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Cumplir la palabra es el objetivo de este 
gobierno responsable que trabaja y 
construye. Cumplir las exigencias de 
una ciudadanía harta, desencantada, 
desesperanzada.

Cumplir haciendo lo que se dice, lo que hace 
falta, transformando, desde el primer día 
hasta el último de esta administración. 
Cumplir nuestro compromiso con los 
estudiantes, las mujeres, los docentes, con los 
niños y las personas de la tercera edad; lo que 
pactamos en los zaguanes de las casas, en las 
comunidades y colonias, estrechando la 
mano de la ciudadanía; pero sobre todo con 
los que menos tienen, en aquellos lugares en 
los que nunca nadie había hecho nada. 
Cumplir construyendo, para salir adelante, 
para progresar. Las promesas no se hacen 
para ser ignoradas. 

Cumplir con acciones que tengan un 
resultado social; obra pública con sentido 
ético; construir calles y a la par ciudadanía. 
Regresar la dignidad a lo público, para hacer 
de nuestro Teocaltiche un municipio 
equitativo, competitivo y con gobernabilidad, 
en el que podamos desarrollarnos con 
igualdad de oportunidades, moderno y con 
orden. Trabajar incansablemente y evaluarnos 
con el indicador fundamental de la confianza 
de la ciudadanía en lo público, en sus 
representantes, porque en esa medida 
participa, colabora, convive, cree.

La palabra tiene un valor inmensurable, no 
puede usarse a la ligera; es un compromiso no 
sólo con quien la escucha, sino con uno 

mismo. Sellar un pacto de palabra era, en 
tiempos de nuestros abuelos, sinónimo del 
más alto nivel de confianza. Hoy en día, es 
cierto, el valor de la palabra dada está a la 
baja. Los acuerdos se rompen sin 
miramientos, quebrantando la confianza de la 
gente, ante el desamparo que deja la palabra 
hueca. Me comprometí mirando a los ojos a 
mi pueblo y por escrito. No les voy a fallar.

La palabra se cumple. La palabra es la 
obligación de actuar; lo que se dice se hace, 
porque las cosas cuando se hacen, se dicen 
solas. Esa es la misión de este Gobierno 
Municipal, cumplir con la obligación que 
tenemos de servir y trabajar para los 
teocaltichenses. En este primer año, hemos 
puesto todo el esfuerzo, talento y tiempo en 
la tarea de concretar nuestros 
compromisos.

La palabra se pronuncia, pero además se 
escucha. Para dialogar hay que escuchar al 
otro con atención; para comprometerse con 
alguien, hay que conocerlo bien primero. Para 
este Gobierno Municipal la palabra de los 
ciudadanos se prioriza, se atiende. Su palabra 
vale y es también un compromiso para 
construir juntos, hombro con hombro.

Este Primer Informe de Gobierno es una 
relatoría fehaciente, evidencia de trabajo, de 
un hacer profesional y comprometido. No una 
retahíla de olvidos, excusas o desdén. El 
rumbo es el correcto, los invito a afanarnos en 
él, pongamos lo mejor de nosotros por 
Teocaltiche y nuestro País. Mi compromiso es 
cumplir mi palabra, y así será.

Juan Manuel González Jiménez
Presidente Municipal
Septiembre de 2013
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Uno de los compromisos fundamentales del 
Presidente Municipal, Juan Manuel González 
Jiménez, es la cercanía con la ciudadanía, 
atender con amabilidad y oportunidad; ser 
una administración con rostro humano, de 
puertas abiertas para todas y todos.

Durante este primer año el Presidente Municipal 
ha acudido a 551 eventos, celebrados tanto en el 
municipio de Teocaltiche como fuera de él, cabe 
señalar que 194 fueron actividades en las 
comunidades, una presencia sin precedente en la 
totalidad de la población rural. Inauguraciones, 
elecciones de delegados, fiestas de comunidades 
y colonias, clausuras, conformación de consejos, 
juntas con funcionarios públicos de delegaciones 
y de la Presidencia Municipal, reuniones con 
directores, en oficinas de los gobiernos del 
Estado de Jalisco y Federal, con migrantes 
teocaltichenses en Estados Unidos, entre otras.

