.- Falta de Promoción Eco turística  
 
 
Potencialidades  
 
1.- Agricultura  
2.- Ganadería  
3.- Forestal  
4.- Piscicultura  
5.- Ecoturismo  
6.- Talabartería  
7.- Fuentes suficientes de agua potable 
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3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2030 Y SU CUMPLIMIENTO AL 2015. 
 
 
 
Imagen Objetivo  
 
A dónde queremos llegar  
El municipio de Teocuitatlán de Corona, al 2030 destacará a nivel Regional y Estatal 
por:  
 
1.- Ser un municipio celoso de la protección y cuidado de su medio ambiente, de su 
flora, de su fauna, ejemplo de planeación y desarrollo ordenado y sustentable.  
2.- Ser un municipio seguro para el ciudadano, con acceso a servicios médicos de 
calidad, dotado de amplios y eficientes servicios de salud y educación, que promuevan 
y consoliden los valores de la familia.  
3.- Ser un municipio con un sector productivo dinámico, líder en el contexto regional, 
con un crecimiento sostenido, basado en la industria agropecuaria, forestal, proyectos 
productivos y con un ecoturismo rural excelente, con oportunidades de desarrollo para 
todos por igual, mediante el impulso de fuentes de empleo y desarrollo.  
4.- Ser un municipio con la infraestructura básica suficiente, con mecanismos de 
gestión adecuados, de acceso a la información y de atención adecuada en todos los 
órdenes de gobierno, con los servicios administrativos necesarios y de calidad para el 
ciudadano.  
5. Contar con la promoción del turismo en los diferentes ámbitos, (regional, estatal, 
nacional e internacional), avalada por su infraestructura turística y los servicios 
óptimos y atractivos para el visitante. 
 
 
 
 
 
Objetivos Estratégicos  
 
Qué debemos lograr  
 
Problema estratégico 1.- Contaminación ambiental.  
 
Lograr mantener permanentemente en los niveles adecuados la Contaminación 
ambiental, abatiendo las emisiones contaminantes a la atmósfera producidas por la 
quema de basura y el manejo inadecuado de desechos sólidos, asimismo se pondrá 
especial cuidado en la terminación de las obras inconclusas de drenaje y alcantarillado 
procurando el máximo mantenimiento a la red, realizando el tratamiento de las aguas 
residuales. De igual manera es objetivo de esta administración el dotar de drenaje a 
las comunidades que aún carecen de este servicio y presentan altos índices de 
marginación. Finalmente se pondrá especial atención a evitar los factores 
contaminantes producidos por las granjas y corrales de traspatio, las descargas que 
van al río y la tala inmoderada de los bosques que se encuentran en el municipio, así 
como la adecuada recolección de los residuos sólidos (basura) y el cuidado necesario 
de nuestras fuentes de agua potable. 
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Problema estratégico 2.-Problemas de salud.  
 
El atender el suministro eficiente y suficiente de agua potable en todas las localidades 
del municipio, cuidar la contaminación del entorno de los habitantes, contar con los 
suficientes recursos humanos, materiales y de medicamentos en la totalidad del 
municipio; contar con un rastro con sistema de sacrificio tecnificado evitando así 
problemas a los consumidores, ampliar la capacidad del centro de salud actual y de 
las casas de salud existentes, erradicar la existencia de piso de tierra en las viviendas 
que cuenten con él, atender la problemática del alcoholismo y la drogadicción en los 
niveles competentes. 
 
 
 
Problema estratégico 3.-Desempleo y pobreza  
 
Abatir estos rubros mediante el impulso de los proyectos productivos, creando fuentes 
de autoempleo, empresas familiares, gestionando créditos y recursos para los micro y 
pequeños empresarios, mejorar las redes carreteras para un mejor acceso de todas 
las comunidades, comprometernos a impulsar la creación y el mejoramiento de 
viviendas, integrar a las actividades productivas a las sectores marginados (adultos 
mayores, mujeres), establecer un punto de distribución de los productos agropecuarios 
que garanticen mayor rentabilidad y ganancia a los productores; crear empresas que 
fomenten el ecoturismo y generen ingresos propios, así como el atraer industrias que 
garanticen y sustenten una mejor condición de vida para los habitantes. 
 
