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Como Presidente Municipal, cada día me motiva 
alcanzar nuevas metas, culminar proyectos que 
hemos trazado, transmitiendo mis inquietudes a 
quienes integramos este gobierno, para sumar 
esfuerzos y sobre todo, involucrar a todos, 
gobernando con los ciudadanos que están 
dispuestos a colaborar por y para el municipio. 

Además durante este primer año, hemos 
administrado con honestidad y honradez los 
recursos. Por eso es que estamos siempre 
dispuestos a instrumentar nuevas estrategias para 
mejorar las condiciones en las que se destinan o 
contabilizan los ingresos y egresos presupuestales, 
así mismo de rendir cuentas y de ser transparentes.
Por lo tanto, agradezco por este medio la 
oportunidad de poder llegar a Ustedes, para darles 
a conocer las principales acciones y resultados de 
este primer año de gestiones; información que es 
importante para los que habitamos esta tierra, 
garantizando el derecho al acceso a la información y 
a la obligación de rendición de cuentas a los 
ciudadanos.

Les aseguro que seguiremos trabajando para lograr 
una administración digna de nuestro municipio, que 
logre cumplir con los objetivos planeados y los 
compromisos que adquirimos desde el proceso de 
campaña; no sólo en cabecera municipal sino en 
cada una de las comunidades, procurando poco a 
poco lograr el desarrollo que tanto necesitan; 
apegándonos a las leyes y a los reglamentos. 

Estamos trabajando para resolver los problemas 
prioritarios que afectan a la ciudadanía. Al igual que 
ustedes, deseo un mejor lugar para nuestras 
familias y las futuras generaciones. Porque esta 
visión, representa un proyecto y a su vez, un 
compromiso que nos une en beneficio de Cocula, la 
cuna mundial del Mariachi.

Construyamos juntos una nueva historia para 
Cocula.

Estimados coculenses

A un año de haber iniciado este proyecto de 
gobierno, gracias a la confianza depositada por 
cada uno de ustedes en su servidor y en el equipo 
de trabajo que conformamos esta administración 
2018-2021, me permite reafirmar hoy más que 
nunca, la idea de que la conducta de cualquier 
funcionario público y político debe estar basada en 
principios y valores, que hacen de los ciudadanos, 
hombres y mujeres de bien. Que nuestro actuar 
debe ser honesto, transparente y bajo el principio 
fundamental de la rectitud y el trabajo constante 
para dar solución a las demandas recibidas.

Hemos establecido como eje rector la congruencia 
entre nuestras palabras y las acciones que nos 
permiten generar el desarrollo de nuestro 
municipio, a través de resultados palpables que 
mejoren la calidad de vida y contribuyan a lograr un 
mejor municipio a nivel regional.

L.C.P. Miguel de Jesús Esparza Partida

PRESIDENTE MUNICIPAL
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Cocula, Jalisco, México



Generar el desarrollo y mejorar la economía de las familias coculenses, representa un reto pero al 
mismo tiempo la oportunidad para potencializar las fortalezas de nuestro municipio, mediante el 
establecimiento de estrategias y/o líneas de acción adecuadas al contexto o a las necesidades más 
apremiantes, que se han identificado a lo largo y ancho de cada rincón de lo que conocemos como 
Cocula, partiendo de la premisa de que es el momento de rediseñar la economía coculense para 
brindar mejores oportunidades de desarrollo y bienestar social.

El estancamiento económico no permite un cambio social, sino todo lo contrario, acrecienta la brecha 
de la desigualdad y el acceso a mejores oportunidades de vida. Por tal motivo, este eje se enfoca a 
rendir cuentas de los avances que durante este primer año de gestiones, fueron el resultado de las 
metas y acciones que hoy reflejan un nuevo municipio, pero sobre todo podemos ser testigo de que las 
decisiones de gobierno conjugadas con la participación activa de la sociedad puede ampliar las metas, 
y hacer de este municipio un mejor lugar para vivir, ya que se ha invertido en infraestructura social 
básica, obra pública y sobre todo el manejo eficiente de los recursos tanto materiales, humanos y 
presupuestales.



TESORERÍA

La Hacienda Municipal, se encarga de recaudar ingresos en diferentes rubros, así como ejecutar de 
manera eficaz la aplicación de los recursos obtenidos en los gastos derivados de programas 
presupuestales del ejercicio, enfocados en las necesidades plasmadas en el Plan Municipal de 
Desarrollo.

INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE JULIO 2019

FUENTE DE INGRESO

IMPUESTOS 9,966,383.39

Sobre Espectáculos Públicos 503,997.02

Predial 6,207,720.48

Transmisiones Patrimoniales 2,785,053.92

Negocios jurídicos 116,487.88

Accesorios de impuestos 353,124.09

DERECHOS 13,277,974.40

Uso de piso 759,576.00

Estacionamientos 292,900.00

Panteones de dominio público 425,879.00

Uso, goce, aprovechamiento o explotación 34,875.00

Licencias y permisos de giro 1,089,652.42

Licencias y permisos de anuncios 49,792.04

Licencias de construcción , reconstrucción 37,293.71

Alineamiento, designación de número oficial 3,877.78

Licencias de cambio de régimen de propiedad
11,400.78

Servicios por obras 126,549.80

Servicios de Sanidad 56,956.00

Aseo Público (Limpieza y Recolección) 18,795.00

Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento 7,062,246.22

Rastro 1,585,976.00

Registro Civil

Certificaciones 110,504.83

Servicios de Catastro 171,268.17

Derechos no especificados 1,153,961.79

Accesorios de derechos 606,469.69

PRODUCTOS 1,978,289.20

Uso, goce, aprovechamiento o explotación de 

bienes de dominio privado 1,597.21

Productos diversos 1,976,691.99

APROVECHAMIENTOS 820,103.97

Incentivos derivados de la colaboración fiscal 2,723.00

Multas 223,661.50

Aprovechamiento proveniente de obras públicas
593,719.47

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 66,379,990.23

Participaciones 43,172,936.35

Aportacioes federales 21,174,205.59

Convenios 2,032,848.29

TOTAL 92,422,741.19
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Ingresos del 01 de octubre de 2018 al 31 de julio de 2019

Series1 Series2

PARTIDA DESCRIPCION OCTUBRE 2018-JULIO 2019

1000 SERVICIOS PERSONALES 23,610,849.34$                        

 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 15,420,030.09$                        

 

1200 REMUNERACIONES AL  PERSONAL DE CARÁCTER    TRANSITORIO 5,944,467.92$                          

 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,005,828.31$                          

 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,240,523.02$                          

 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,304,132.23$                          

 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 683,968.61$                             

 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 455,000.62$                             

 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 1,045,690.43$                          

 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 411,149.07$                             

 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES T ADITIVOS 3,987,181.16$                          

 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 262,616.74$                             

 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES 1,458,525.62$                          

 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,356,825.81$                          
 

3100 SERVICIOS BASICOS 8,396,169.15$                          
 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 587,127.24$                              

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 771,911.03$                              
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 844,658.61$                              
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4,924,594.98$                           
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIóN SOCIAL Y PUBLICA 30,000.00$                               

 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 217,170.37$                             
 3800 SERVICIOS OFICIALES 1,319,857.20$                          

 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 746,307.93$                             

 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,770,972.63$                          

 
4200 TRANFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO 1,540,000.00$                          

 
4400 AYUDA SOCIAL 1,966,332.33$                          

 
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 264,640.00$                             

 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,200,633.18$                          

 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 89,618.00$                               

 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDICACIONAL Y  RECREACION 14,624.00$                               

 

5300 EQUIPO DE INSTRUMENTAL  MEDICO Y LABORATORIO 10,000.00$                               

 

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 690,000.00$                             

 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 815,101.75$                             

 

5800 BIENES INMUEBLES 310,000.00$                             

 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 271,289.13$                             

 

6000 INVERSION PUBLICA 2,118,589.67$                          

 

6100 OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 2,118,589.67$                          

 

9000 DEUDA PUBLICA 1,942,112.64$                          

 

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 1,902,114.72$                          

 

9900 ADEUDOS DE LOS INTERESES FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 39,997.92$                               

 

EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE JULIO 2019
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OBRAS PÚBLICAS

Durante el transcurso de la presente administración, se han realizado diversas obras tanto en la cabecera 
municipal como en las diversas localidades que integran el municipio, dando prioridad a obras de 
infraestructura de servicios básicos, con la única finalidad de brindar una mejor calidad de vida a las familias 
coculenses.

No dejando de lado la construcción de obras de realce y mejoramiento de la imagen urbana, así como las 
acciones de mantenimiento de vialidades, servicios, edificios públicos y apoyo a las instituciones 
educativas, entre otros.

Por lo anterior, en materia de obra pública se ha invertido un monto aproximado de $4´524,586.41.

Gracias al módulo de maquinaria entregado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) del Estado de Jalisco, se han realizado diversas acciones como lo son; la 
rehabilitación caminos saca cosechas, creación de nuevos caminos, desazolves en ríos, 
mantenimiento de calles, balastreos, entre otros servicios que han beneficiado a nuestra 
sociedad.

Con motivo del incendio en el Vertedero 
Municipal, la Máquina D6 realizó sus primeros 
trabajos para la extinción del fuego, trabajando 
durante 5 días en las inmediaciones del lugar.
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Con la finalidad de contar con mejores edificios públicos del municipio, se 

llevó a cabo el mantenimiento al espacio que ocupa la Casa de la Cultura, 

realizando acciones de instalación de bomba para el servicio de agua 

potable, reparación de techos, pintura en general, rehabilitación de 

sanitarios y cambio de luminarias. Destacando que se ha destinado un aula 

que funcionará como sala de reuniones, realizando el montaje de aire 

acondicionado, ventiladores, luminarias y cortinas. Con esto, se pretende 

crear las condiciones necesarias de funcionalidad y comodidad para 

quienes asistan a las diversas actividades que el Ayuntamiento convoca.

Se apoyó con los trabajos realizados en la escuela Ixca 

Farías, ubicada en asta cabecera municipal, para  llevar a 

cabo la rehabilitación de los sanitarios; realizando la 

construcción de un lavamanos, la instalación de inodoro, 

colocación de pisos y labores de limpieza, beneficiando a 

un aproximado de 208 alumnos.

Se invirtió la cantidad aproximada de $115,000.00 en la 

rehabilitación y mantenimiento del edificio del Centro de 

Salud, que se encuentra ubicado en la Colonia Lázaro 

Cárdenas, donde se realizaron trabajos de reparación e 

impermeabilización de techos, retiro y reposición de 

enjarres en mal estado, así como la aplicación de pintura 

en general.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS
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En materia de mantenimiento, éstas son las acciones que se implementaron en el municipio:

· Reparación de techos en el edificio Casa de la Cultura.

· Reparación de adoquín en calle Andador Cardenal.

· Construcción de rampa y reparación de puente ubicado en la calle Román Terán.

· Bacheo tramo carretero Cocula – Santa Teresa.

· Reparación de techos del Juzgado Municipal y oficinas de Seguridad Pública.

· Instalación de boyas en diversas calles de Cocula. 

· Bacheo en calle Revolución y Parral en la colonia Lázaro Cárdenas (370 m2).

· Reparación de pintura en el edificio que ocupa el Rastro Municipal.

· Colocación de tubería de desagüe pluvial calle “camino a la Mezcalera”. 

· Reparación de bajantes en el edificio del Museo del Mariachi.

· Relleno de muro en calle Javier Mina de Cocula.

· Bacheo en el ingreso a la comunidad de El Saucillo (40 m2)

· Empedrado calle Lerdo de Tejada (385 m2) y calle Humberto López en la Comunidad de El Saucillo 

(151 m2).

· Bacheo con asfalto en la calle de acceso principal en las comunidades; Cofradía de la Luz, Agua 

Caliente y La Sauceda.

· Bacheo en las carreteras que conducen a las comunidades de Tateposco, Santa Rosa y Santa María.

Para evitar la inundación en temporada de lluvias de las viviendas aledañas a la zona “Los Cañitos”, se 

realizó limpieza y desazolve del río ubicado entre calles Sóstenes Castillo y Ramón Corona.

En la Escuela Primaria “Adrián Puga”, ubicada 

en la cabecera municipal, se llevó a cabo 

trabajos de mantenimiento de baños e 

impermeabilización de techos en general, 

ejerciendo un monto de $ 173,031.33.

Se llevó a cabo la rehabilitación general de los 

baños del inmueble que atiende a los alumnos 

de la Escuela Primaria “Benito Juárez” y “J. Gpe. 

Ibarra”, ubicada en la cabecera municipal, 

med ian te  l a  sus t i t uc i ón  de  t ube r í as 

hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, 

colocación de muebles de baño, pisos, azulejos 

y pintura e impermeabilización de techos, con 

un monto total de $ 181,136.10.
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Se llevaron a cabo trabajos de impermeabilización de techos en los edificios de la Presidencia Municipal y la 

Escuela Regional del Mariachi, con una inversión total de $ 160,853.72. 

Se llevó a cabo la reconstrucción de techos y la reparación del sistema eléctrico del Jardín de Niños “Andrés 

Terán”, ubicado en la comunidad de La Sauceda, en la cual se invirtieron $ 159,683.24.

Se llevaron a cabo los trabajos de restauración, conservación y 
mantenimiento del Portal Álvaro Obregón de esta ciudad, con un monto 
aproximado de $ 371,780.00. 

RESTAURACIÓN PORTAL OBREGÓN

Se realizó la rehabilitación de baños y 

divisiones en las oficinas del DIF Municipal. 

Dicha obra fue cubierta con recursos propios 

del municipio, invirtiendo un monto total de $ 

113,461.42. Ejecutando acciones como: 

rehabilitación general y cambio de mueble de 

baños, instalación de mamparas de acrílico y 

aluminio, divisiones de oficinas con tablaroca, 

adecuación de oficina en área de pasillo, 

mostrador de ingreso para recepción y 

aplicación de pintura.
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EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Se realizó un reempedrado tradicional en las calles Nicolás Bravo y Victoriano Martínez de esta ciudad, 

aplicado en un área de 1,059 m2, obteniendo mejores vías de comunicación. 

Se construyeron reductores de velocidad en diversas calles de esta ciudad, con el objetivo de reducir 

accidentes viales.

Se realizó el reempedrado tradicional en la calle Emiliano Zapata, la cual es el ingreso principal de la 

comunidad de Camajapa. Cubriendo un área de 196 m2. 