Se instrumenta desde el despacho del 
Presidente Municipal el Sistema de Atención, 
Seguimiento y Respuesta de Asuntos 
dirigidos al Gobernador, ASER, permitiendo la 
colaboración y comunicación directa entre 
ambos niveles de gobierno, y evitando a la 
ciudadanía costos de traslado y tiempo.

Desde el mes de marzo se ha otorgado apoyo a 
estudiantes para el traslado a su centro educativo, 
sumando un monto de 238 mil 700 pesos.

Resultado de las políticas de transparencia, 
rendición de cuentas y cero corrupción 
implementadas por el Presidente Municipal, el 

municipio se benefició de la iniciativa privada 
con 600 mil pesos; 10 computadoras y 5 
impresoras; disposición total del canal local para 
informar a la ciudadanía y servicio social a través 
del mismo para la población vulnerada.

Servicio de internet de banda ancha instalado y 
operado en el edificio de la Presidencia 
Municipal, la Delegación de Mechoacanejo y, 
cuando la empresa se expanda, en la Delegación 
de Belén del Refugio. Más 20 puntos de servicio 
de internet en espacios públicos. 

Los servicios son una donación indefinida y que 
beneficiará por siempre al patrimonio de 
Teocaltiche.

Se han realizado reuniones de gestión con la 
iniciativa privada para la instalación de 
empresas que generen empleos.

El Presidente Municipal fue invitado como 
Padrino de Generación de 27 instituciones 
educativas, les brindó apoyo con recursos 
personales para música o gastos de 
graduación por un total de 67 mil 500 pesos.

Por concepto de medicamentos, material para 
vivienda, alimentación, estudios médicos y 
traslados, se apoyó a diferentes familias desde 
la oficina del Presidente Municipal con un 
monto de 17 mil 106 pesos.

En este primer año el Presidente Municipal ha 
atendido en audiencia privada a 3 mil 679 
personas.
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Desarrollo
Social
Desarrollo
Social
Se contribuye a la instrumentación del pro-
grama Oportunidades, que beneficia a 2 mil 
063 familias, sumando una inversión federal 
de 4 millones 083 mil 570 pesos bimestrales.

Se apoyó a 20 universitarios a través del 
programa Llega, para que pudieran trasla-
darse, cada sábado, a su centro educativo 
en San Juan de los Lagos.

El padrón del programa Pensión al Adulto 
Mayor es de 2 mil 400 beneficiarias y      
beneficiarios, se ha llevado a cabo el        
registro de 400 inscripciones, que están en 
espera de aprobación del Gobierno Federal. 
Cada bimestre se entrega un monto de 2 
millones 520 mil pesos por esta estrategia. 
También se inscribió al programa estatal 
Apoyo a los Adultos Mayores a 185 personas, 
mismas que recibirán 972 pesos mensuales.

A través del Fondo de Apoyo al 
Migrante se benefició a 62 familias que 
retornaron, con montos de 12 mil 500 y 
5 mil pesos para proyectos productivos, 
y que sumaron una inversión de 700 mil 
pesos. 

Está aprobada la impartición de 12 
talleres con una inversión de 1 millón 114 
mil pesos de los tres niveles de gobierno, 
a través del programa Hábitat; Artesanía 
de madera, Carpintería,     Soldadura, 
Corte y Confección, Instalaciones 
Eléctricas, entre otros. Se beneficiarán 
300 personas.