 
Problema estratégico 4.-Servicios públicos insuficientes.  
 
Contar con la infraestructura suficiente en los diferentes rubros de atención en el 
municipio mejorando el sistema de alumbrado público y de suministro de energía en 
algunas comunidades, mejorar la imagen urbana mediante la atención, rehabilitación y 
preservación de las vialidades y las fachadas de las fincas; implementar un programa 
permanente de construcción y rehabilitación de banquetas, mantener los diferentes 
caminos de las comunidades en las condiciones óptimas, empedrar y rehabilitar los 
que se encuentren deteriorados en el municipio, capacitar al personal de seguridad 
pública e  
implementar programas de prevención del delito, así como fortalecer el número de 
vehículos de este departamento; mejorar la infraestructura de los sitios con potencial 
turístico como el antiguo hotel en la cabecera municipal, la ex hacienda de San José 
de Gracia, los puntos arqueológicos de Atotonilco y las presas de Huejotitlán y de 
Santa Rosa y la contrapesa de Cítala. 
 
 
Problema estratégico 5.- Falta de promoción Eco turística.  
 
Implementar un sistema de difusión del municipio de Teocuitatlán de Corona que 
impacte en los diferentes ámbitos (regional, estatal, nacional e internacional) que 
cuente con la información necesaria y esté integrado en el corredor eco turístico de la 
región, fortaleciendo los puntos de visita del turista con la infraestructura adecuada, 
desde los servicios básicos hasta sitios de descanso y esparcimiento, contando con el 
fortalecimiento de empresas familiares locales que atiendan dichos puntos. 
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Estrategias  
 
Cómo lo vamos hacer  
 
Objetivo Estratégico 1: «Contaminación Ambiental»  
 
1.1. Estrategia: Construir un sistema de protección sanitaria de las fuentes de agua 
potable y uno de tratamiento de aguas residuales.  
1.2. Estrategia: Proteger de la deforestación, implementar la reforestación y aplicar un 
manejo adecuado de bosques.  
1.3. Estrategia: Ampliar el número de vehículos para recolección de residuos e 
implementar programas de separación de los mismos.  
1.4. Estrategia: Adecuar el actual o en su caso construir un nuevo vertedero municipal.  
Objetivo Estratégico 2 « Mejorar el sector salud municipal»  
2.1- Estrategia: Apoyar y fortalecer la actual cobertura médica y de medicamentos. 
2.2- Estrategia: Apoyar con materiales para la construcción de piso en las viviendas.  
2.3- Estrategia: Apoyar y mejorar los actuales programas de prevención y atención del 
alcoholismo y drogadicción. 
 
 
 
Objetivo Estratégico 3 «Disminuir el desempleo y la pobreza»  
 
3.1- Estrategia: Crear mayores fuentes de empleo.  
3.2- Estrategia: Dar a conocer al Municipio de Teocuitatlán de Corona, en toda la 
región, el país y el extranjero como punto estratégico y facilitador para establecer 
industria.  
3.3- Estrategia: Crear grupos locales y puntos estratégicos para atender y explotar el 
turismo.  
3.4- Estrategia: Crear granjas familiares, granjas integrales y fomentar el autoempleo.  
3.5- Estrategia: Mejorar las ofertas y expectativas de educación en el municipio.  
3.6- Estrategia: Construir y fortalecer los programas asistenciales y de atención a 
grupos vulnerables. 
 
 
 
 
Objetivo Estratégico 4 «Servicios públicos insuficientes»  
 
4.1- Estrategia: Ampliar, renovar y mejorar la infraestructura actual.  
4.2- Estrategia: Construir y mejorar las vías de comunicación actuales.  
4.3- Estrategia: Fortalecer la Dirección de Seguridad Pública y los servicios 
administrativos municipales.  
4.4- Estrategia: Mejorar e implementar los mecanismos más adecuados de 
participación ciudadana. 
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Objetivo Estratégico 5 «Promover el ecoturismo»  
 
5.1- Estrategia: Fortalecer la infraestructura de los puntos con potencial turístico.  
5.2- Estrategia: Integrar al municipio en los diferentes ámbitos y esquemas turísticos 
ofertando sus atractivos.  
5.3- Estrategia: Elaborar un mapa del municipio identificando los puntos de interés.5.4- 
Estrategia: Crear empresas locales que atiendan y desarrollen el turismo rural. 
 