Con la finalidad de contar con mejores vías de comunicación, se construyeron 3,277 m2 de empedrado 

tradicional. La obra incluye colocación de machuelos y construcción de banquetas, en calle Juan de la 

Cruz Romero, colonia Lázaro Cárdenas; finalizando con una inversión total de $ 638,927.67, proyecto 

que se realizó en conjunto con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Se realizó la obra de empedrado en la calle Andador Belén, colonia La 

Rinconada. La cual cubrió un área de 450 m2, además de la colocación 

de machuelos y construcción de banquetas para garantizar la 

durabilidad de la obra, ejerciendo para dichos trabajos la cantidad 

aproximada de $115,558.11. 
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POZOS PROFUNDOS Y AGUA POTABLE

Se realizó la instalación de 210 metros lineales de tubería de 

PVC de 20” en la calle Juárez en la Comunidad de San Nicolás, 

acción llevada a cabo con la finalidad de concluir el 

entubamiento del agua pluvial que atraviesa esta zona, en la 

cual fue necesario invertir la cantidad de $ 323,759.23. 

Con recursos del FAIS, se realizaron las obras de electrificación y equipamiento del pozo 

profundo de agua potable ubicado en la “presa seca” de la comunidad de Camichines.

El proyecto se efectuó con un monto de $ 1'082,923.22, e incluye 4 partidas:

· Sistema de bombeo y línea de agua potable.

· Obra civil (cuarto de clorado, cuarto eléctrico y enmallado perimetral).

· Equipamiento de descarga.

· Línea de electrificación.

INFRAESTRUCTURA

Con la intensión de proteger a los alumnos de las 

inclemencias del tiempo, así como brindar un espacio 

cómodo para que realicen sus actividades deportivas, 

se realizaron los trabajos de colocación de estructura 

cubierta con lona (tipo domo), en la Escuela Primaria 

de Cofradía de la Luz, beneficiando aproximadamente 

a 373 alumnos, con un costo total de $228,763.00.

Se construyó una bodega en la Escuela 

Primaria “Cuauhtémoc”, ubicada en la 

cabecera municipal con un presupuesto de $ 

203,594.30, la cual servirá para almacenar 

material didáctico de los alumnos. 17



Para el beneficio del municipio, se han dispuesto $ 204,624.00 para adquirir una estructura 

metálica desarmable cubierta con lona (tipo domo), que será utilizada en los diversos 

eventos sociales, culturales, deportivos, etc. Lo anterior con la intensión de brindar a la 

concurrencia una estancia cómoda durante los eventos.

AGUA POTABLE Y FONTANERÍA

· Se entregaron 2,099 pipas de agua potable en 

diferentes domicilios de la cabecera municipal 

y en sus localidades. 

· Se realizó la reparación de 213 fugas de agua 

potable en el municipio.  

· Se sondearon 54 tomas domiciliarias que se 

encontraban obstruidas de tierra.

· Se instalaron 32 tomas domiciliarias 

nuevas en la cabecera municipal.

· Cancelación de 5 tomas domiciliarias en 

calle Rafael Méndez Moreno.

· En el pozo de agua potable # 2 ubicado en calle 

Hidalgo de Cocula, se realizó el cambio de 

bomba sumergible, válvula, conducto “T”,  así 

como  limpieza  en la tubería sumergible. 

· Cambio de tres válvulas en la red principal de 

agua potable, en calle T.R. Guevara y Caracol.

· Instalación de válvula de retención en calle 

Marcelino Champagnat y Vicente Guerrero en 

Cocula.

· Cambio de 120 metros lineales de tubería del 

tanque # 1 al tanque # 2 en la colonia Lázaro 

Cárdenas.

· Mantenimiento a la bomba del pozo # 3 de agua 

potable en la comunidad de Tateposco.

· Extensión de red de agua potable de 120 

metros lineales en andador Colima y andador 

Durango, de la colonia Colinas de San Miguel.

· Mantenimiento a los cloradores de los pozos de 

agua potable del municipio.

· Los pozos de agua potable No.1, 3, 4, 6 y 7 

recibieron trabajos de limpieza, ha algunos de 

ellos se les realizó el cambio de bomba y motor, 

y a otros el cambio de base de medición.

· En la calle Primera Tepeyac se realizó la 

extensión de red de agua potable, con 234 

metros lineales.

· Instalación y rehabilitación de 210 metros 

lineales en la red de agua potable, para la calle 

Lázaro Cárdenas, ubicada en la cabecera 

municipal.

· En la comunidad de Camajapa, se instalaron 90 

metros lineales de red de agua potable en la 

calle Miguel Hidalgo, beneficiando a 8 familias.
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DRENAJE Y ALCANTARILLADO

· Se rehabilitaron 92 descargas de drenaje que se encontraban en mal estado en el municipio.

· Cambio de tubería rota en 5 descargas de drenaje, misma que ocasionó el derrame de aguas 

negras.

· Conexión de 20 descargas nuevas de drenaje en varios domicilios de la cabecera municipal.

· Cambio de tubería de drenaje en el “Paso Hondo”, una cantidad aproximada de 60 metros lineales.

· Cambio de tubería de drenaje en el bordo de la presa de Santa Teresa, una cantidad aproximada de 45 

metros lineales. 

· Extensión de red de drenaje en Andador Colima y Andador Durango, en la colonia Colinas de San 

Miguel, una cantidad aproximada de 120 metros lineales.

· Extensión de red de drenaje en la comunidad de Santa María, con un aproximado de 46 metros 

lineales, sobre la calle Berruecos.

· Cambio de red de drenaje en la calle 16 de Septiembre, con un aproximado de 40 metros lineales, en la 

localidad de La Estanzuela.

· Instalación de red de drenaje en la Telesecundaria Heriberto Jara, ubicada en la comunidad de Puerta 

del Borrego.

· Instalación de 90 metros lineales de red de drenaje en la calle Miguel Hidalgo en la comunidad de 

Camajapa.

· Habitantes de La Estanzuela se vieron beneficiados con la obra de red de drenaje en la calle Urzúa 

Flores, contando con la instalación de 70 metros lineales, beneficiando a 5 familias de la localidad.
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ALUMBRADO PÚBLICO

 Se ha realizado la reparación de 3,709 
lámparas en el municipio.

ASEO PÚBLICO

 Se recolectaron aproximadamente 6,388 toneladas de basura.

PARQUES Y JARDÍNES

    Durante este período se realizó cotidianamente la 

limpieza general y mantenimiento en áreas verdes 

de la plaza principal, unidad deportiva, camellón de 

la carretera, plaza Villa de Cázares, presa “Casa 

Blanca”, cementerio, camellón de la calle Angulo, 

camellón de la calle Camino a San Diego, parques 

de los fraccionamientos Villas de la Ascensión y El 

Trapiche, así como las escuelas de la cabecera 

municipal y de sus delegaciones. 
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RASTRO MUNICIPAL

Dentro de las actividades que se desempeñan en el Rastro 
Municipal, hasta la fecha éstas han sido las cantidades de los 
servicios que se han realizado en dicha área.
Cantidad de sacrificios durante el periodo:

- Bovinos
Total: 1, 270

- Porcinos
Total: 3, 839

- Ovicaprinos
Total: 162

 

Rastro Municipal

Porcinos Bovinos Ovicaprinos

ECOLOGÍA

La Dirección de Ecología busca brindar un servicio de calidad, humanitario y sustentable a los pobladores del 
municipio, contribuyendo a la mejora del medio ambiente mediante la aplicación de programas y estrategias 
que mejoren la calidad de vida de los habitantes, logrando que se cubran sus necesidades básicas sin alterar 
el equilibrio ecológico de los ecosistemas, propiciando un aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, evitando comprometer su disponibilidad para las generaciones futuras. 

Por parte del departamento de educación y cultura ambiental se enumeran a continuación las actividades 
que se han desempeñado. 

· Asistencia al Primer Encuentro Bioregional “El llamado de la laguna”, en Bacalar, Quintana Roo; 
realizado del 18 al 25 de noviembre de 2018.

    Se participó en el curso “Limpia y Ahorra”, dirigido a maestros de las diversas 
escuelas primarias y secundarias del municipio, asistiendo alrededor de 33 
asistentes. Dicho curso fue impartido por la empresa Azul Viviente de la Ciudad 
de México.
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· En las instituciones educativas del CBTA y el Tecnológico de Cuquío, Jalisco, se impartió la 
conferencia de “Ecotecnias y Desarrollo Sustentable”. 

· Se formó parte de la Feria Cultural organizada por la Preparatoria Regional de Cocula; actividad 
coordinada con el Departamento de Cultura Forestal de la gerencia estatal de la CONAFOR, 
divulgando temas en materia forestal en torno al aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales.

· Se intervino como parte del Consejo de Riesgos Psicosociales, para el empoderamiento de los 
jóvenes ante la acción climática a través de proyectos de transferencia de tecnología para el desarrollo 
humano. 

· Actualmente, en el Vivero Municipal que se ubica en la Unidad Deportiva, se han recibido un 
aproximado de 8,961 arboles de más de 50 especies, de los cuales 2,398 ya fueron donados.

Se visitó el Centro de Atención Múltiple (CAM), Escuela de 
Educación Especial, con el fin de preparar la tierra para la 
realización de un huerto escolar orgánico. 

De igual manera, se realizó un huerto escolar orgánico en el 
kínder “Calli” de la comunidad de La Estanzuela. 

  Se realizó la Feria Ecológica “Limpia y Ahorra” 
conmemorando el Día Mundial del Agua; en coordinación 
con el Departamento de Cultura Forestal de la 
CONAFOR y las actividades se llevaron a cabo en las 
instalaciones de la escuela primaria “J. Guadalupe Ibarra 
Rodríguez”, ubicada en la cabecera municipal.  

     
     En la escuela primaria Ixca Farías, ubicada en la cabecera 

municipal, se llevó a cabo la conferencia titulada “El 
C u i d a d o  d e l  A g u a  e n  m i  C o m u n i d a d ” .

    Se celebró la “Semana del Medio Ambiente”, con una serie de actividades y conferencias 
encaminadas a la concientización del cuidado del medio ambiente, así como 
reforestaciones en espacios al aire libre e instituciones educativas.

    Se ha desarrollado el proyecto “Por un 
Cocula Limpio” en el cual, todas las 
direcciones del Ayuntamiento tuvieron 
participación haciendo limpieza en 
a lgunas  ca l les  de  la  c iudad  y 
comunidades del municipio.
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     Gracias al proyecto “Cocinas Ahorradoras de Leña” tipo Pacsari, serán beneficiadas alrededor de 30 
familias, mismas que recibirán una estufa ecológica, a través del Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible (PROCODE).

     
     Se realizó la gestión ante el Gobierno del Estado para acudir al vivero “Clavellinas” de Tuxpan, Jalisco, 

en se nos otorgó la cantidad de 1000 árboles de la especie frutal granado y mango.

Cocula estuvo presente en el Programa “Vive tus Bosques”, que se realizó en la 
Sierra Norte del Estado de Oaxaca, en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji. Se 
desempeñaron actividades de manejo forestal, ordenamiento territorial comunitario, 
ecoturismo y mantenimiento de servicios ecoturísticos.

CEMENTERIO MUNICIPAL

Las actividades realizadas en el Cementerio 
Municipal han sido las siguientes:

· 145 solicitudes de inhumación.

· 40 solicitudes de venta de terreno.

· 29 solicitudes de pago de mantenimiento. 

· 5 exhumaciones.

· 1 depósito de cenizas.

· 3 regularizaciónes de tumbas. 

· 18 ventas de terreno.

A inicios del mes de diciembre, la sala de autopsias con sede en este 
municipio, retomó sus actividades brindando servicio a la Región Valles y 
parte de la Sierra de Amula. Hasta la fecha se han realizado 27 autopsias. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO

El Departamento de Desarrollo Agropecuario, tiene como objetivo brindar un servicio de calidez y 
humanidad a los habitantes de este municipio, donde se atiende a agricultores y ganaderos para que 
puedan acceder a los programas que ofrece el gobierno y así mejorar su calidad de vida. Con ello se 
pretende que puedan cubrir sus necesidades básicas y obtener una mejor remuneración en el trabajo que 
desempeñan. 

Hasta la fecha estas han sido las actividades realizadas:

� 31 U.P.P (Unidad de Producción Pecuaria).
� 85 credenciales agroalimentaria.
� 28 contrato de arrendamiento.
� 3 entregas de la credencial agroalimentaria.
� 4 capturas de proyectos SURI.

Cocula fue sede de la Reunión de Desarrollo Rural Distrital de la Región Valles, 
donde se dio a conocer los más de 80 proyectos en espera de su aprobación que 
vendrán a beneficiar a los agricultores y ganaderos.

Se dio capacitación a los productores de maíz y caña, brindando alternativas para el control del “gusano 
cogollero” y la “gallina ciega”, mediante la implementación del control biológico.

Se llevaron a cabo acciones en combate al 
“gusano soldado” en comunidades del 
municipio como lo son; Camajapa, Parajes, 
Arroyo Colorado, El Saucillo, El Chivatillo, 
además de el Ejido El Guajolote y El Crucero de 
Santa María,con la intervención del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEJAL), 
haciendo entrega del insecticida “Malatión”, 
que abasteció e 2,700 hectáreas.
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Con la implementación del proyecto de “Modernización Catastral”, el Departamento de Catastro e 
Impuesto Predial, se ingresó durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2018 al 31 de julio de 
2019, la cantidad de $ 9´ 594,787.87, mismos que serán destinados para diversas actividades en el 
municipio.