El Gobierno del Estado entregó tinacos a 
76 familias por una inversión de 190 mil 
pesos, y 800 láminas por un monto de 
120 mil pesos.
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EducaciónEducación
Se instrumenta el programa El Presidente en 
tu Escuela, iniciando el 11 de marzo, con el fin 
de promover los valores cívicos entre las y los 
estudiantes, así como contribuir a la solución 
de las problemáticas de cada institución edu-
cativa; hasta la fecha se han visitado 20 
escuelas de todos los niveles.

Se conmemoró, en la Plaza Principal, la Revo-
lución Mexicana, la Creación del Acta Consti-
tutiva de la Federación Mexicana, la Promul-
gación de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Día de la Bandera, el 
Natalicio de Benito Juárez, la Batalla de 
Puebla y la Creación del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco. 

Se han atendido 323 solicitudes de 
mantenimiento, rehabilitación y construcción 
de infraestructura; en especie; de transporte; 
personal; entre otras, que se han resuelto en 
tiempo y forma, o en su caso, se les da un 
seguimiento puntual.

El Gobierno Municipal presidió todas las 
graduaciones, dando su respaldo incondicio-
nal al sector educativo. 

En conjunto con el Gobierno del Estado de 
Jalisco se instrumentó el programa “Mochilas 
con los Útiles”, en el que peso a peso, se 
entregaron 9 mil 500 paquetes de útiles con 
mochila a niñas, niños y jóvenes de preescolar, 
primaria y secundaria.

Se conformó el Consejo Municipal de Partici-
pación Social en la Educación con directivos, 
docentes, funcionarios y ciudadanía; se ha 
sesionado en cuatro ocasiones, a través de 
éste se han promovido programas munici-
pales, estatales y federales, como Escuelas de 
Calidad, y se exponen las necesidades de 
infraestructura de las instituciones educativas. 
En conjunto con el Consejo Municipal de Salud 

se promovió el programa Escuela Sana, lleván-
dose a cabo los talleres “6 pasos para salvar 
una vida” y “Escuela libre de caries”, logrando 
la capacitación del alumnado y docentes en 
materia de primeros auxilios y el diagnóstico 
de salud bucal en las escuelas.

Se otorgaron diferentes apoyos que reditua-
ron en más y mejor infraestructura para las 
instituciones educativas:

Construcción de muro de contención, anda-
dores y aplanados en el Preescolar “Miguel 
Hidalgo” en la comunidad de Los Pérez. Inver-
sión de 20 mil 353.65 pesos.

Construcción de loza de piso y banquetas en 
la Secundaria Técnica No. 72 de Belén del 
Refugio. Inversión de 60 mil 572.99 pesos.

Apoyo para la nivelación de terreno y 
construcción de zapatas en el Preescolar “Gabriela 
Mistral”. Inversión de 16 mil 709.00 pesos.

Construcción de muro en el Preescolar 
“Mariano Azuela” en la comunidad de San 
José de Ajojúcar. Inversión de 42 mil 746.00 
pesos

Nivelación de terreno para construcción de 
barda perimetral en el Preescolar “Jaime Torres 
Bodet”. Inversión de 14 mil 956.00 pesos.

Construcción de tejabán en la Escuela Primaria 
“Pedro Moreno” de la comunidad La Trinidad, 
con una inversión de 60 mil 500.00 pesos.

Se reconoció especialmente al niño Alan 
Chávez Flores, de la escuela “Manuel López 
Cotilla”, por ser considerado Niño México, 
destacando a nivel nacional.

Se festejó a las y los docentes con motivo de 
su día, asistieron más de 500 maestros.
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Uno de los retos en materia de atención a ado-
lescentes y jóvenes es la promoción de los 
valores humanos, la prevención de conductas 
de riesgo y el fomento de la participación de 
las y los jóvenes.

Se han beneficiado 8 mil 800 adolescentes y 
jóvenes con servicio de internet, pláticas de 
prevención de conductas de riesgo, cursos de 
creatividad y recreación.