 
 
Líneas de Acción  
Objetivo Estratégico 1 «CONTAMINACIÓN AMBIENTAL»  
1.1. Estrategia: Construir un sistema de protección sanitaria de las fuentes de agua 
potable y uno de tratamiento de aguas residuales.  
Líneas de Acción  
1.1.1 Línea de Acción: Construir un sistema de protección sanitaria de todas y cada 
una de las fuentes de abastecimiento de agua potable, evitando su contaminación.  
1.1.2 Línea de Acción: Supervisar permanente los sistemas de cloración en el 
municipio, garantizando así la salud de los consumidores.  
1.1.3. Línea de Acción: Elaborar un proyecto ejecutivo para la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal y en las 
comunidades más pobladas.  
1.1.4 Línea de Acción: Construir una planta de tratamiento de aguas residuales en una 
primera etapa en la cabecera municipal.  
1.2. Estrategia: Proteger de la deforestación, implementar la reforestación y aplicar un 
manejo adecuado de bosques.  
Líneas de Acción  
1.2.1 Línea de Acción: Crear un equipo interinstitucional que vigile y sancione la 
deforestación.  
1.2.2 Línea de Acción: Llevar a cabo campañas de forestación y concientización de la 
preservación de la flora.  
1.2.3 Línea de Acción: Implementar un programa de manejo adecuado del bosque 
conjuntamente con SEMARNAT y ejidos.  
1.3. Estrategia: Ampliar el número de vehículos de recolección de residuos e 
implementar programas de separación de los mismos.  
Líneas de Acción  
1.3.1 Línea de Acción: Gestionar o adquirir los suficientes vehículos para recolección 
de residuos.  
1.3.2 Línea de Acción: Establecer programas permanentes entre los habitantes, 
mediante campañas intensivas conjuntamente con los planteles educativos, de 
separación de basura y otros residuos.  
1.4 Estrategia: Adecuar el actual o en su caso construir un nuevo vertedero municipal.  
1.4.1 Línea de Acción: cumplir con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-
083-SEMARNAT-1996, para el actual vertedero, realizando las medidas técnicas 
pertinentes de acuerdo a las condiciones que se guardan actualmente.  
1.4.2 Línea de Acción: Proyectar a largo plazo un vertedero municipal o regional que 
satisfaga las necesidades de acuerdo al incremento poblacional o a la insuficiencia del 
actual vertedero. 
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Objetivo Estratégico 2 «PROBLEMAS DE SALUD»  
2.1 Estrategia: Apoyar y fortalecer la actual cobertura médica y de medicamentos.  
Líneas de Acción  
2.1.1 Línea de Acción: Gestionar ante la Secretaría de Salud Jalisco, la ampliación de 
la plantilla de personal para tener cobertura suficiente las 24 horas del día y/o destinar 
recursos municipales para personal adicional.  
2.1.2 Línea de Acción: Gestionar y apoyar mayor dotación de medicamentos a los 
centros de atención del municipio.  
2.1.3 Línea de Acción: Construir casa de salud en Tierra Blanca, Huejotitlán, José Ma. 
Morelos y Pavón.  
2.1.4 Línea de Acción: Ampliar y modernizar el edificio actual del Centro de Salud en la 
Cabecera Municipal.  
2.2 Estrategia: Apoyar con materiales para la construcción de piso en las viviendas.  
Líneas de Acción  
2.2.1 Línea de Acción: Gestionar y apoyar con materiales para abatir en su totalidad 
las viviendas que cuentan con piso de tierra.  
2.2.2 Línea de Acción: Gestionar y apoyar con materiales para construcción de letrinas 
o sanitarios adecuados.  
2.3 Estrategia: Apoyar y mejorar los actuales programas de prevención y atención del 
alcoholismo y drogadicción.  
Líneas de Acción  
2.3.1 Línea de Acción: Fortalecer los actuales programas preventivos y de atención del 
alcoholismo y drogadicción.  
2.3.2 Línea de Acción: Impulsar conjuntamente con DIF Municipal la creación de un 
centro de atención para alcohólicos y drogadictos. 
 