CATASTRO

INGRESOS POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE “CATASTRO” 01 de Octubre - 31 de Julio 
del 2019

ACTIVIDADESINGRESO POR ACTIVIDADES

Impuesto predial normal urbano                                              $4,013,979.98
Impuesto predial rezago urbano                                              $878,257.95
Impuesto predial normal rustico                                               $1,016,041.46
Impuesto predial rezago rustico                                               $291,311.39
Recargos rezago impuesto predial                                          $213,370.73
Recargos impuesto predial                                                      $2,581.47
Multas impuestas p/predial y catastro                                     $58,127.96
Certificado de no adeudo p/predial                                          $17,730.00
Diferencias predial rezago urbano                                           $551.76
Diferencia predial normal urbano                                             $402.39
Diferencia predial rezago rustico                                              $99.12
Diferencia predial normal rustico                                              $8,319.52
Gastos de cobranza imp. Predial                                             $41,137.96
Transmisiones patrimoniales urbanas                                      $751,753.99
Formas para traslado de dominio                                             $2,607.00
Transmisiones en copropiedad                                                 $4,469.58
Transmisiones de terreno en regularización                             $15,280.35
Otras transmisiones                                                                  $2,011,039.04
Recargos transmisiones urbanas                                             $5,638.62
Multa de transmisiones                                                             $34,446.89
Otros aprovechamientos                                                           $4,571.63
Certificación de planos                                                             $845.24
Certificaciones simples de catastro                                          $141.00
Certificado de no inscripción de propiedad                              $782.68
Certificado de inscripción de propiedad                                   $1,629.00
Certificados catastrales con historial                                        $19,204.73
Copias de planos por cada lamina                                           $237.99
Copias simples                                                                         $8,125.00
Impuesto sobre negocios jurídicos                                           $13,999.80
Avaluó técnico                                                                          $13,408.20
Número Oficial                                                                         $2,365.00
Dictámenes de valor                                                                $34,189.71
Exp. de deslinde catastral                                                        $30,035.80
Aprobación de subdivisión media                                            $11,671.62
Informe sobre datos técnicos por cada predio                        $271.29
Autorización de avaluó catastral                                             $65,530.42
Autorización de subdivisión baja                                             $120.00
Copia certificada                                                                     $3,978.96
Permiso de construcción                                                        $16,132.64
otros ingresos y beneficios                                                     $400.00

                                  
                                      Total:$9,594,787.87
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PADRÓN Y LICENCIAS

Conforme a las responsabilidades que implica y corresponde a la Dirección de Padrón y Licencias, 
se muestra a continuación el total recaudado de octubre de 2018 a julio de 2019.

 LUGAR: CANTIDAD RECAUDADA:  

Pesos MXN 

Tianguis $334,400.00 

Comercio Informal  $210,105.00 

Recaudación Licencias 

Municipales 

$1,199,999.44 

Permisos Especiales 

 

$270,461.00 

 

Total Recaudado de octubre 

2018 a julio 2019. 

$2,014,965.44 

Acciones Regulatorias y de Organización:

De acuerdo a las diferentes fechas conmemorativas en nuestro municipio, se han realizado acciones 
que permiten la organización, instalación y estructuración de los puestos de vendedores ambulantes 
de la zona centro de la ciudad de Cocula.

Se realizaron actividades cotidianas de recaudación, brindando atención a los ciudadanos en la oficina 
de Padrón y Licencias, entre otras acciones como; visitas a comercios con reportes de incumplimiento 
de responsabilidades, inspecciones para determinar la conformidad de los ciudadanos en la 
aprobación de giros restringidos, trabajo en coordinación principalmente con las direcciones de 
Ecología, Seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario, Vialidad y Protección Civil.

Se visitó a todas las delegaciones y agencias municipales, así como también una gran parte de la 
cabecera municipal con la finalidad inspeccionar los establecimientos comerciales.
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Partimos de la idea de poner al centro a la persona, como agente de cambio para lograr el desarrollo de 
un municipio. Pero para llevarlo a cabo, requerimos de iniciar identificando las principales necesidades o 
áreas de oportunidad y posteriormente intervenir en buscar soluciones o canalizándolos para crear el 
desarrollo individual o social.

Porque el desarrollo social implica la búsqueda del bienestar y calidad de vida de los ciudadanos desde 
las diferentes dimensiones, de tal manera, que el crecimiento de la persona sea integral; donde el trabajo 
colaborativo entre sociedad, gobierno e iniciativa privada permite el alcance de las metas propuestas.

Somos un gobierno que lucha por romper las barreras de la desigualdad a través de lograr un  desarrollo 
social inclusivo que abarque a cada sector en situación de vulnerabilidad. En este sentido, las acciones 
emprendidas fueron la disminución de la pobreza, la reducción de las desigualdades, el fomento al 
comercio y generación, la familia, la participación activa de la sociedad en diversos temas, la tercera 
edad, la juventud y la discapacidad. Resultados que se detallan más adelante.



DESARROLLO SOCIAL

 A través del Programa “Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores” con más de 68 años, se les 
brinda un apoyo aproximado de $2,550.00 pesos de forma bimestral, entregándose a 2,342 
beneficiarios, dando un total de $5´972,100.00 cada dos meses. Durante el primer año de gobierno, 
se entregó la cantidad de $22´654,430.00. 

 “Prospera Programa de Inclusión Social” apoya a las familias en situación de pobreza, actualmente 
se encuentran adscritos 1,134 ciudadanos de nuestro municipio beneficiados con esta modalidad.

 Los jóvenes inscritos al Sistema Único de Becas de Educación Superior (SUBES) reciben la cantidad 
de $4,200.00 bimestrales, así como los pertenecientes al Programa “Benito Juárez”, que son 
jóvenes de bachillerato general,  un apoyo bimestral de $3,200.00.

 Actualmente se encuentran incorporadas 167 familias al Programa “Seguro de Vida para Jefas de 
Familia” con un apoyo de $1,300.00 pesos de manera bimestral. 

  Se hizo la entrega de 7 aparatos auditivos, 1 silla de ruedas, 4 
bastones y 7 andaderas, recurso gestionado ante el Instituto 

Jalisciense del Adulto Mayor. 

 Se visitaron las distintas comunidades del municipio, con la finalidad de realizar un pre-registro de las 
personas solicitantes de los programas sociales, así como para dar continuidad a la aplicación del 
Censo para el Bienestar.

 Se entregaron 150 tarjetas de nuevo ingreso del Programa “Pensión para el Bienestar de los Adultos 
Mayores” y 100 tarjetas del Programa “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad” 
donde reciben $2,550.00 de manera bimestral.

   Cocula se solidarizó con el municipio de San Gabriel 
l u e g o  d e  l o s  d a ñ o s  o c a s i o n a d o s  p o r  e l 
desbordamiento del Río Apango. El apoyo se realizó 
por medio de centros de acopio y posterior donación de 
víveres. Acción realizada a través de las Direcciones 
de Desarrollo Social, Participación Ciudadana, 
Ecología, Protección Civil, así como DIF Municipal.
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 Se realizó una posada navideña para los beneficiaros del 
programa del adulto mayor, así como una respectiva 
celebración el día del amor y la amistad.

   Se inició con el apoyo a familiares de personas que se 
encuentran internadas en el Hospital Regional de Cocula, a 

quienes se les brinda un desayuno completo.

     Se gestionó un apoyo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que nuestro municipio 
sea partícipe del Programa “Empleo Temporal 2019", proyecto al que se autorizó la cantidad de 68 
brigadistas para realizar limpieza y mantenimiento a las áreas verdes de la ciudad.
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INSTITUTO COCULENSE DE LA MUJER

    El Instituto de la Mujer de Cocula trabaja por la igualdad de género y se atiende a mujeres con índice de 
violencia familiar, dándoles seguimiento y derivaciones a las diferentes dependencias gubernamentales 
correspondientes. 

 Dentro de la Conmemoración del Día Internacional de 
la Salud Mental, se llevó a cabo un taller dirigido a los 
adolescentes y jóvenes que forman parte de la 
Escuela Secundaria General No. 49 Cocollan.

 Se llevaron a cabo diversas actividades conmemorando 
el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, 
como; el periódico mural a las afueras de la presidencia 
municipal, pega de moños y una conferencia sobre la 
concientización para prevenir el cáncer de mama.

 Se impar t ie ron  con fe renc ias  en  d i fe ren tes 
comunidades y centros educativos, con el fin de 
concientizar a la sociedad en temas de la no violencia a 
la mujer y prevención del suicidio. 

 Se acudió a distintas escuelas del municipio con 
material didáctico para informar y sensibilizar sobre la 
igualdad de género. Posteriormente, se acudió con 
charlas nutricionales y la realización de actividad física.

Conmemoración del Día de la Lucha Contra 
el Cáncer de Mama 2019

    Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer mediante una 
semana de actividades tanto en la cabecera municipal como en sus 
comunidades. Las actividades realizadas fueron; conferencias 
sobre temas de autoestima y empoderamiento, el servicio de 
estilismo gratuito por parte del grupo de Cultura de Belleza de las 
Misiones Culturales, clases masivas de zumba, así como una 
carrera pedestre.

    Se realizó la conformación del Consejo 
Munic ipal  de la Mujer,  integrado por 
autoridades municipales, sociedad civil y 
estudiantil, con el objetivo de promover el 
respeto a los derechos, mediante acciones de 
prevención, sanción, erradicación de la 
violencia de género y familiar, trabajando en 
beneficio de las mujeres coculenses.
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    Se llevó a cabo la “Semana de Prevención” con pláticas sobre sexualidad en diversas instituciones 
educativas, a fin de prevenir el embarazo no deseado y la violencia.

    Se conmemoró el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer mediante distintas actividades, tales 
como; pláticas informativas sobre el cáncer de mama, realización de exploraciones mamarias y 
papanicolaou, así como la entrega de despensas en apoyo a su economía.

 Con el objetivo de capacitar a nuestro gobierno en temas transversales, se desarrolló una ponencia sobre 
temas de igualdad y violencia de género.

 Durante el año, se desempeñaron diversas campañas de salud 
visual dentro de las cuales, se realizó la donación de unos lentes a 
una menor de la comunidad de Cofradía de la Luz, con la finalidad 
de mejorar su calidad de vida.

Logró implementarse el área de psicología, dentro del Instituto Coculense de la Mujer, donde se 
atienden a mujeres, hombres y niños, teniendo como resultado: 

 

MUJERES
34%

HOMBRES
8%

NIÑAS
25%

NIÑOS
33%

ATENCIóN PSICOLóGICA 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO HUMANO

     A través del Programa “Fondo de Apoyo a Migrantes” beneficiamos  en especie en la modalidad 
“Proyecto Productivo Individual”  a un ciudadano con un giro de restaurant.

     El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) es un sistema de apoyo para el fortalecimiento de 
micro, pequeñas y medianas empresas. En nuestro municipio, se cuenta con dicha modalidad y 
durante el año se realizaron reuniones informativas y cursos de capacitación, por medio del cual se 
otorgaron créditos en sus distintos giros beneficiando a un total de 102 personas y generando cerca 
de un millón de pesos en préstamo empresarial.

     Gracias al convenio celebrado entre el  Ayuntamiento 2018-2021 y la Congregación Mariana 
Trinitaria, los habitantes de nuestro municipio se benefician en el Programa, “Mejoramiento de 
Vivienda” en la vertiente de láminas, cemento, tinacos, cisternas y calentadores solares. En el 
transcurso del año, se vieron beneficiadas 773 familias reflejando un ahorro subsidio de más de un 
millón de pesos.

Programa Fondo de Apoyo al 
Migrante

Programa Mejoramiento de Vivienda

     Gracias a la gestión ante la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social, logramos la aprobación de 32 nuevos 

beneficiarios al Programa Jalisco Incluyente en donde 
se recibe el apoyo ya sea de sillas de ruedas o 

bastones; dentro de este mismo programa tres personas 
más lograron recibir aparatos auditivos.
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    Con el apoyo de Transporte Multimodal Gratis, se vieron beneficiados 
264 estudiantes de Cocula y sus comunidades que asisten a la 
Preparatoria Regional y al Centro Universitario de los Valles, 
reflejando un gran ahorro económico para sus familias.

   Se realizó un homenaje con motivo del Día Internacional del Artesano y se 
conformó el “Consejo Municipal del Artesano” con el fin de trabajar en 
conjunto para promover, difundir, y apoyar el trabajo de los mismos.

   De igual forma, se creó el “Consejo Municipal Promoción Económica”, conformado por empresarios 
coculenses, con el objetivo de alcanzar oportunidades de crecimiento que permitan mejores 
oportunidades de desarrollo económico y empresarial.

     Gracias al programa “RECREA educando 
para la vida”, nuestro municipio aportó el 
50% para la entrega de 4,838 paquetes 
de mochilas con útiles, 3,850 uniformes, 
3,850 pares de zapatos y la cantidad de 
$49, 400.00 de apoyo para material 
didáctico redoblando esfuerzos para 
llevar este apoyo a los estudiantes, 
enfocado a la permanencia en la 
educación y generando la igualdad de 
equidad entre los alumnos. 
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PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

 La Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Servicios Médicos de Cocula hasta la fecha ha 
realizado más de 2,000 servicios entre los que destacan: poda y derribo de árboles, personas 
arrolladas por vehículos, choques, lesionados, fugas de gas, sólo por mencionar algunos.

 Se realizan inspecciones de manera preventiva en los panteones municipales pertenecientes a 
este municipio, con el objetivo de mantener los camposantos en condiciones óptimas para las 
visitas y fuera de riesgos. De igual forma, se realizaron inspecciones a inmuebles casa-
habitación, establecimientos y escuelas para diferentes giros.

 Cabe mencionar que también se realizan constantes monitoreos en presas pertenecientes a 
nuestro municipio.

 Se trabaja en el Atlas de Riesgo de la cabecera municipal en coordinación con CONAGUA, 
abarcando todos los puntos de alto riesgo del cause del Río Chiquito.

 Se realizaron 666 traslados a domicilios y diferentes instituciones, dentro de la cabecera 
municipal y sus comunidades, además de brindar el apoyo a otros municipios.

   Se lograron combatir más de 303 incendios de pastizales y cabe destacar la intensa 
movilización para el incendio del vertedero municipal, fuego que logró ser controlado en 
52 horas, gracias al apoyo de otros municipios como lo fueron; San Martín de Hidalgo, 
Acatlán de Juárez y Protección Civil del Estado de Jalisco.
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 Se obtuvo un camión de bomberos gracias a las gestiones realizadas por el Coordinador de Directores y 
e l  D i r e c t o r  d e  P r o t e c c i ó n  C i v i l  y  B o m b e r o s .
El vehículo fue donado por parte de Club Rotario Guadalajara Internacional y Club Rotario One. 
Representados y fungiendo en todo momento como enlace y principal vínculo el Gobernador Electo 
(2021-2022), Óscar Antonio Montaño Sam del Distrito 4140.

   Así mismo contamos con la 
donación de uni formes 
estructurales y forestales por 
parte del Club Rotario del 
Estado de California, con 
esta entrega se eficientarán 
l o s  t r a b a j o s  q u e  l o s 
elementos llevan a cabo en 
los diferentes servicios.

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

 En el Departamento de Servicios Médicos Municipales se han realizado 723 consultas, 313 partes médicos de 
lesiones, 94 constancias médicas, 59 certificados médicos, 178 incapacidades y 84 certificados de defunción.

 
 Se realizó la entrega del Reglamento de Salubridad e Higiene a comerciantes del tianguis municipal, para 

mejorar la calidad de los alimentos y disminuir los procesos infecciosos.