Han participado en eventos como festivales 
de la juventud, muestras de arte juvenil, entre 
otros, 3 mil 800 jóvenes; 300 más han asistido 
al taller “Habilidades para la vida”.

Con el Instituto de la Juventud han 
colaborado dibujantes, pintores, fotógrafos, 
escultores, artesanos, escritores, skaters, 
bikers, músicos, bailarines, entre muchos otros 

talentos de nuestro municipio, enriqueciendo 
las labores del Gobierno Municipal.

En los Talleres de Verano participaron más de 
100 jóvenes, en Dibujo, Alebrijes, Hip Hop, 
Futbolitos, por primera vez, Globos de Can-
toya y Mojigangas, entre otros; sumando más 
de 150 horas de trabajo y aprendizaje.

Se conformó el Consejo Municipal en Contra 
de las Adicciones con directivos del Gobierno 
Municipal, ciudadanía y el instructor del pro-
grama DARE, bajo el liderazgo del Consejo 
Estatal Contra las Adicciones de Jalisco.

Se celebró el Día Internacional de la Juventud, 
participaron más de 500 jóvenes, muchos de 
ellos demostraron su talento en canto, baile, 
dibujo, arte callejero y música. Un evento sin 
precedente en nuestro municipio.

Instituto de la
Juventud
Instituto de la
Juventud
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Desde el inicio de esta Administración 
Municipal la promoción del arte y la cultura 
ha dado un giro importante.

Se llevó a cabo el Concierto Navideño de las 
Bandas Municipales de Teocaltiche y 
Yahualica, intercambio cultural sin precedente.

Se ofertaron como Cursos de Verano 2013, 
18 talleres, en los que participaron más de 
450 niñas, niños, jóvenes y adultos.

Se llevaron a cabo los eventos Primer 
Carnaval de Primavera y Expo Teocal Paint, 
con el fin de impulsar el talento local y crear 
espacios de recreación.

Del 1 al 6 de agosto se presentó una sobre-
saliente programación en el Teatro del 
Pueblo, en el corazón del barrio de El San-
tuario, con el fin de engrandecer las segun-
das fiestas más importantes en la cabecera 
municipal.

Se apoyó a organizaciones e instituciones 
en la realización de diferentes eventos.
        3 conferencias del 
        Mtro. Benjamín Arredondo
        2da. Muestra de Teatro 
        Teocaltiche 2013

        Festival del Cerro de los Antiguos
        Día Mundial del Libro

Entre otros eventos.

Así también se han difundido, con éxito, 
diferentes convocatorias de la Secretaría de 
Cultura y Conaculta.

Para diseñar mejores políticas públicas en 
esta materia se participó en diferentes 
capacitaciones y reuniones.

Con la Delegada del INAH Jalisco, Dra. 
Martha Lorenza López Mestas; que en 
conjunto con PROARTE, AC., se revisaron 
temas relacionados con el rescate del 
patrimonio arquitectónico y cultural de 
Teocaltiche.

Conferencia Nacional de Instituciones 
Municipales de Cultura, CONAIMUC.

Secretaría de Cultura del estado de Jalisco.

Direcciones de Arte y Cultura de Jalisco.

Se firmó un convenio de colaboración con 
PROARTE, AC., para la promoción cultural y la 
conservación del patrimonio arquitectónico.
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Esta Administración contribuye a la promo-
ción de la equidad de género y a la elimi-
nación de las violencias en contra las mujeres.

Se conmemoró el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia Contra la Mujer, 25 de 
Noviembre, con conferencias, una marcha por 
las principales calles del municipio y un foro 
de equidad de género, participando más de 
200 personas.

Se llevó a cabo la Semana de la No Violencia, 
asistieron 140 beneficiarias y beneficiarios del 
programa Oportunidades.

Se instrumentó el programa Paz y No Violen-
cia en la Primaria María Magdalena Vidaurri de 
Cosío, con el fin de fortalecer los valores. 
Participaron 230 niñas y niños.