 
Objetivo Estratégico 3 «DESEMPLEO Y POBREZA»  
 
3.1 Estrategia: Crear mayores fuentes de empleo.  
Líneas de Acción  
3.1.1 Línea de Acción: Impulsar los proyectos productivos.  
3.1.2 Línea de Acción: Gestionar ante los diferentes niveles de gobierno el 
otorgamiento de créditos para establecer micro y pequeñas industrias.  
3.1.3 Línea de Acción: Aplicar talleres de capacitación para toda la ciudadanía y contar 
con mano de obra calificada.  
3.2 Estrategia: Dar a conocer al municipio de Teocuitatlán de Corona, en todos los 
ámbitos como punto estratégico y facilitador para establecer industria. 
 
 
 
Líneas de Acción  
3.2.1 Línea de Acción: Elaborar el diagnostico de potencialidades, tanto 
administrativas, legales, operativas y de mano de obra calificada para la industria e 
integrarlo a las cámaras de comercio y la industria.  
3.2.2 Línea de Acción: Crear las condiciones adecuadas urbanísticamente para 
establecer un punto en el municipio como parque industrial.  
3.3 Estrategia: Crear grupos locales y puntos estratégicos para atender y explotar el 
turismo.  
Líneas de Acción  
3.3.1 Línea de Acción: Integrar empresas familiares con vocación turística.  
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3.3.2 Línea de Acción: Crear la infraestructura en los puntos turísticos, como la presa 
de Santa Rosa, la de Huejotitlán, la de la Yerbabuena, la contrapresa de Citala, la 
cascada Salto de agua en La Rueda, la Ex hacienda de San José de Gracia, el 
cementerio indio de Atotonilco y la sección de sierra que pertenece al municipio.  
3.3.3 Línea de Acción: Gestionar más créditos para los talleres establecidos y los de 
nueva creación en productos artesanales para venta «in situ» y para exportación.  
3.4 Estrategia: Crear granjas familiares, integrales y de autoempleo.  
3.4.1 Línea de Acción: Aumentar y mejorar la práctica de las granjas familiares, 
conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo rural.  
3.4.2 Línea de Acción: Impulsar también las granjas integrales para grupos 
organizados.  
3.4.3 Línea de Acción: Coordinar los esfuerzos entre gente y dependencias para lograr 
consolidar empresas de otros rubros que permitan auto emplearse.  
3.5 Estrategia: Mejorar las ofertas y expectativas de educación en el municipio.  
Líneas de Acción  
3.5.1 Línea de Acción: Mejorar las condiciones físicas de los planteles escolares en el 
municipio.  
3.5.2 Línea de Acción: Atraer y crear espacios para los nuevos métodos de enseñanza 
a distancia.  
3.5.3 Línea de Acción: Contar con un medio de transporte colectivo municipal, que 
permita desplazar a bajos costos a los alumnos del municipio y la región a los 
planteles educativos.  
3.5.4 Línea de Acción: Oficializar la escuela preparatoria de Teocuitatlán de Corona.  
3.5.5 Línea de Acción: Eliminar los índices de analfabetismo instrumentando 
esquemas que faciliten la educación a los grupos vulnerables.  
3.6 Estrategia: Construir y fortalecer los programas asistenciales y de atención a 
grupos vulnerables.  
Líneas de Acción:  
3.6.1 Línea de Acción: Implementar un comedor asistencial para adultos mayores.  
3.6.2 Línea de Acción: Promocionar el deporte, la cultura y la recreación.  
3.6.3 Línea de Acción: Adquirir un vehículo adaptado para transportar personas a la 
Unidad Básica de Rehabilitación más cercana y/o a los hospitales de segundo y tercer 
nivel.  
3.6.4 Línea de Acción: Promocionar programas para el cuidado, la atención y 
desarrollo del ser humano, para una mejor calidad de vida. 
 