 Se llevó a cabo la participación en la primera Feria de la Salud en la comunidad de Camichines, con el lema 
“Porque tu salud es nuestra prioridad”, colaborando en coordinación con COMUSIDA, Coordinador de 
Directores, Instituto de la Mujer y Protección Civil.
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CENTRO DE CONTROL Y SALUD ANIMAL

 El Centro de Control y Salud Animal encargado de la protección animal doméstica y silvestre, atendió 
durante el transcurso del primer año en gestión más de 16 agresiones realizadas por caninos 
identificándolos para su valoración y cuarentena, posteriormente se identificó al dueño para llenado de 
formulario de compromiso del canino. Se realizó la captura de al menos 37 caninos por agresión, 
situaciones de riesgo y abandono.

 Se recibieron cerca de 11 reportes de mascotas en malas condiciones, a los cuales se les rescató y se 
les brindó atención médica veterinaria y la valoración correspondiente.

 Además, se llevó a cabo una campaña masiva de 
vacunación antirrábica canina y felina en la cabecera 
municipal y algunas comunidades.

Continuando con las medidas de prevención y acción sanitarias, se 
ejecutó una campaña de esterilización canina y felina gratuita.

 Se realizó la construcción de una segunda etapa en 
jaulas dentro de las instalaciones de la Perrera 
Municipal.

 Ta m b i é n  s e  c o n t ó  c o n  u n a  c a m p a ñ a  d e 
concientización al cuidado animal por medios de 
difusión del Ayuntamiento.

 El personal se mantuvo en capacitaciones por parte de 
las oficinas centrales de la Secretaría de Salud.

 Es importante destacar la adopción de 
un aproximado de 18 mascotas.
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PREVENCIÓN DE ADICCIONES

 La Dirección de Prevención de Adicciones realizó con los integrantes de la Red Escolar de Prevención 
de Adicciones una conferencia con la participación de 261 personas, con el objetivo de implementar 
acciones para combatir los altos índices que se presentan en nuestro municipio.

Durante el primer año de trabajo, se realizó un total de 23 traslados a distintos centros de rehabilitación 
para ser atendidos en el área correspondiente. 

 Actualmente, permanece un listado activo de 140 pacientes en la Dirección de Prevención de 
Adicciones, dando seguimiento y orientación al paciente y su familia. 

 Hemos establecido un vínculo con varios centros terapéuticos para apoyar a nuestra ciudadanía, con 
ello hemos logrado obtener descuentos que favorecerán la calidad de vida de quienes lo requieran.

 Participamos en la integración del equipo de la Red de Prevención Social, implementando la 
transversalidad y el trabajo en conjunto con distintas Direcciones que integran este Ayuntamiento y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias para disminuir los principales problemas sociales.

 Con el fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, se refuerza la cercanía con el Centro Estatal 
contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ), recibiendo constantes capacitaciones, así como la gestión 
de diversos apoyos.

 Durante el año, se visitaron distintos centros educativos 
del municipio y sus comunidades para implementar el 
tamizaje de diagnóstico con el objetivo de conocer la 
situación en la que se encuentran los estudiantes para 
identificar a los que se encuentran en riesgo y tomar 
medidas de prevención.
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 De manera cotidiana se generó la exhibición de stands informativos de prevención de adicciones en 
distintas ferias y campañas de salud en Instituciones educativas, como lo es el Centro Universitario de los 
Valles y el CECyTEJ plantel Cocula. 

 Gracias al trabajo en conjunto, se logró la creación del Consejo Municipal para la Prevención de 
Adicciones, estrechando lazos Gobierno Estatal y Municipal, para planear estrategias que permitan la 
prevención y reducción en el consumo de sustancias nocivas. 

 Con el fin de concientizar en la celebración del Día Mundial sin Tabaco, se 
acudió a las instalaciones del CECyTEJ Cocula para llevar a cabo distintas 
actividades deportivas y recreativas.

COMUSIDA

 A través de COMUSIDA se han repartido un aproximado de 4,440 preservativos, recibidos por el Consejo 
Estatal para la Prevención del VIH/SIDA.

 Constantemente se visitan distintos grupos de personas y centros educativos para impartir cursos y 
talleres sobre temas relacionados con la salud sexual, así como enfermedades de transmisión sexual.

Llevamos a cabo el desfile conmemorativo al 1ro de diciembre; Día Internacional 
de respuesta al SIDA con la participación de las autoridades municipales, 

ciudadanía e Instituciones educativas.
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 Se puso en marcha el programa de prevención de trabajadoras sexuales por parte de la Dirección 
de COMUSIDA en coordinación con servicios médicos municipales, realizando visitas periódicas a 
los distintos bares del municipio y la aplicación de pruebas rápidas para la detección del VIH/SIDA, 
brindando orientación y asesoramiento profesional.

 Cocula forma parte de las reuniones bimestrales que realiza la Región Sanitaria IX de Ameca, en 
conjunto con representantes de otros 6 municipios, abordando problemáticas actuales y de 
prevención. Cabe destacar que nuestro municipio fungió como sede en lo que fue la cuarta reunión 
celebrada en el mes de julio.

 
 El personal a cargo, recibió capacitaciones y mantiene un lazo constante con el Consejo Estatal 

para la Prevención del Sida (COESIDA).

 Se creó el Programa “Aprendiendo sobre el VIH/SIDA” a nivel primarias y secundarias, asistiendo 
durante el año a los centros educativos del municipio con el fin de informar y prevenir a los 
adolescentes sobre situaciones de riesgo en lo que compete a la salud física y emocional.  

 Dentro del marco del Día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia, se colocó un periódico mural en la entrada 
principal de presidencia Municipal para crear conciencia en la 
población sobre la importancia del respeto a la diversidad sexual.  

 Se llevó a cabo la celebración de la 36° Vigilia Internacional en 
memoria de las víctimas del VIH/SIDA, con la participación de la 

comunidad LGBTIQ, CECyTEJ Cocula y Gobierno Municipal.
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El desarrollo integral de la familia en nuestro municipio, forma parte de los principales objetivos que 
nos hemos trazado en este periodo gubernamental; además de la reducción de brechas de 
desigualdad social, para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad que les impide el 
acceso a una vida digna e inclusión social.

Nuestra preocupación de establecer canales y medios de apoyo social, nos conduce a cambiar la 
imagen de este organismo, hacia nuevos horizontes que partan del principio fundamental de servir 
a quienes menos tienen o atraviesan situaciones que no les permiten desarrollarse plenamente.

Por lo tanto, durante este primer año de actividades fortalecimos e implementamos políticas 
públicas y programas que nos permitieron mejorar las condiciones de las familias en nuestro 
municipio, apoyando a los entes sociales en las diferentes etapas de su vida.



Dra. María Concepción Castillo Buenrostro

PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

El sistema DIF municipal es un organismo público 
encargado de instrumentar, apl icar y dar 
cumplimiento a las acciones de asistencia social de 
los grupos o sectores más vulnerables de nuestro 
municipio, a través de programas y proyectos que 
mejoren las condiciones de vida de las familias y de 
qu ien  más  nos  neces i ta ;  basado  en  e l 
fortalecimiento de los valores, como parte de los 
cimientos que permitan construir una mejor 
sociedad.

Por lo que durante este primer año de actividades, 
hacemos una remembranza de las principales 
acciones emprendidas para alcanzar mayores 
niveles de bienestar, forjando lazos duraderos y no 
con apoyos efímeros, que sólo solucionen 
problemáticas a corto plazo, sino que trazamos 
acciones que cambiarán vidas.

Seguiremos escribiendo historias de éxito, con 
esfuerzo y dedicación; venciendo obstáculos para 
alcanzar nuestros objetivos, pero sobre todo 
c u m p l i e n d o  s u e ñ o s  o  a n h e l o s .  D o n d e  e l 
fortalecimiento de la familia representa el camino para 
la construcción del Cocula que siempre hemos soñado.

Porque la oportunidad de ayudar se ha convertido en 
este tiempo, en una pasión y al mismo tiempo en un 
compromiso; porque nacen del deseo de servir, 
contribuyendo con resultados a elevar la calidad de 
vida. Nuestro caminar diario está basado en el corazón 
de las familias coculenses.

Así mismo, es importante mencionar que las grandes 
obras no sólo son de concreto, sino todas aquellas que 
están basadas en el amor y la calidez humana, 
lográndolo gracias al apoyo del Presidente Municipal 
quien es el principal promotor del desarrollo social, 
junto con el cuerpo edilicio y el equipo de trabajo de la 
administración pública 2018-2021, que siempre nos 
han brindado su apoyo incondicional.

Sin dejar de lado, a cada uno de los que trabajan y 
forman de este equipo DIF Municipal, que gracias a 
ellos, los apoyos llegan a cada ciudadano que así lo 
necesita.

Por lo tanto, aquí se resumen las principales acciones 
emprendidas durante este primer año de actividades.



En el DIF Municipal de Cocula, contribuimos en el desarrollo integral de nuestra población, a través de las 
distintas áreas de servicio y atención que se tienen en este organismo, siempre con el objetivo de 
coadyuvar con la política social y la atención a la sociedad más vulnerable.

Ha sido a través del área de recepción, donde se ha brindado la atención a 3,700 personas que han 
acudido a esta institución en busca de información y posteriormente se les canalizó a los diferentes 
Departamentos.

CONTADURÍA

Es importante para nosotros, dar a conocer con transparencia y responsabilidad las acciones que se 
han implementado a lo largo de este primer periodo, así como las finanzas manejadas dentro del DIF 
Municipal; es por ello, que del mes de octubre de 2018 a julio de 2019; ha ingresado a este organismo 
la cantidad de $332,880.00, correspondiente al pago de los diferentes servicios brindados. 

Gracias a los miembros del Patronato del DIF Cocula, en el mes de octubre se recibió la cantidad 
de $8,250.00; recurso que fue utilizado para un apoyo social como donativo al C. Leopoldo Valdéz, 
para la adaptación de una placa , incentivo  depositado a Grupo Ecogrex.

Se ha incrementado de manera significativa la cantidad de apoyos entregados a personas 
vulnerables, ya que en el periodo anterior la ayuda social fue de $14,264.00, actualmente la 
cantidad asciende a los $59,398.00, lo cual representa el 330% más, que el presupuesto anterior.

Se ha disminuido de manera significativa el gasto por concepto de gasolina. 

Se han atendido 20 solicitudes de transparencia realizada por ciudadanos. 
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A inicios del 2019, se realizó la compra de una camioneta NISSAN NV350 URVAN, MODELO 2017, 
para el servicio de traslado hacia la ciudad de Guadalajara, Jalisco; para las personas que 
regularmente acuden de 2 a 3 veces por semana a la zona metropolitana, para dar continuidad a su 
proceso de atención médica. Esta compra se logró gracias a las gestiones ante el Gobierno 
Municipal.

ÁREA JURÍDICA

El área jurídica establecida en el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, tiene como objetivo 
desarrollar diversas acciones encaminadas directamente a brindar auxilio, protección y salvaguarda 
de los derechos de las personas, especialmente de aquellas que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad, brindando asesoría, en materia civil y familiar.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, se brinda la representación jurídica en caso de encontrarse 
inmiscuidos en procesos judiciales, ya sea en materia civil y/o penal.

En este primer año de gobierno, se atendió a más de 130 usuarios, de los cuales; 57 realizaron 
convenios de carácter conciliatorio, 16 constancias de guarda y custodia temporal, 30 asesorías 
jurídicas, 18 canalizaciones y 9 desistimientos.
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En coordinación con las áreas de Trabajo Social y Psicología, a lo largo de este año se impartieron 133 
pláticas prematrimoniales, con el objetivo de concientizar a los contrayentes acerca de los derechos y 
obligaciones que implica el matrimonio. 

Es de reconocer que en nuestro municipio contamos con un Agente de la Procuraduría para la Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, quien es representante en los procedimientos 
judiciales de los menores. En virtud de esto, es importante destacar que el Agente de nuestro municipio se 
ha visto inmiscuido en 118 asuntos judiciales, de los cuales; 88 son divorcios, 8 pérdidas de patria 
potestad, 22 acciones alimentarias, 9 sucesiones intestamentarias, 2 sucesiones testamentarias y 2 
trámites de adopción.

17 asuntos en materia penal se han realizado en el nuevo Sistema Acusatorio Penal, llevados a cabo en los 
juzgados de oralidad.

La Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVI), está integrada por un equipo multidisciplinario que 
consta de los Departamentos de Psicología, Jurídico y Trabajo Social, brindando atención y apoyo a la 
ciudadanía de problemáticas y violencia en el núcleo familiar, resguardando los derechos de las víctimas y 
proporcionando planes de intervención.

Durante este periodo, la Unidad de Atención 
de Violencia Familiar de nuestro municipio, 
arrancó el Programa denominado “Proyecto 
49 mujeres empoderadas”, que consiste en 
invitar a mujeres que fueron víctimas de 
violencia intrafamiliar, con la finalidad de 
difundir su experiencia de reflexión y 
sensibilización que las llevaron a vivir una 
vida libre de violencia y empoderamiento 
personal. Actualmente 7 mujeres participan 
en este proyecto, las cuales recibirán un 
incentivo de $7,000.00 al concluir el 
programa, mismo que se utilizará para 
reforzar su empoderamiento.

PSICOLOGÍA

El Departamento de Psicología ha brindado atención a 334 usuarios, cuyo proceso consta de 
aproximadamente 10 sesiones por persona o familia atendida, mediante una hora de atención de forma 
semanal.

Se realizaron 12 valoraciones de impacto emocional a víctimas de delitos de violencia, con la finalidad 
de evaluar el daño psicológico y moral atendiendo a la solicitud de la Fiscalía General del Estado de 
Jalisco.

En la Escuela Comunitaria Activa de Madres y Padres de Familia(ECAPAF), se imparte un taller, con el 
objetivo de apoyar a los padres de familia, a través de conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permitan fortalecer la unidad e integración familiar, promoviendo el desarrollo de sus hijos.
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26 familias se han beneficiado con la entrega de la beca de apoyo escolar, 
proporcionada mediante útiles y uniformes, cuyo valor es estimado en $3,500.00 
otorgados a 20 menores de continuidad de escolar, de la misma forma a 6 de 
reintegración escolar con el valor equivalente a los $5,000.00.