Han participado 332 personas en el Programa 
de Equidad de Género en diferentes colonias.

Se promovieron los Derechos Humanos, con 
énfasis en la Equidad de Género, en diferentes 
escuelas primarias, participando 250 alumnas 
y alumnos.

Se brindó asesoría jurídica, psicológica o se 

canalizó a otra instancia de acuerdo a sus nece-
sidades a 75 mujeres víctimas de violencia.

Se atendió a 200 mujeres en la detección de 
cáncer de mama y cérvicouterino.

En apoyo a las madres de familia, se atendió a 
50 niñas y niños durante las vacaciones de 
verano para su regularización escolar. 
Asimismo se capacitó a 20 madres y padres 
de familia para poder ser guías de estudio de 
sus hijas e hijos.

Se capacitó a 45 profesores de 
Telesecundarias en temas de desarrollo 
humano y liderazgo.

Se conmemoró el Día Internacional de las 
Mujeres con conferencias en la cabecera 
municipal y la Delegación de Belén del Refu-
gio con una participación de 580 personas.

Se creó el Consejo Municipal de Atención a la 
Violencia de Género contra las Mujeres.

Se festejó el Día de la Madre en Teocaltiche, 
asistieron 4 mil mamás en la cabecera munici-
pal, 2 mil en la Delegación de Belén del Refu-
gio y mil 800 en Mechoacanejo.

Instituto 
Municipal de 
las Mujeres

Instituto
Municipal de
las Mujeres
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DeportesDeportes
Se ha llevado a cabo un diagnóstico del 
estado de las canchas y campos deportivos, 
se instrumentó un primer programa de 
rehabilitación y continuamos con el trabajo 
en los mismos, a la fecha ningún espacio 
está descuidado.

En el campo de futbol soccer de la Unidad 
Deportiva Maravillas se sembró semilla y se 
aplicó tierra y abono.

Se construyó una cancha de usos múltiples 
en el Gavilán de Abajo. Se invirtieron 290 
mil 262. 25 pesos.

Se colocaron domos en la Secundaria 
Técnica No. 123 de Mechoacanejo y 
Teocallintzin en Teocaltiche. Se invirtieron 
362 mil 303.25 pesos.

El deporte aleja a la infancia y juventud de las 
conductas de riesgo, nos ayuda a prevenir y 
combatir el sobrepeso y la obesidad, favorece 
el acondicionamiento físico, nos permite 
recrearnos y convivir sanamente, por eso este 
Gobierno Municipal fomenta su práctica y 
proporciona los medios necesarios.

Se llevaron a cabo tres ferias deportivas 
municipales, en las que participaron 900 
deportistas, tanto de las comunidades 
como de la cabecera municipal, en basquet-
bol, beisbol, futbol, voleibol, tae kwon do, 
natación y BMX. En promedio han asistido 2 
mil personas por cada una. Mientras que en 
las comunidades hemos sumado una asis-
tencia de 4 mil personas.

Se han realizado 48 torneos relámpago y 
patrocinado 62 premiaciones de eventos 
deportivos de ligas municipales y escuelas de 
todos los niveles. Se han apoyado a más de 2 
mil 200 deportistas en este primer ciclo.

Se han entregado 400 apoyos de manera 
directa, material deportivo, para 
rehabilitación, utilitarios; premiaciones, 
entre otros. 

Se realizaron los Torneos de Verano 
dirigidos a la niñez y la juventud, 
participaron más de 500 personas, en más 
de 30 equipos, durante 6 semanas.

El municipio de Teocaltiche cuenta con 5 
escuelas deportivas que en este año 
aumentaron la asistencia en un 400%. Se 
abrieron dos espacios más para la ense-
ñanza y práctica de la Charrería y la 
categoría de futbol mini. Al inicio de esta 
administración un 90% de la asistencia era 
varonil, por ello se abrió la inscripción a 
niñas y poco a poco ha aumentado la asis-
tencia femenil.