 
Objetivo Estratégico 4 «SERVICIOS PUBLICOS INSUFICIENTES»  
4.1 Estrategia: Ampliar, renovar y mejorar la infraestructura municipal actual.  
Líneas de Acción  
4.1.1 Línea de Acción: Construir nuevas líneas de agua potable para los nuevos 
fraccionamientos que se están desarrollando.  
4.1.2 Línea de acción: Mejorar los sistemas de suministro de agua potable.  
4.1.3 Línea de Acción: Mejorar las líneas en el sistema de drenaje y alcantarillado.  
4.1.4 Línea de Acción: Construir una casa de la cultura digna.  
4.1.5 Línea de Acción: Mejorar las condiciones actuales del rastro municipal.  
4.1.6 Línea de Acción: Construir y rehabilitar banquetas.  
4.1.7 Línea de Acción: Ampliar la cobertura del sistema de alumbrado público.  
4.1.8 Línea de Acción: Construir la primera etapa de la Unidad Deportiva el Rocío.  
4.1.9 Línea de Acción: Construir espacios deportivos en la cabecera municipal, Col. El 
Gavilán, La Milpilla, Puerta de Citala, Chamacuero, Citala y Atotonilco.  
4.2 Estrategia: Construir y mejorar las vías de comunicación actuales.  



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA 2012-2015                    
  PLAN GENERAL INSTITUCIONAL  
Líneas de Acción  
4.2.1 Línea de Acción: Construir la carretera Teocuitatlán-Tuxcueca.  
4.2.2 Línea de Acción: Rehabilitar y mantener los caminos saca cosechas.  
4.2.3 Línea de Acción: Construir y rehabilitar los empedrados y pavimentos ecológicos.  
4.2.4 Línea de Acción: Mantener el camino Teocuitatlán-Santa Rosa, Puerta de Citala-
San Juan, Tehuantepec-Atoyac, Tehuantepec -Carretera libre, Carretera libre- La 
Milpilla, La Milpilla- Puerta de Citala, Citala - Tuxcueca.  
4.3 Estrategia: Fortalecer la Dirección de Seguridad Pública y los servicios 
administrativos municipales.  
Líneas de Acción  
4.3.1 Línea de Acción: Mejorar las condiciones y el número de vehículos, así como el 
equipo de comunicación e implementos de seguridad pública.  
4.3.2 Línea de Acción: Aplicar programas de prevención del delito.  
4.3.3 Línea de Acción: Renovar y mejorar los sistemas de hardware y software en los 
equipos que existen en las oficinas administrativas del Ayuntamiento.  
4.3.4 Línea de Acción: Capacitar permanente el personal del Ayuntamiento.  
4.4 Estrategia: Mejorar e implementar los mecanismos más adecuados de 
participación ciudadana.  
Líneas de Acción  
4.4.1 Línea de Acción: Buscar mecanismos adecuados que hagan efectiva la 
asistencia de los ciudadanos en los foros de participación ciudadana.  
4.4.2 Línea de Acción: Transparentar la información de las actividades del 
Ayuntamiento.  
4.4.3 Línea de Acción: Integrar plenamente a todas las agrupaciones y asociaciones 
del municipio en las actividades municipales. 
 