A través del DIF Jalisco, llegó a nuestro 
municipio el Programa “Viendo por el Bienestar 
de la Niñez Jalisciense”, que consistió en la 
entrega de 305 lentes de manera gratuita a 
quienes presentaban debilidad visual, viéndose 
beneficiados niñas, niños y adolescentes de las 
comunidades de Cofradía de la Luz, San 
Nicolás, La Sauceda, El Chivatillo, Santa 
Teresa, Camichines, Tateposco, La Estanzuela, 
Puerta del Borrego, Santa María, El Saucillo, 
Agua Caliente, Arroyo Colorado y la Cabecera 
Municipal.

Nuestro municipio fue partícipe del evento denominado “Jalisco 
Construyendo Sonrisas en la Niñez” beneficiando a un total de 100 niñas y 
niños de la comunidad  de Camajapa, así como del Programa de becas 
escolares. Lo anterior, consistió en la visita al Zoológico Guadalajara y al 
Parque de Diversiones Selva Mágica.
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TRABAJO SOCIAL

En este primer periodo de actividades, dentro del área de Trabajo Social se han atendido a 270 
personas que solicitaron asesoría y orientación socio familiar. A continuación se presentan las 
distintas intervenciones que se tuvieron a lo largo de este tiempo. 

Se dio apoyo a la ciudadanía que solicitó 
asesoría y orientación; tal es el caso de 
hemodiálisis, pago de estudios especializados, 
servicios que no son cubiertos por el seguro 
médico de los pacientes, gestionando así, 
recursos económicos y materiales como sillas 
de ruedas y andaderas.

Se ejecutó la campaña denominada “Intercambia 
un pañal por la sonrisa de un adulto mayor”,  con el 
apoyo y participación de distintos patrocinios, 
reflejando los resultados con la entrega a 8 adultos 
mayores y un menor de edad.
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Es así como se continuó trabajando ante las necesidades básicas de personas de la tercera edad, niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad motriz que requirieron del uso de pañales, haciendo entrega en 
este primer periodo a 11 personas que  lo solicitaron.

Se otorgaron materiales escolares gratuitos para niñas, niños y adolescentes en riesgo de deserción 
escolar.

Se dio atención a casos de personas en condición de indigencia, con el 
propósito de reintegrarlos con sus familias.

A partir de abril de 2019 se incorporaron los Programas “Jefas de Familia” y “Jalisco 
Incluyente” al Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias de Cocula, 
beneficiando a 42 ciudadanos que se encuentraban en condición de vulnerabilidad, 
recibiendo un apoyo mensual para la adquisición de alimentos y otros enseres 
domésticos.

Se otorgaron constancias para descuento de transporte a personas con enfermedades crónicas 
degenerativas que requieren atención y tratamientos de manera continua a hospitales en la ciudad de 
Guadalajara.

Se condonó el pago de 17 terapias psicológicas y 5 familias tuvieron acceso a los servicios de psiquiatría.

Niñas, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad que presentan  enfermedades agudas y 
crónicas degenerativas, lograron recibir atención especializada con la gestión de servicio gratuito y/o 
descuentos económicos para transporte a hospitales privados, que cuentan con especialidades  para la 
realización de sus estudios, beneficiando a 17 familias. 
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Gracias a las gestiones 
de la Presidente del DIF, 
se logró beneficiar a 
miles de familias con la 
entrega de más de 30 
toneladas de jitomate, 
mismo que fue donado 
p o r  u n a  e m p r e s a 
reconocida.

De esta misma entrega, a cambio de la dotación de jitomate, se recolectaron alimentos no perecederos, 
beneficiando a 50 familias con la entrega de despensas.

Se gest ionó la entrega de 
recursos materiales ante las 
siguientes asociaciones civiles; 
Banco de Ropa y Enceres 
D o m é s t i c o s  ( B R E D )  A . C . 
Guadalajara y Manos Sin Color 
A.C. de Tecolotlán, Jalisco.

Con motivo de la rehabilitación de los sanitarios , 
se donaron los muebles de baño que 
anteriormente se encontraban instalados en 
esta institución, beneficiando a 8 familias.
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ALIMENTARIA

A través del Programa PROALIMNE contribuimos con la seguridad 
alimenticia dirigido a niñas y niños de 1 a 3 años 5 meses, que se 
encuentran en condiciones de desnutrición y vulnerabilidad. Durante el 
2018 se entregaron 660 paquetes alimenticios a 220 niños de 17 
comunidades y cabecera municipal. Cabe mencionar que al inicio del 
2019, se incorporaron 220 niñas y niños al padrón, donde a la fecha se 
han entregado 1320 paquetes alimenticios a un total de 440 
beneficiarios.

Por parte del programa Programa de Ayuda Alimentaria Directa 

(PAAD)se brinda apoyo alimentario a la población de escasos 

recursos, mujeres embarazadas o lactando, personas con 

discapacidad, familias con 2 niños menores de 5 años con 

desnutrición o en riesgo de padecerla y adultos mayores 

desprotegidos. Hemos entregado 1,926 despensas que han 

beneficiado a 642 familias del municipio durante el 2018, de igual 

manera al inicio del 2019, se incorporaron 642 beneficiarios y a la 

fecha se han entregado 3852 paquetes alimenticios.

La adecuada alimentación de nuestros niños y familias en todo el municipio es una prioridad 

para la actual administración, es por ello que en el programa de Desayunos Escolares 

modalidad “Desayunos Calientes”, se cubre el 76.9% de las escuelas del municipio (50 de las 

65 en total), atendiendo a 50 planteles públicos ubicados en 17 comunidades y la cabecera 

municipal, por lo que en este período se han entregado 7,200 desayunos escolares, 

beneficiando a 2,400 niños de 3 a 15 años que asisten a preescolar, primaria y telesecundaria.
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Al día de hoy contamos con 9 cocinas equipadas para otorgar desayunos dentro de los planteles educativos 

por el programa “MENUTRE”, donde las escuelas beneficiadas son: Preescolar Guadalupe Victoria en la 

comunidad de Cofradía de la Luz; Preescolar Gabriela Mistral en la comunidad de San Nicolás de Acuña; 

Escuela Primaria Francisco Villa en la comunidad de Puerta del Borrego; Escuela Primaria José María 

Morelos en la comunidad de Tateposco; Los Preescolares Agustín Yáñez, Margarita Vázquez González y 

Amado Nervo y las Escuelas Primarias Cuauhtémoc, Xicoténcatl e Ixca Farías, todos de la cabecera 

municipal.

Agua Caliente San Nicolás

A través del Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios 

Alimentarios(SIREEA) del DIF Jalisco, nuestro municipio se vio beneficiado con la entrega de dos  

comedores para las Escuelas Primarias Josefa Ortíz de Domínguez de San Nicolás de Acuña y la 

Primaria Niños Héroes Agua Caliente, sumando ahora un total de 11 comedores escolares en el 

municipio.

Gracias a las gestiones realizadas por la Dirección del DIF Municipal, se 

logró obtener leche deslactosada, que contiene los mismos nutrientes 

que la del DIF Jalisco, apoyando la economía familiar al comprarla a un 

bajo costo.
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CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACIÓN

Actualmente en el Centro de Convivencia y Alimentación que está situado en la comunidad de Agua 

Caliente, permanecen activos 30 usuarios, a los cuales además de recibir alimentación, realizan 

actividades recreativas como lotería, clases de canto, charlas e interacción.

DESARROLLO COMUNITARIO

A través de los Grupos de Desarrollo 

Comunitario, se trabaja en las comunidades 

que presentan un alto grado de marginación, 

dando atención en los siguientes rubros; 

Promoción a la Salud, Promoción a la 

Alimentación, Mejoramiento a la Economía 

Famil iar, Promoción a la Educación y 

Mejoramiento a la Comunidad, Vivienda y 

Espacios Comunes. Actividades que son 

desarrolladas en Camajapa, Santa Teresa, 

Santa María, San Pablo y la Col. Lázaro 

Cárdenas en Cocula, con un total de 75 

integrantes.

Los grupos de Desarrol lo Comunitario de las 

comunidades de Camajapa, San Pablo y Santa Teresa, 

se vieron beneficiados con la donación de insumos por 

parte del DIF Jalisco, debido a su participación dentro de 

los cursos de conservación de alimentos, mismos que les 

fueron de utilidad para la elaboración de productos.

Se realizan actividades en distintas instituciones educativas del municipio, con la instalación de huertos 

escolares, donde alumnos y padres de familia trabajan y enseñan  la acción de sembrar y cosechar 

hortalizas libres de químicos, elaborando también germinados de distintas semillas.
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El  Grupo de Desarro l lo 

Comunitario de la Colonia 

Lázaro Cárdenas se vio 

beneficiado con la aprobación 

e instalación del proyecto de 

panadería que hasta la fecha 

continúa dando grandes 

resultados, en el que más de 

1 2  m u j e r e s  t r a b a j a n 

contribuyendo a su economía 

familiar.

Se ha logrado la apertura de nuevos grupos de Desarrollo Comunitario en las comunidades de El Chivatillo 

(San Isidro) y San Nicolás de Acuña.

MISIONES CULTURALES

En coordinación con la Misión Cultural Rural “José Vasconcelos”, habitantes de las 

comunidades de Santa Teresa, San Pablo y la Colonia Lázaro Cárdenas de Cocula, 

lograron certificarse en talleres y cursos como; panadería, enfermería, lácteos y 

cárnicos, cultura de belleza, por mencionar algunos.

El maquillista Rafael Moncada estuvo en nuestro municipio impartiendo el curso de maquillaje 

profesional, en donde participaron alrededor de 30 mujeres.
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INAPAM

Desde el inicio de esta administración, nos 

comprometimos a gestionar un mayor número 

de credenciales ante el Instituto Nacional de 

Personas Adultas Mayores, de 70 credenciales 

que anteriormente se entregaban, a la fecha se 

han afiliado 280 miembros, quedando 40 lugares 

disponibles.

El Grupo de la Tercera Edad cuenta con 65 adultos mayores, que semanalmente se reúnen en las 

instalaciones del DIF para realizar distintas actividades, deportivas, recreativas, talleres y salidas de 

recreación para su sana convivencia. 

GRUPO DE LA TERCERA EDAD

De igual forma, se realizó la coronación de la Reina de la Tercera Edad 2019; la 

representante de este año es la señora Margarita De León Ávila, quien  tuvo el honor 

de participar en el Certamen Regional de la Tercera Edad Región Lagunas, con sede en 

el Municipio de San Martín de Hidalgo.
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Cocula participó en el Concurso Regional del Adulto 

Mayor Distinguido, organizado por el DIF Jalisco, 

fungiendo como sede el municipio vecino de Villa 

Corona. Asistiendo en representación la C. Cristina 

Guzmán.

Conmemoramos la Semana del Adulto Mayor 2019 del 26 al 29 de agosto, en donde los homenajeados 

disfrutaron de actividades deportivas, recreativas, culturales, culminando con una celebración 

eucarística en la Parroquia de San Miguel Arcángel.

Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)

Nuestra misión es proporcionar a los 
pacientes un servicio de rehabilitación de 
alta calidad para ayudarles a vencer sus 
i n c a p a c i d a d e s  y  r e c u p e r a r  s u 
independencia; logrando así tener una 
vida saludable y productiva.
El objetivo principal de la Unidad Básica 
de Rehabilitación ha sido:
- Realizar acciones de prevención de la 
discapacidad a través de la orientación y 
de tecc ión  opor tuna  de  p rocesos 
incapacitantes. 
- Proporcionar a las personas en riesgo o 
con discapacidad y a sus familias, la 
atención adecuada y orientación para 
corregir o mejorar su estado físico, mental 
y social, así como elaborar programas 
específicos de diagnóstico, tratamiento y 
ayudas funcionales que requieran.

Gracias a esta premisa, se otorgaron alrededor de 
2,750 sesiones de rehabilitación física, beneficiando a 
486 pacientes.
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Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC)

En el CAIC Cocula, se han atendido a niñas y niños, cuyas madres dedican parte de su tiempo para trabajar 
y son de escasos recursos. Se proporciona la protección, asistencia y formación educativa a los asistentes. 
Actualmente se atiende 65 infantes de entre 2 y 6 años de edad.

Para brindar una mayor atención a los padres de familia y que puedan tener el contacto con el personal que 
labora en el CAIC, en las primeras semanas de nuestra administración 2018-2021, se realizó la instalación 
de telefonía e internet.

Por descuido de los anteriores directivos que hicieron caso omiso de las 
indicaciones de Protección Civil y Bomberos, se clausuró el sanitario que 
estaba destinado para el personal docente y administrativo, por lo que 
permaneció cerrado el periodo anterior. Así mismo, al inicio de esta 
administración, se tomaron las medidas necesarias y se logró su reapertura.

Se llevó a cabo por primera vez el festival del Día de Muertos 
2018, en donde los alumnos presentaron estampas folclóricas, 
alusivas a esta tradición mexicana.

Debido a la alta demanda de ingreso, se habilitó el Área de 
Maternal, buscando apoyar a las madres trabajadoras del 
municipio, atendiendo a niños de 2 años cumplidos.

Debido al deterioro y descomposición del mueble que se 
contaba en las instalaciones del CAIC, autoridades del DIF y   
padres de familia lograron la adquisición de muebles nuevos, 
así como la reparación de algunos de ellos y el forrado para 
colchones de uso didáctico. 

Con el objetivo de mejorar la calidad educativa; se hizo la 
entrega de 4 pintarrones para las aulas del CAIC, así como la 
entrega de una bocina para las actividades didácticas y una 
impresora para los trabajos administrativos.

 Por primera vez en la historia del CAIC Cocula, se impartieron los Cursos 
de Verano denominados “Una Aventura Loca”, en donde las madres 
trabajadoras del municipio,  tuvieron la oportunidad de inscribir a sus hijos  
favoreciendo en su desarrollo e integración social, contando con la 
participación de 37 niños de entre 3 a 10 años de edad.
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CELEBRACIONES

Con motivo de las diferentes celebraciones que se llevan a cabo a lo largo del año, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de las Familias, organizó una serie de eventos con el objetivo de fomentar la convivencia 
de las familias.

Se desarrolló el “Desfile de la Alimentación 2018" por las 
principales calles de nuestro municipio, participando 606 
niños  y 50 docentes de los distintos preescolares, 
guarderías y estancias infantiles.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se organizó una 
marcha conmemorativa, con la participación de distintas 
organizaciones, planteles educativos y servidores públicos 
del Gobierno Municipal, recorriendo las calles que 
comprenden el circuito corto.