En conjunto con las y los docentes de edu-
cación física se han llevado a cabo dos 
eventos masivos de activación física, en los 
que han participado más de 2 mil personas, 
y se ha incluido la promoción de la cultura 
para la discapacidad.

Con la finalidad de promover nuestras tradi-
ciones, la sana convivencia y recreación, se 
realizaron dos cabalgatas con la partici-
pación de más de 100 personas.

Se conformó el Consejo Municipal del 
Deporte de Teocaltiche, con deportis-
tas, presidentes de ligas deportivas, em-
presarios, docentes, funcionarios y ciu-
dadanía, para construir un proyecto 
enriquecido con la participación de 
todos los sectores.

Se festejó a las niñas y niños de Teocaltiche 
en su día.
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SaludSalud
Gracias a diferentes gestiones y el importante apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, la 
población cuenta con dos ambulancias más, altamente equipadas y con un valor superior a las 
2 millones 600 mil pesos.

Se conformó el Consejo Municipal de Salud con regidores, funcionarios públicos, médicos y 
trabajadores del sector salud, tanto público como privado, y ciudadanía.
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Agua PotableAgua Potable

Desarrollo 
Económico
Desarrollo
Económico

Para proporcionar el servicio de agua potable 
con calidad y eficiencia, se han puesto a 
funcionar nuevas fuentes de abastecimiento. 
El crecimiento de nuestra ciudad demanda la 
búsqueda de nuevas alternativas y una impor-
tante promoción del cuidado del vital líquido.

Se celebró el convenio para la construcción 
de la planta potabilizadora que beneficiará 
a las comunidades de El Tablero y La Trini-
dad a través del programa PROSSAPYS, 
participando los gobiernos federal y mu-
nicipal. Inversión de 2 millones 35 mil 
200.00 pesos.

Se puso en operación el pozo de la colonia 

Se entregaron créditos del programa 
FOJAL por un monto de 2 millones 235 mil 
pesos. Teocaltiche se ubica en segundo 
lugar a nivel regional con créditos otorga-
dos, beneficiando a 72 empresarios de la 
cabecera municipal y delegaciones.

Se apoyó con traslado, pago de stand o 
inscripción, y en algunos casos con alimen-
tación al sector artesanal, para su partici-

pación en los siguientes eventos: fiestas del 
11 de Noviembre y 6 de Agosto, carnavales 
de Jalostotitlán y de Primavera en Teocal-
tiche, 450 Aniversario de la Fundación de 
Lagos de Moreno, Expo Artesanal de Unión 
de San Antonio, Feria Nacional de San 
Marcos y Expo Artesanal en Tijuana. Se les 
vinculó con el Instituto de las Artesanías y 
capacitó en el Centro de Diseño e Inno-
vación Artesanal de Jalisco.

San Pedro, que sustituyó el gasto de la Presa 
de Calera.

Se incorporó el pozo del fraccionamiento 
Arboledas a la línea municipal.

Se solucionaron 280 fugas de agua y drenaje.

Se repararon cinco equipos de bombeo en los 
pozos de Villa de Ornelas, fraccionamientos 
Maravillas y Los Ángeles, y calles López Cotilla 
y La Calera.

Se elaboraron 78 nuevos contratos de agua 
potable y 57 de drenaje, instalándose en su 
totalidad.
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Desarrollo 
Rural
Desarrollo 
Rural
Se ha incentivado la producción, transfor-
mación, industrialización y comercialización 
de los productos del campo, procurando la 
protección y el mejoramiento del medio 
ambiente, contribuyendo al incremento de 
la calidad de vida de la población.

Se distribuyeron entre asociadas y asocia-
dos de la Ganadera Local, 100 sacos de 
semilla; el Presidente Municipal gestionó 
300 sacos más, mismos que fueron otorga-
dos y entregados a quienes lo necesitaban. 
Teocaltiche, en este programa, fue el muni-
cipio que más apoyo recibió de los Altos de 
Jalisco.