 
Objetivo Estratégico 5 «FALTA DE PROMOCION ECOTURISTICA»  
5.1 Estrategia: Fortalecer la infraestructura de los puntos con potencial turístico.  
Líneas de Acción  
5.1.1 Línea de Acción: Construir la infraestructura necesaria (agua potable, drenaje, 
sanitarios públicos, puntos de información local) en los puntos turísticos.  
5.1.2 Línea de Acción: Construir áreas recreativas en las presas.  
5.1.3 Línea de Acción: Rehabilitar la Ex hacienda de San José de Gracia.  
5.2 Estrategia: Integrar al municipio en los diferentes ámbitos y esquemas turísticos 
ofertando sus atractivos.  
Líneas de Acción  
5.2.1 Línea de Acción: Establecer contacto directo con las secretarias involucradas 
con el desarrollo turístico y sectores privados interesados en el rubro.  
5.2.2 Línea de Acción: Integrar al municipio dentro del corredor turístico regional.  
5.3 Estrategia: Elaborar un mapa del municipio identificando los puntos de interés.  
Líneas de Acción  
5.3.1 Línea de Acción: Elaborar gráficos (mapas, trípticos, volantes, posters, 
calendarios) que promocionen los atractivos turísticos y puntos de interés para el 
visitante.  
5.3.2 Línea de Acción: Distribuir los gráficos en las dependencias, empresas turísticas, 
agencias de viaje y con los coacciónales que radican en el extranjero.  
5.4 Estrategia: Crear empresas locales que atiendan y desarrollen el turismo rural.  
Líneas de Acción:  
5.4.1 Línea de Acción: Concientizar a los pobladores sobre el potencial económico que 
representa el turismo y fomentar la creación de empresas locales que exploten su 
potencial turístico.  
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5.4.2 Línea de Acción: Promocionar el museo particular del Dr. Enrique García 
González, ubicado en la cabecera municipal.  
5.4.3 Línea de Acción: Crear recorridos turísticos tradicionales, de ruta, campismo, 
etc., patrocinados y coordinados por los pobladores. 
 
 

4. CARTERA DE PROYECTOS 
 

Prioridad  Obejtivo  Estrategia  Línea  Proyectos  
1  4  4.1  4.1.2  Mejoramiento de 

los sistemas de 
sumistro de Agua 
Potable  

2  4  4.1  4.1.3  Mejoramiento de 
líneas de sistema de 
drenaje y 
alcantarillado  

3  4  4.1.  4.1.8  Construcción de 
carretera 
Teocuitatlán - Santa 
Rosa  

4  4  4.1  4.1.4  Construir Casa de la 
Cultura 2a. Etapa.  

5  4  4.2  4.2.3  Construcción y 
rehabilitación de 
empedrados con 
adoquin  

6  3  3.5  3.5.4  Apoyar contrucción 
de Preparatoria 
Citala  

7  4  4.1  4.1.9  Construir espacios 
deportivos en la 
comunidad de 
Chamacuero  

8  2  2.1  2.1.4  Construcción de 
casas de salud en 
Col. Lázaro 
Cárdenas y 
Huejotitlán  

9  2  2.1  2.1.3  Terminación de 
casas de salud en La 
Lobera, 
Chamacuero y Santa 
Rosa  

10  1  1.1  1.1.3  Proyecto ejecutivo 
para la construcción 
de la casa del 
Adulto Mayor.  

11  1  1.1  1.1.4  Contrucción de una 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales, en 
una primera etapa 
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en la cabecera 
municipal.  

12  1  1.3  1.3.1  Gestionar o adquirir 
los suficientes 
vehículos para la 
recolección de 
residuos.  

13  2  2.1  2.1.2  Gestionar y apoyar 
mayor dotación de 
medicamentos en 
los centros y casas 
de salud del 
municipio.  

14  2  2.2  2.2.1  Gestionar y apoyar 
con materiales para 
abatir en su 
totalidad las 
viviendas que 
cuentas con piso de 
tierra.  

15  4  4.2  4.2.1  Carretera Puerta de 
Citala - San Juan 
Citala; Citala - 
Atotonilco; y 
carretera 
Teocuitatlán - 
Zapote a 
Tehuantepec.  

16  4  4.3  4.3.1  Mejorar las 
condiciones y el 
número de 
vehículos, así como 
el equipo de 
comunicación e 
implementos de 
seguridad pública.  

17  5  5.1  5.1.1  Construir la 
infraestructura 
necesaria (agua 
potable, drenaje, 
sanitarios públicos, 
puntos de 
información local) 
en los puntos 
turísticos.  

18  2  2.3  2.3.2  Impulsar 
conjuntamente con 
DIF municipal la 
creación de un 
centro de Atención 
par Alcohólicos y 
drogadictos.  
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PRESIDENCIA MUNICIPAL TEOCUITATLAN 
DE CORONA. 

ALVARO OBREGON # 16 

TEL: 372 42 80 019, 382 
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