Con motivo del Día de la Familia que se conmemora el primer domingo de marzo, 
se realizó  un paseo ciclista por las principales calles de la ciudad, que culminó 
en la Unidad Deportiva con una serie de actividades recreativas para toda la 
familia.
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En el mes de marzo, se realizó, el “Desfile de la Primavera” por parte de la tarde, 
recorriendo las principales calles de la ciudad, contando con la participación de 13 
instituciones educativas de los niveles preescolar, estancias infantiles y primarias.

Con motivo del Día del Niño, 
en coordinación con el 
Gobierno Munic ipa l  se 
realizó un desfile para luego 
dar paso al festejo en la 
Explanada Adrián Puga de la 
cabecera municipal. Así 
mismo, se realizó una gira en 
las comunidades con el 
objetivo de festejar a todos 
los infantes.

En conmemoración al Día 
de las Madres, se realizó un 
evento en el foro principal, 
organizado en conjunto con 
el Gobierno Municipal. Con 
la misma intención, se 
visitaron las comunidades 
d e l  m u n i c i p i o  d a n d o 
c o n t i n u i d a d  a  l a 
celebración del 10 de 
mayo.
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No se puede comprender los cimientos de una sociedad, sino volteas a ver los niveles de educación, la identidad 
o esencia municipal, sus raíces y la calidad humana, plasmada en principios y valores que fortalecen cada región 
a la que se pertenece.

Sin embargo, vivimos en un contexto de transición, donde el fenómeno globalizador pone en un andamiaje frágil 
la formación humana. Bajo esta concepción, como gobierno le hemos apostado y lo seguiremos haciendo 
durante estos tres años, a fortalecer tres conceptos con significado propio, pero en realidad mutuamente ligados, 
porque un municipio sin educación, sin cultura ni valores, es un pueblo destinado al fracaso. 

Debido a la importancia que le hemos otorgado a esta trilogía conceptual, la participación de las instituciones 
educativas, el gobierno y la sociedad, representan la conjugación idónea para posicionar a nuestro municipio a 
nivel regional, estatal e internacional como la cuna mundial del mariachi y con mayores índices de desarrollo 
profesional.

Como gobierno le apostamos a elevar la calidad en la educación y rescatar nuestras tradiciones. En este sentido 
las principales acciones emprendidas durante este año, fueron las siguientes:



EDUCACIÓN

La Dirección de Educación ha tenido a lo largo de este año como prioridad; visitar, conocer, analizar y 
diagnosticar la vulnerabilidad de los espacios educativos, así como atender las necesidades de cada 
institución escolar, para canalizar a las direcciones o dependencias correspondientes y darles pronta 
resolución.

Se contó con la visita del tráiler itinerante de ciencia, tecnología e innovación, que estuvo disponible para 
toda la ciudadanía y escuelas del municipio, con la finalidad de que los visitantes despierten el interés por las 
distintas disciplinas científicas y tecnológicas.

14 contingentes, participaron en el Desfile Conmemorativo del 108 
Aniversario de la Revolución Mexicana, presentando sus 
habilidades y destrezas, durante su recorrido por las principales 
calles de la ciudad.

Se llevó a cabo la conformación del Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación, 
que tiene como objetivo promover la participación de 
la sociedad en actividades que permitan fortalecer y 
elevar la calidad de la educación pública en el 
municipio. En éste, part ic ipan autoridades 
municipales, educativas y padres de familia.

A través del “Colegio Valles”, que es una modalidad 
de preparatoria abierta; el Gobierno Municipal 
apoyó a jóvenes del municipio con la entrega de 
becas para que los beneficiarios terminen sus 
estudios del nivel Media Superior.
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Se implementó el proyecto “Fomentando la Lectura”; maratón en donde 
autoridades municipales, alumnos y público en general, donde han 
participado cada último viernes del mes en el kiosco de la plaza 
principal. Así mismo, las bibliotecas públicas que se ubican en Agua 
Caliente, Camichines, San Nicolás, La Sauceda, Cofradía de la Luz, 
Santa Teresa, Tateposco y en la cabecera municipal se sumaron a este 
proyecto.

A la fecha, se han atendido 50 solicitudes de escuelas; cuyos apoyos van desde rehabilitación de 
sanitarios, aulas, cocinas, red de drenaje, rampas, entre otras necesidades prioritarias para cada 
centro de educación, así como planes de intervención psicológica.

15 instituciones educativas, reciben apoyo económico por parte del Gobierno Municipal para satisfacer  
la necesidad de servicios como intendencia, entre otros.

 Previo a la celebración del 24 de febrero, nuestro municipio formó parte de distintos concursos de 
escoltas, siendo sede en dos ocasiones; tal es el caso en la Escuela Secundaria General No. 49 
“Cocollan”, así como la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” ubicada en la comunidad de 
Tateposco, en donde la Escuela Primaria Cuauhtémoc de la cabecera municipal resultó la ganadora de 
este concurso.

La Dirección de Educación coordinó el “Desfile del Día de la 
Bandera Mexicana”, contando con la participación de las 
escoltas de las diferentes dependencias educativas, haciendo 
el recorrido por el circuito corto de la ciudad.

El “Festival del Libro” llegó a Cocula a través de la Organización Edumex, ofreciendo un maratón de 
lectura en la explanada Adrián Puga, así como la venta de libros, actividades y dinámicas que 
permitieron a los asistentes, interesarse por el hábito de la lectura.

La Preparatoria Regional de Cocula, fue partícipe del taller 
denominado “Prevención de la Violencia en el Noviazgo”, que tuvo 
una duración de 4 sesiones impartidas por el Sociólogo Samuel 
Arredondo Camargo y la Psicóloga Karen Ivonne Núñez, con una 
asistencia de aproximadamente 40 alumnos.
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La Escuela Secundaria Técnica No. 27, ubicada en la comunidad de La Sauceda, es la institución del 
municipio que será el modelo piloto del Programa “Recrea, Educando para la Vida” del Gobierno del Estado, 
para el ciclo escolar 2019-2020, integrado por temas de nutrición, civismo, cultura y activación física.

Nuestro municipio, fue sede de los Juegos Sub Regionales Magisteriales 2019 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación Sección 16, contando con la participación de maestras y maestros de todas las 
delegaciones y centros de trabajo de la Región Valles y Lagunas.

Con motivo del Día del Maestro, el Gobierno Municipal festejó a los 
profesores y profesoras con una cena en la Unidad Deportiva Adalberto 
“Dumbo” López; ocasión que aprovechó para reconocer a 23 docentes de 
los diferentes niveles escolares que cumplieron 30 años de servicio.

Con el objetivo de erradicar el analfabetismo, se inició con 
la acreditación y certificación de jóvenes y adultos para 
concluir sus estudios de primaria o secundaria a través 
del INEEJAD. A la fecha se han entregado 24 certificados, 
de los cuales 5 son de primaria y 19 de secundaria.

A través de la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER) y el Centro de Atención 
Múltiple(CAM), se llevó a cabo el “Foro de Experiencias Exitosas”; espacio donde se muestran los 
testimonios de casos especializados en alumnos de preescolar, primaria y secundaria con alguna 
discapacidad. Cabe mencionar que a partir de este nuevo ciclo escolar 2019-2020, se dio la apertura de la 
Secundaria de Educación Especial, lo que permite que los adolescentes del municipio ya no tengan la 
necesidad del traslado a otro lugar para recibir sus clases.

El municipio de Cocula, fue testigo de los Cursos de Formación Continúa para docentes de todos los niveles 
educativos; con el objetivo de capacitarse en temas como; “habilidades digitales, desarrollo de habilidades 
socioemocional, resolución de conflictos, así como enseñanza y aprendizaje del inglés”. En este sentido, se 
trabaja de manera cercana con el Centro de Maestros 1430 con sede en esta cabecera municipal.
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Las Bibliotecas Públicas Municipales 
organizaron los Cursos de Verano en la 
temporada vacacional.

Gracias a la iniciativa del Alcalde Municipal, se creó el proyecto “ Conociendo mi 
Ayuntamiento”, con el objetivo de que niñas y niños de todo el municipio se 
informen de las actividades que se realizan en el Gobierno Municipal  y en los 
organismos que lo conforman.

A lo largo del ciclo escolar, las escuelas de los diferentes niveles educativos han realizado gran 
variedad de eventos culturales y artísticos, en donde la Dirección de Educación se ha visto 
involucrada, entre ellos el Festival del Día de Muertos, así como el Viernes Cultural en la Escuela 
Preparatoria.

El Programa “Patrullas Escolares” arrancó en este ciclo escolar 2019-2020, mismo en el que 
autoridades educativas y padres de familia participan en los horarios de acceso y salida de los 
alumnos. Actualmente 14 escuelas han cumplido con los requerimientos y son apoyados por la 
Dirección de Vialidad y Protección Civil.  Además de hizo entrega a dichos planteles de un kit de 
seguridad vial.
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CULTURA Y TURISMO

Se conformó el Consejo Municipal Ciudadano de Cultura, con el objetivo de promover nuestro acervo 
cultural, resaltando el talento de los artesanos.

Autoridades municipales participaron en el desfile del Día de Muertos, mismos que apoyaron en la 
organización de un festival en conjunto con las distintas instituciones educativas. 

Se contó con la visita del “Festival del Sureste”presentando estampas folclóricas de los estados de 
Oaxaca, Yucatán y Chiapas en el foro principal.

Se realizó el Séptimo Festival del Mariachi con motivo de su declaración como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad, por la UNESCO. Las actividades fueron realizadas en del foro de la 
plaza Adrián Puga y algunas otras en el Museo del Mariachi, en donde hubo presentaciones 
culturales, así como una ponencia  a cargo del cantante de la música regional mexicana Alberto 
Ángel “El Cuervo”. De igual forma se tuvo la exposición colectiva “La Ruta de la Chirimía”, 
perteneciente al proyecto “Rutas Plásticas Jalisco”, contando con la participación de diferentes 
artistas de la región y de nuestro municipio y la develación de dos pinturas de artistas coculenses en 
honor a la chirimía.

Se festejó a los músicos en su día con distintas  
actividades, encabezadas por las tradicionales 
mañanitas en la Parroquia de San Miguel Arcángel, 
seguido por una peregrinación en las principales 
calles de nuestra ciudad, posteriormente formar parte 
de una celebración eucarística, finalizando con un 
evento cultural en el foro principal.

Se hizo entrega del Premio Nacional de Poesía Joven “Elías Nandino 
2018" en coordinación con la Secretaría de Cultura. En esta edición, el 
ganador fue Juan Pablo Piceno Hernández con la obra titulada “La 
Castellane Errante”; premiación que consta de un diploma y 100 mil 
pesos. 63



El centro de la ciudad durante las fiestas decembrinas estuvo adornado gracias al trabajo de la Dirección de 
Cultura y Turismo, contando con la exposición de los nacimientos artesanales; piezas elaboradas por el 
artesano Coculense Teófilo Jaime Álvarez Virgen.

Por primera vez en la historia del municipio, se llevó a cabo la Primer Feria del Mariachi- Expo 
Ganadera y Palenque de Gallos, del 28 de diciembre al 06 de enero. Fungiendo como núcleo 
de feria la Unidad Deportiva, en donde ganaderos de toda la región tuvieron la oportunidad de 
exponer su ganado y nuestra ciudadanía disfrutar de distintos eventos como jaripeos, piales, 
la música en vivo del mariachi, palenque de gallos y sin faltar la amplia gama de gastronomía 
que se ofrece en Cocula.

Con motivo del Día de Reyes, se llevó a cabo la 
repartición de la tradicional rosca en donde 
niñas, niños, jóvenes y adultos fueron partícipes 
en las instalaciones de la Unidad Deportiva.

Se renovó la estrategia del proyecto “Domingos Mariacheros”, iniciando en el kiosco de la plaza 
principal, en donde se presentan distintas agrupaciones mariacheras, cantantes, ballets 
folclóricos y la venta de kermesse para beneficio de distintas instituciones y/o asociaciones del 
municipio. Cabe destacar, que a partir del mes de agosto, los Domingos Mariacheros se llevan a 
cabo en la explanada Adrián Puga con la nueva imagen del foro principal, así como la colocación 
de un domo en todo el recinto que alberga a los asistentes. 
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Cocula continúa recibiendo a cientos de turistas, a los que se les ha brindado el recorrido por los principales 
atractivos emblemáticos del municipio.  Además de mostrarles la historia e identidad del Mariachi.

Nuestro municipio, fue la sede de la Primer 
Reunión Regional de Cultura 11 Lagunas; misma 
que fue presidida por la Secretaria de Cultura del 
Estado de Jalisco, la Lic. Giovana Elizabeth 
Jaspersen García.

Dirigido por el Mtro. Jorge Luis Godínez Castellanos, se realizó el Concierto de Música de Orquesta de Cámara, en la 
Parroquia de San Miguel Arcángel.

Se contó con la visita de la Alcaldesa de González, California; la Sra. María Orozco, con el objetivo de reforzar los lazos 
de hermanamiento entre ambas ciudades.

Con la finalidad de reconocer a los personajes coculenses que han enaltecido el nombre de Cocula; el Gobierno 
Municipal hizo entrega de reconocimientos al Sr. Teófilo Jaime Álvarez Virgen, Mtro. José Ángel Guardado Ramírez, C. 
Luciano Hernández Nande, Miguel García López y José Luis Rodríguez. 

El Tercer Encuentro Infantil y Juvenil del Mariachi, reunió a distintas agrupaciones mariacheras del 23 al 24 de febrero, 
dando inicio con el tradicional desfile y la presentación de conciertos de mariachi en el foro principal y el kiosco de la 
plaza. 

Acompañados por el Presidente Municipal, los peregrinos que año con año acuden al municipio de Talpa de Allende 
caminando y a caballo, fueron recibidos  por distintas autoridades municipales, las cuales otorgaron un refrigerio 
durante su trayecto.

Se otorgó por primera vez, el galardón 
“Víctor Plazola Serrano”, a quienes han 
formado parte de la Banda de Orquesta 
“Santa Cecilia”, que con más de 117 años 
de trayectoria ha deleitado los oídos de 
mi les  de cocu lenses y  v is i tan tes ; 
agrupación que fue fundada por el antes 
mencionado.

El municipio de Cocula forma parte de la Comisión Nacional para la Salvaguarda del Mariachi 
(CONASAM), contando con dos miembros dentro de la misma, los cuales se encargan de difundir y 
defender la riqueza del mariachi.