Se entregó a bajos precios 2 mil 466 árboles 
frutales, con el fin de restablecer el equi-
librio ecológico.

Se han distribuido 27 mil crías de pez tilapia 

y lobina a un costo subsidiado, beneficiando 
a 47 personas.

Se participa en el registro de unidades de 
producción a nivel federal, por lo que este 
Gobierno Municipal brinda asesoría, integra 
expedientes y realiza el trámite; con esta 
inscripción los productores tienen acceso a 
diversos apoyos, incluyendo  los de la 
Sagarpa y Gobierno del Estado de Jalisco. 
Se han tramitado más de 200 claves.

Se firmó un convenio con la Sagarpa para la 
instalación en Teocaltiche de una ventanilla 
receptora, a través de ésta se han inscrito 
20 solicitudes para el Programa de Apoyo a 
la Inversión en Equipamiento e Infraestruc-
tura, que permitirán a productores el otor-
gamiento de apoyo para contrucción de 
bodegas y adquisición de tractores, semen-
tales e implementos agrícolas.
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Servicios
Públicos
Servicios 
Públicos
Entrega de más de 600 pipas de agua.

Solución de mil 196 reportes de alumbrado público.

Instalación de 74 lámparas.

Atención a 115 reportes de mantenimiento de 
jardines, aseo público y recolección de basura.

Rehabilitación de 26 caminos beneficiando, 
sobre todo, a las familias de las comunidades.

Construcción de 30 topes y 5 espacios para 
personas con discapacidad.

Construcción de cuarto de control para 
pozo de agua potable en la comunidad de 
El Pueblito.

Limpieza de arroyo en el tramo a espaldas 
de la calle Mariano Jiménez.

Desescombro de 3 kilómetros de cunetas 
de la carretera hacia la comunidad de 
Calera.

Se implementó un programa de baliza-
miento, rehabilitación y servicios en las 
escuelas y limpieza de carreteras.
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TurismoTurismo

EcologíaEcología

Se implementó el programa de visitas guiadas.

Se participó en el Certamen Señorita 
Turismo Región Los Altos, en el que la 
Señorita Teocaltiche 2012, Joanna Melissa 
Arellano, obtuvo el Primer Lugar en la 
etapa de Traje Típico.

En colaboración con el Consejo de Promo-
ción Turística, se recibió a diversos medios 
de comunicación que promovieron a Teo-
caltiche como destino turístico.

Se llevaron a cabo las Fiesta Patronales 
Teocaltiche 2012, ofertando un programa 
cultural sin precedente, mejorando tanto en 
calidad como cantidad; obras de teatro, 

Se participó en la campaña nacional “Limpiemos México” con la colaboración de más de 
100 personas.

Se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente plantando 150 árboles en el área del río de 
Teocaltiche.

Se han atendido demandas de la población referentes al cuidado del medio ambiente.

música, danza, exposiciones, baile, eventos 
especiales como Miss Chiquitita 2012; contó 
con intercambios de diversos lugares y una 
gran participación de los elencos de la Casa 
de la Cultura de Teocaltiche. Se llevó a cabo 
un gran desfile, una charreada, bailes 
gratuitos, eventos deportivos, competencias 
de ajedrez, la celebración del Día del Hijo 
Ausente como se merecen nuestras hermanas 
y hermanos migrantes. La ciudadanía eligió a 
través de diferentes medios al artista del 
Certamen Señorita Teocaltiche 2012, gran 
evento que fue presenciado por más de 5 mil 
personas en la Plaza Principal y transmitido a 
toda la región. Y después de muchos años, 
también engalanaron nuestras fiestas, los 
Voladores de Papantla. 