Cocula, ha tenido proyección turística a través de la difusión como Cuna Mundial del Mariachi en los 
medios de comunicación, en este caso, se contó con la visita del Programa televisivo “Viajes TV”, 
documentando los principales atractivos turísticos del municipio.
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Se conmemoró el 51 Aniversario luctuoso de Rafael Méndez Moreno; hijo ilustre de nuestro municipio, con 
una serie de actividades en el Museo del Mariachi.

Cocula, hizo acto de presencia en el Encuentro Estatal de Cultura, espacio de diálogo y redes de trabajo 
que contó  con la asistencia de los representantes de cultura de los 125 municipios de Jalisco.

Se celebró una vez más el “Tradicional Sábado de Tianguis”, en donde 
los asistentes disfrutaron de una amplia variedad de productos 
gastronómicos, así como una proyección escénica cultural en el foro 
principal.

El Templo de La Purísima, fue testigo del 16° Recital en Honor a la Virgen de las Angustias, evento que marca 
el inicio de las celebraciones de la Semana Santa en el municipio.

Con motivo del Día Internacional de la Danza, Cocula formó parte del proyecto titulado “Baile Usted” de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco, fungiendo como escenario el kiosco de la plaza principal con la 
presentación del Ballet Folklórico “Orgullo Mexicano”.

En el Día de la Santa Cruz, se festejó a los trabajadores de 
la construcción, con una celebración eucarística y 
posteriormente un festejo organizado en la Unidad 
Deportiva Adalberto “Dumbo” López.

El municipio de Cocula, hizo acto de presencia en el Festival del Globo Chapala 2019, aportando la 
participación de un mariachi.

Se tuvo un acercamiento con el municipio de Tequila, 
Jalisco para reforzar los lazos de hermandad,  resaltando 
en ambos su potencial. Así mismo colaboran en conjunto 
en proyectos que beneficien a ambas ciudades. 
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“Cabecera Municipal por un día” es un proyecto que 

consiste en trasladar a las Agencias y Delegaciones del 

municipio el Pleno del Ayuntamiento y las Direcciones a 

través de la realización de una Sesión Solemne, para 

que funjan como cabecera municipal por un día y a su 

vez, hacer entrega oficial de un libro que plasma la 

historia del lugar que se visita. Acontecimiento jamás 

realizado que permite generar el sentido de pertenencia 

municipal.

Con un sorteo de regalos y la música en vivo del mariachi, se llevó a cabo el festejo del 
Día del Padre en el kiosco de la plaza principal.

La segunda generación de las Misiones Culturales de Cocula, culminó con éxito las actividades del ciclo 
escolar 2018-2019, con el evento de demostración y exposición en la plaza Adrián Puga. Más de 500 
alumnos se graduaron de distintos talleres que la Misión Cultural Rural “José Vasconcelos” imparte 
durante cada ciclo escolar en el municipio, tales como; panadería, pastelería, conservación de 
alimentos, educación para la salud, cultura de belleza, manualidades, danza, cocina y música.
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Del 16 al 31 de julio, en la plaza principal se realizó el 
Festival de la Guelaguetza Oaxaca 2019, donde hubo 
exposición y venta de gastronomía, artesanías y la 
presentación de la danza de las 8 regiones, 
acompañado por la Banda “Donaji”, presentado por el 
Grupo Cul tura l  “Tradic iones y  Costumbres 
Oaxaqueñas”.

Se contó con la visita del C. 
Gustavo Camacho; Alcalde de 
Pico Rivera, CA, con el 
o b j e t i v o  d e  u n  p o s i b l e 
hermanamiento entre ambas 
ciudades para fomentar el 
con tac to  humano  y  l os 
enlaces culturales.

Con motivo del deceso de la cantante de música vernácula, conocida como 
“Lucha Cabral”, se organizó un homenaje póstumo en la Hacienda de Cofradía 
de la Luz, en donde cantantes, familiares, amigos y autoridades municipales, 
dieron el último adiós a tan reconocida artista Coculense.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ha sido a través de Participación Ciudadana el primer contacto para resolver las necesidades de los 
ciudadanos, canalizandólas posteriormente a las dependencias del Gobierno Municipal y darles pronta 
solución.

 Se ha logrado conformar los Comités de Participación Ciudadana en las colonias, barrios y comunidades 
del municipio. 

A través del Programa “Patio Limpio” de la Secretaría de Salud, 
se efectuó el Programa de Descacharrización, logrando 
recolectar a la fecha la cantidad de 226 toneladas de cacharros,  
erradicando la propagación del mosquito transmisor del dengue, 
zika y chikungunya.

Se realizó el “Juguetón de la Sonrisa”, llevando juguetes a los niños y niñas más 
necesitados con motivo del Día de Reyes, logrando la participación ciudadana a través del 
apoyo de escuelas y funcionarios del Gobierno Municipal.

Se realizó una campaña de concientización ciudadana sobre los derechos y obligaciones para 
incrementar su participación en las contribuciones anuales del pago predial y agua potable. A 
través de esta acción se llegó a distintos acuerdos, uno de ellos es que lo recaudado de agua 
potable, predial y fiestas patronales en cada localidad, se vea reflejado en una obra planificada por 
los pobladores de acuerdo a sus necesidades.
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La “Ruta de Pedir Posada” fue una iniciativa con el 
objetivo de promover nuestras tradiciones e inculcar 
la participación de las familias durante las fiestas 
decembrinas; por ello, se generó este evento con la 
asistencia aproximada de 200 personas que  
realizaron un recorrido cantando villancicos y 
pidiendo posada en distintos espacios públicos.

Colaboramos de la mano con el Instituto Tecnológico Superior de Cocula “Mario Molina Pasquel y 
Enríquez”, con la conferencia titulada “Adelante Ingeniero”, siendo exponentes varios funcionarios 
públicos de la presente administración.

DEPORTES

Con el objetivo de impulsar la activación física en los alumnos del nivel primaria en el municipio, la 
Dirección de Deportes inició con el Programa de Activación Física mediante la matrogimnasia.

Se dio continuidad a los concursos de baile en el 
foro y la plaza principal, que tienen como objetivo 
promover la activación física.

Con funcionarios públicos y el sector deportivo de nuestra sociedad, se conformó el Consejo Municipal del 
Deporte (COMUDE). 

En coordinación con la Zona Escolar 51 de Educación Física, se apoyó en los diferentes torneos 
deportivos que se llevaron a cabo en la Unidad Deportiva, tales como el torneo de handball, fútbol y 
voleibol.

Se llevó a cabo un torneo relámpago de fútbol de la Liga Nuevo Milenio, participando equipos infantiles 
hasta la categoría 2008.

En conjunto con el Comité Participativo de San Nicolás de Acuña, se efectuó el torneo de voleibol con la 
participación de jóvenes del municipio, con ello fomentamos la sana convivencia y un estilo de vida 
saludable. 
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 “Porque Cocula también canta”, fue el título del concurso de 
canto realizado en el foro principal contando con participantes 
de todas las edades en el escenario ante un jurado calificador. 
Con este proyecto se fomentó la sana convivencia.

Con el objetivo de impulsar el deporte a través del baile, se organizó el concurso de tablas 
rítmicas al finalizar el Desfile Cultural y Deportivo conmemorativo de la Revolución 
Mexicana. Donde participaron distintas instituciones educativas de secundaria y nivel 
media superior.

El 27 de noviembre se celebra del Día del Mariachi en Jalisco; por tal motivo, 
se realizó la Carrera del Mariachi en su tercera edición, en donde atletas 
coculenses, nacionales y de talla internacional hicieron un recorrido de 10 
kilómetros.
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Por primera vez se realizó 
una posada deportiva, 
con el objetivo de incluir a 
a  l a s  p e r s o n a s  c o n 
d i s c a p a c i d a d  d e l 
municipio, con el apoyo 
del presidente y algunos 
patrocinadores.

Con el objetivo de impulsar la activación 
deport iva, innovadora e incluyente, se 
implementó el Programa de Activación Física 
para  personas  que  p resen tan  a lguna 
discapacidad. Ha sido a través de la Escuela del 
Deporte Adaptado que se ha dado continuidad a 
los integrantes, de los cuales, 4 de ellos se 
prepararon para participar en la Paralimpiada 
Estatal del Deporte Adaptado en la ciudad de 
Guadalajara, para posteriormente formar parte 
de la Delegación Jalisco en la Paralimpiada 
Nacional 2019. 

Cocula fue sede de los Juegos Deportivos Nacionales, en su fase Regional de Educación Básica.
Inició la Liga Municipal de Volibol 2019, donde participaron equipos locales y visitantes en los torneos 
desarrollados en la Unidad Deportiva.

El Torneo de Fútbol Inter Primarias, reunió a distintos equipos de las comunidades y de la cabecera 
municipal, resultando como equipo ganador el de la Escuela Primaria Ixca Farías, siendo acreedor a la 
dotación de uniformes nuevos como premio.

Durante este primer año de gestión, se ha recibido en el municipio a diferentes equipos del fútbol de talla 
internacional para realizar visorías a los jóvenes coculenses; hablamos del Club Pachuca, Club Monterrey 
y Atlas.
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Con una sesión de actividad física masiva en la explanada 
Adrián Puga, se conmemoró el Día de la Activación Física, 
contando con la participación de diferentes escuelas 
primarias de la cabecera municipal.

Nuevamente nuestro municipio fue sede del torneo 
“Futbolito BIMBO”, donde participaron 22 escuelas  
primarias de la Región.

La Selección Cocula, participó en el torneo estatal de fútbol amateur denominado 
“Copa Jalisco 2019", logrando llegar hasta el inicio de la segunda fase de 
enfrentamientos. Cabe mencionar que nuestro municipio fue sede de la rueda de 
prensa Región Lagunas para dar a conocer los lineamientos y reglas de operación al 
inicio de este torneo.  

La Feria de la Activación llegó a Cocula, en donde la ciudadanía pudo disfrutar de las 
canchas móviles correspondientes a las diferentes disciplinas deportivas,  
proporcionadas por el CODE Jalisco. De igual forma se impartieron clases de zumba y 
yoga en la plaza Adrián Puga.
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En conmemoración al Día de las Madres, se llevó a cabo una Master Class de Zumba en el foro principal, 
contando con la participación de instructores de la Región.

Se realizó el evento “Strong Man” en la plaza Adrián Puga, el cual consistió en la exhibición de fuerza y 
capacidad de los hombres catalogados como los más fuertes de la Región.

Queremos que los juegos tradicionales resurjan en las nuevas 
generaciones, es por ello que se llevaron a cabo los “Juegos 
Recreativos” durante la temporada de vacaciones de verano, 
en donde las familias disfrutaron de las diversas actividades 
realizadas.

Se dio inicio a la Liga Municipal de 
Básquetbol que fue nombrada “El 
Feo”, haciendo honor al coculense 
José de Jesús Vi l lanueva; 
impulsor de esta disciplina. En 
esta liga, compitieron equipos del 
municipio.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD

En Coordinación con el Centro Integral de Salud 
Mental (CISAME) de Ameca y a través del 
Instituto de la Juventud, se logró trabajar con el 
Programa de la Red de Prevención del Suicidio y 
Conductas de Alto Riesgo en Jóvenes 
Coculenses; donde los integrantes después de 
una capacitación, obtuvieron el título de 
“promotores de la salud”, los cuales se 
encuentran colaborando con instituciones 
educativas y el Gobierno Municipal.

Se realizó la formación del Consejo Juvenil en la comunidad de Tateposco, con la finalidad de 
formalizarlo y tomar acuerdos sobre las necesidades que ahí se presentan.

Se fomentó la participación y el interés de los jóvenes para formar parte de los apoyos otorgados a los 
estudiantes del municipio, conformando con ello el Comité de Estudiantes.

Se impartió una conferencia dirigida a jóvenes y padres de 
familia acerca de la prevención del suicidio y promoción a la 
salud mental del Grupo Juvenil Parroquial.

Se llevó a cabo la presentación oficial del programa “ Red de 
Prevención e Intervención Social a Nivel Escolar", en la 
Escuela Secundaria Técnica #164 de la comunidad de 
Cofradía de la Luz. Se realizó con la presencia de directivos, 
operativos y padres de familia, a quienes se les dio a 
conocer el plan de trabajo integrado por un equipo 
multidisciplinario, con el objetivo de realizar un diagnóstico 
oportuno en los adolescentes y jóvenes.

Alrededor de 44 jóvenes emprendedores de la Región 11 
Lagunas, se capacitaron con el Programa “Joven Emprende 
2019” durante 7 semanas; Programa que ofreció 
capacitación integral y especializada de manera  gratuita en 
temas como; habilidades para la vida, educación financiera, 
generación de bancos comunitarios, espíritu emprendedor y 
técnicas empresariales.

Dentro del marco del Día del Estudiante, se presentó una conferencia en la Preparatoria Regional de 
Cocula, los ponentes pertenecen a la Dirección de Juventudes de la Secretaría General del Estado de 
Jalisco, como parte de la gira universitaria titulada “Agarra la Onda”, enfocada en mantener a los jóvenes 
libres de acoso y de discriminación en las escuelas del nivel Media Superior.

Actualmente 31 jóvenes forman parte del 
Programa Nacional “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, el cual pretende capacitarlos en áreas 
laborales, recibiendo una beca mensual de 
$3,600.00 por parte del Gobierno Federal.
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La toma de decisiones enfocadas a lograr el bien común de los ciudadanos, es una tarea primordial que 
hemos establecido como gobierno, mediante una nueva forma de hacer política y administración pública. 
En este tenor, hemos emprendido el fortalecimiento de nuestras instituciones, la generación de una 
cultura de la transparencia, eficientizar el servicio público y la innovación en los procedimientos 
administrativos.

Por otro lado, se ha se implementado el concepto de Gobernanza como la estrategia de gobernar con los 
ciudadanos, involucrándose en la solución de los problemas y participando de manera activa para 
construir un mejor municipio.

Frente a este panorama de cambios en los paradigmas, iniciamos esta transformación institucional que 
mejore los procesos, logre mayores resultados y se escriba una nueva historia en el municipio de Cocula, 
Jalisco.



SECRETARÍA GENERAL

Partiendo de los principios filosóficos que emanan de la Administración Pública y con el firme 
propósito de garantizar una Administración Pública moderna, dinámica y eficiente, encaminamos 
acciones y/o estrategias durante este primer periodo, para dar cumplimiento cabal a los lineamientos 
constitucionales y al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cocula, Jalisco.

Bajo esta lógica y teniendo presente en todo momento elevar la calidad y eficientar el servicio público, 
la Secretaría General se ha enfocado durante este primer periodo de trabajo a temas principales en 
coordinación con las distintas áreas administrativas; por lo que en ese lapso de tiempo se han 
obtenido los siguientes resultados:

Sesiones de Ayuntamiento

El Ayuntamiento a través de sesiones, ejerce su autoridad, los Regidores que integran el pleno del 
Ayuntamiento proponen, deliberan, planean, ejecutan, dan seguimiento y evalúan el ejercicio de la 
Función Pública del Gobierno Municipal.

A partir de lo anterior y conforme lo marcan las Leyes y Reglamentos de carácter municipal, se han 
llevado a cabo Dieciocho Sesiones de Ayuntamiento del primero de octubre a la fecha; las cuales se 
describen de la siguiente manera: 

· 10 Ordinarias. 
· 04 Extraordinarias. 
· 04 Solemnes.

En ellas se han tomado los siguientes acuerdos:

· Aprobación de obras públicas.
· Autorización de firma de convenios.
· Aprobación de diversos gastos para temas de cultura y turismo.
· Reconocimiento de instituciones de carácter internacional al servicio de la ciudadanía como el 70 

Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.
· Por primera vez en la historia del municipio, el pleno del Ayuntamiento, se traslada a las 

comunidades que conforman el municipio, para sesionar de manera solemne y hacer entrega de 
un libro oficial que contiene la reseña sobre la historia a los Delegados y/o Agentes Municipales.
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Hemos trabajado para establecer la cercanía con la 
ciudadanía, de tal forma que se ha atendido a la población 
en general, de acuerdo a sus necesidades, actuando bajo 
los principios de humanismo, transparencia, calidad, 
honradez, eficacia y eficiencia. 

Lo anterior, se refleja en las 1, 763 constancias que se han 
emitido a partir de las necesidades de quien la solicita, y que 
les representa un beneficio, ya que les ha permitido realizar 
trámites personales como la obtención de algún apoyo 
municipal. 
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La coordinación entre las Delegaciones y Agencias Municipales a través del contacto directo o 
por medio de reuniones de trabajo, juega un papel fundamental para la atención a las 
necesidades de los ciudadanos, con la finalidad de proporcionarles información y capacitación 
en diversos temas  para la resolución de conflictos.

En las Direcciones de Registro Civil y Protección Civil, de acuerdo al organigrama, dependen de 
la Secretaria General, durante este primer periodo de trabajo, se ha establecido una estrecha 
relación y coordinación con la finalidad de eficientar los productos que cada una de ellas 
prestan, en beneficio de los usuarios, además de la orientación y asesoría jurídica que 
constantemente se les proporciona con la finalidad de resolver las controversias derivadas de 
las propias actividades que realizan y que vienen a redundar en beneficio de la ciudadanía. 
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JUZGADO MUNICIPAL

En este ejercicio anual, dentro del área del Juzgado 
Municipal, se realizaron 253 detenciones, 523 quejas 
recibidas, de las cuales 380 fueron audiencias celebradas, 
que generaron 292 convenios y 403 citatorios enviados.

Las acciones han sido conocer, calificar e imponer las 
sanciones administrativas municipales que procedan por 
faltas o infracciones a los ordenamientos municipales, 
excepto las de carácter fiscal.

Conciliar a los vecinos de su adscripción en los 
conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de la 
competencia de los órganos judiciales o de otras 
autoridades.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

La obligación como Unidad de Transparencia, ha sido 
rendir cuentas de todos los sujetos obligados de forma  y 
eficaz con primicias del artículo 8 fracción XIV numeral 2 
que a la letra dice; “La Publicación de información 
fundamental debe realizarse con independencia de su 
publicación oficial y debe reunir los requisitos de claridad, 
calidad, certeza, veracidad, oportunidad y confiabilidad”. 

21 Municipios del estado de Jalisco, fueron revisados al azar por el ITEI (Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco), entre ellos Cocula, obteniendo un resultado 
favorable, logrando el Tercer Lugar del resultado final con la Verificación Diagnóstica de la Publicación de la 
Información Fundamental que se llevó a cabo de marzo a octubre de 2018.
 
Así mismo, trabajando arduamente desde el inicio de nuestras funciones hasta la fecha, queriendo lograr la 
mayor transparencia para dar seguimiento a las observaciones practicadas, derivadas del Dictamen realizado a 
los 21 Ayuntamientos. Cerramos el ejercicio 2018, donde satisfactoriamente logramos obtener un Segundo 
Lugar con una calificación de 92.16,  donde se dio a conocer el cumplimiento de cada uno de los municipios, 
tomando en cuenta y de forma estricta la publicidad, vigencia, accesibilidad e información completa en los 
artículos que nos marca la Ley.
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Nos hemos propuesto capacitar a cada uno de 
sujetos obligados de forma destacada, realizando y 
proyectando acciones del día a día de nuestras 
actividades, generando información de forma 
proactiva y focalizada para presentar de forma 
mensual, la rendición de cuentas de nuestras 
acciones como servidores públicos por medio de 
indicadores basados en un plan de trabajo acorde a 
las necesidades de nuestra población.

El municipio de Cocula, fue sede de la Capacitación Regional en materia de 
transparencia, con el propósito de familiarizar a los funcionarios municipales en 
el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), exponiendo temas 
como: “Generalidades de la Ley de Transparencia” y “Plataforma Nacional de 
Transparencia” estando presentes los municipios de Atemajac de Brizuela, 
Atengo, Ameca, Acatlán de Juárez, San Martín de Hidalgo, Tenamaxtlán, 
Tecolotlán, Villa Corona y Cocula en las instalaciones que ocupa el Auditorio 
“San Miguel”.

Con el apoyo del Presidente Municipal, se ha asistido a cursos, conferencias, capacitaciones y 
talleres impartidos por personal del ITEI, asistiendo los involucrados de las direcciones o áreas, en 
función para poder cumplir con su labor dentro de la transparencia y rendición de cuentas.

Por primera vez en la historia, el Gobierno Municipal de Cocula, celebra un convenio de 
colaboración con el ITEI, donde acepta y confirma ser parte de todos los acuerdos que se tomen 
con otros municipios.
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A continuación se muestran las solicitudes que se han recibido en este primer periodo de la 
Administración 2018-2021:

MES
SOLICITU

DES

ENERO 35

FEBRERO 47

MARZO 27

ABRIL 41

MAYO 55

JUNIO 52

JULIO 44

TOTAL 301

RECURSO DE REVISION 5
RECURSO DE TRANSPARENCIA 0

INFOME DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y CONTESTADAS DE ENERO A JULIO DE 2019
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OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

Dentro de la Oficialía Mayor Administrativa se han 
celebrado convenios con la Universidad de 
Guadalajara y el CECyTEJ, para que los estudiantes 
de estos planteles educativos puedan realizar su 
servicio social y prácticas profesionales en las 
direcciones o áreas de este Gobierno Municipal.

COMUNICACIÓN SOCIAL

Sabemos que la comunicación con la 
población del municipio es de suma 
importancia; por ello, nos hemos dedicado 
a informar de manera oportuna, eficaz y 
veráz, el acontecer diario del Ayuntamiento 
a través de los distintos medios de 
comunicación tradicionales y digitales, con 
el uso de las distintas plataformas, en las 
cuales se plasman publicaciones de 
relevancia, tal es el caso de las Sesiones de 
Ayuntamiento, notas de prensa, y material 
multimedia, logrando en este último 
trascender en el tema de Turismo Religioso 
y Cultura con las transmisiones en directo, 
d e  l a s  fi e s t a s  p a t r o n a l e s  d e  l a s 
comunidades y agencias que integran el 
municipio.
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Gracias a la iniciativa del Alcalde Municipal, con el objetivo de brindar 
soluciones a las problemáticas de la ciudadanía, se inició con el proyecto 
denominado “Consulta Ciudadana”, que consiste en realizar un enlace en vivo 
a través de las redes sociales con la presencia del Primer Edil y entablar  
comunicación con los habitantes del municipio, a través de redes sociales.

Fiestas Patronales
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REGISTRO CIVIL

Conforme lo marca la Ley y el Reglamento del 
Registro Civil del Estado de Jalisco, se trabaja 
arduamente para prestar un servicio eficaz y de 
calidad. Queremos ser en esta administración, 
una oficina que cumpla con eficiencia los 
servicios que aquí se prestan. 

A continuación se muestra en la tabla, los 
servicios que se realizaron dentro del Registro 
Civil.

SEGURIDAD PÚBLICA

A través de la Dirección de Seguridad Pública, actualmente se realizan 
guardias permanentes en diferentes instituciones educativas del 
municipio, en los horarios de entrada y salida de los alumnos, con el 
objetivo de brindar seguridad a los mismos. 
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Se llevó a cabo la reunión de Seguridad Ciudadana en las instalaciones del Museo 
del Mariachi, donde se tomaron varios acuerdos con la población sobre medidas de 
protección y de emergencia.

Con el objetivo de que los elementos que integran esta corporación, sean ciudadanos comprometidos y 
cumplan con el perfil adecuado para ejercer sus funciones, se les han realizado Exámenes de Control y 
Confianza, así como psicológicos y toxicológicos y unos más en proceso.

Los elementos de Seguridad acudieron al Centro Universitario de los Valles para ser partícipes y 
capacitarse en el tema del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

En el transcurso del periodo se acudió a varias capacitaciones, desde la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad. 

A la fecha, se han atendido un total de 1,223 
llamadas, 181 detenciones y 60 denuncias.

Durante el día, se realiza vigilancia por las calles de la zona centro, debido a la gran afluencia vehicular, 
siempre con la finalidad de salvaguardar la integridad del peatón y dando mejor circulación a los vehículos 
automotores, así también en las instalaciones del Hospital Regional de Cocula.
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Somos un gobierno incluyente. Por ello hemos incorporado personal
 femenino a la Dirección de Seguridad Pública.

VIALIDAD MUNICIPAL

Se brinda  apoyo a distintas instituciones educativas a 
la hora de entrada y salida, como parte de las acciones 
de la fluidez vehicular, así como la seguridad de los 
traseuntes como prioridad.

Elementos de Vialidad Municipal, formaron parte de los operativos de 
seguridad y fluidez con motivo del desabasto de combustible. 

Personal de la Secretaria de Transporte del Estado, impartió a nuestro personal, el 
curso llamado ”Planimetría y llenado de croquis”. 
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Se rehabilitaron los espacios para personas con discapacidad en 
el centro de la ciudad, así como el balizamiento en rampas de banquetas.

Se instalaron señalamientos en la cabecera municipal, colonias, barrios 
y delegaciones de todo el municipio.

Se implementó un programa para el retiro de 
vehículos abandonados en la vía pública, 
mismos que presentaban un foco de 
infección.
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SINDICATURA

En el área de Sindicatura se atendió a alrededor de 
1,698 ciudadanos, que acuden en busca de solución a 
diversas quejas.

A partir de la última semana de Enero y hasta la fecha, se realiza la gestión de cobranza de agua potable 
e impuesto predial del rezago de cuentas morosas, con ello hemos recuperado la cantidad de 
$2´435,332.00.
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0 5 . 8 0 2 , 5 7

6 8 . 1 9 3 , 1 8 1

1 6 . 0 5 5 , 0 0 2

2 1 . 6 5 8 , 4 8

7 3 . 9 1 4 , 8 3 1

9 7 . 4 6 0 , 8 0 1 2 0 . 6 6 7 , 6 0 1

7 4 8 , 0 7 1

0 2 1 , 0 0 5

4 6 5 , 4 9 2

3 8 3 , 9 1 2

0 8 1 , 8 5 4

5 0 3 , 2 1 4

3 3 9 , 9 7 3
E N E R O F E B R E R O  M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O  J U L I O

AGUA PREDIAL TOTAL

Recuperamos la cantidad de $1´100,00.00 aproximadamente, ante la gestión con la Aseguradora 
“Qualitas” por el accidente que sufrió el camión compactador de basura en la colonia Lázaro Cárdenas y 
se le dio la libertad al operador de esa unidad.

Iniciamos con los trámites ante la Comisión Estatal del Agua, para lograr la autorización de la 
perforación de un nuevo pozo en la cabecera municipal, buscando con esto solucionar el problema de 
a b a s t e c i m i e n t o  d e l  a g u a  p o t a b l e ,  b e n e fi c i a n d o  a  l a  C o l o n i a  E l 
Rosario, Barrio de San Pedro y zona centro.
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ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Todos los servidores públicos han cumplido a la fecha con sus respectivas declaraciones patrimoniales.

Se realizó la versión pública de todas y cada una de las actas de Entrega-Recepción. Con fin de Seguir 
siendo un Municipio Transparente y Rendir cuentas a la ciudadanía Coculense.

Se acudió a la Contraloría del Estado en la ciudad de Guadalajara, a la Reunión de Trabajo del Sistema 
Estatal Anticorrupción, en calidad de Coordinador Regional de la Comisión de Contralores Municipios-
Estado; representando a la Región 10 Valles,  lo anterior como parte del diagnóstico de las tecnologías 
actuales, para desarrollar la nueva Plataforma Nacional Anticorrupción; en su primer componente.

Se efectuó el pago de refrendos y sus adeudos 2018 y 2019 de los 57 automotores que forman parte de 
nuestro parque vehicular; con el fin de mantenernos al corriente y siempre al margen de las obligaciones 
que tenemos como Ayuntamiento responsable.

Se sigue apoyando en realizar el diagnóstico de las tecnologías actuales, para desarrollar la nueva 
Plataforma Nacional Anticorrupción; en su primer componente DECLARACION PATRIMONIAL Y DE 
INTERÉS; en ese sentido coordinamos a los catorce municipios de la región Valles, para poder dar 
cabal cumplimiento ha dicho diagnóstico.
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INFORMÁTICA

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y rapidez en los diferentes tramites que se 
llevan a cabo en las dependencias del Gobierno Municipal, a lo largo de este primer año se ha 
mejorado la instalación de los equipos de cómputo y telefonía.

Formamos parte de la actualización catastral a través de los sistemas de caja única, gestión 
catastral, agua potable, padrón y licencias y apremios. Esto ayudará a cumplir con los lineamientos 
del INEGI y la Secretaría de Hacienda, así como la incorporación de las delegaciones y otros edificios 
públicos con el mismo sistema de cobro.
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Aquí quedan plasmadas las acciones realizadas en este primer año de gobierno de la 
Administración 2018-2021, encabezada por el Presidente Municipal L.C.P. Miguel de Jesús 
Esparza Partida.

Es así, como se muestran los resultados obtenidos, acciones que quedan escritas en la 
historia que juntos hemos comenzado a escribir por Cocula.

#Obrasquehacenhistoria
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