Se pavimentaron diversas calles, y afinaron y 
rehabilitaron caminos, cumpliendo así uno de 
los más importantes compromisos de esta 
Administración. En todas las obras de 
pavimentación de concreto hidráulico se 
realizó el cambio de red de drenaje, línea de 
conducción de agua, descargas sanitarias y 
tomas de agua, garantizando la prestación de 
servicios públicos de calidad; en estas obras la 
ciudadanía participó con el cemento.

Privada y calle 2 de abril, 322 mil 075.19 pesos.

11 de Noviembre, 424 mil 765.27 pesos.

Santa Cruz del Valle, 790 mil 284.86 pesos.

Privada La Cruz, 616 mil 652.87 pesos.  

Privada Ladrillera, 150 mil 566.55 pesos.

Santa Elena, 134 mil 802.12 pesos.

Santa Cecilia, 35 mil 186.62 pesos.

Amado Nervo, 382 mil 282.47 pesos.

Gavilán de Arriba, 267 mil 809.61 pesos.

Jericó, Jerusalén, Judea, Jordán, Israel, Nazaret y 
Galilea en la colonia San Martín, obras en proceso y 
con una inversión a la fecha de 718 mil 319.20 pesos.

En total se han pavimentado 11 mil 662.94 
metros cuadrados de concreto hidráulico; 
construido 2 mil 939.07 metros cuadrados de 
banquetas y 2 mil 789.88 metros de machuelo.

En rehabilitación y afinación de caminos, con 
maquinaria del Municipio, se han invertido 1 
millón 068 mil 526.46 pesos. Beneficiando al 
90% de las comunidades del municipio.

Con apoyo del Módulo de Maquinaria del 
Gobierno del Estado se ha realizado la aper-

tura y revestimiento de los caminos hacia la 
comunidad de El Soyatal, y de El Soyatal al 
Cerrito Colorado; el desazolve del cauce y reha-
bilitación de talud del río Teocaltiche y del 
arroyo La Mezquitera.

Reposición de piezas de adoquín en las princi-
pales calles del centro de la ciudad.

Modernización del piso del andador norte en el 
Mercado Municipal.

Construcción de línea de drenaje de mil 50 
metros y agua potable de mil 584 metros en el 
barrio Los Pérez en la Delegación de 
Mechoacanejo, con una inversión de 774 mil 
766.62 pesos.

Construcción de red de drenaje en la calle 
López Cotilla, 64 mil 031.87 pesos.

Construcción de depósito de agua potable en la 
comunidad La Soledad, 48 mil 954.00 pesos. 
Mientras que en las comunidades de Las Flores 
y Cañadas se realizó el mantenimiento de los 
depósitos.

Construcción de puente vado en la comunidad 
La Trinidad, 164 mil 057.66 pesos. La comunidad 
contribuyó con el cemento.

Construcción de puente vado en la comunidad 
Cerrito Colorado, 275 mil 420.18 pesos.

Rehabilitación del puente de la comunidad de 
San Isidro.

Construcción de banqueta en calle Hidalgo en la 
comunidad de Ajojúcar, 248 mil 542.25.

Construcción de banqueta hacia escuela 
secundaria en la comunidad Ejido Jesús Aguirre, 
67 mil 043.00 pesos.

Se excavaron 189 fosas sépticas en las 
comunidades El Soyatal, El Salitre, La      
Parrita, Agua Tinta y Rancho Mayor; benefi-
ciando enormemente la salud de las 
familias, 360 mil 123.84.

Inversión de 750 mil pesos en la construcción 
del Centro de Salud en la comunidad de El 
Rosario.

Conclusión de la construcción del Centro de 
Desarrollo Comunitario “Los Tecuexes”, 46 mil 
971.04 pesos.

Construcción de caseta de control de pozo y 
cloración de agua en la comunidad  El Pueblito.

Rehabilitación de calles y camino de acceso 
a la comunidad de El Rosario, sumando un 
total de 28 mil 734.00 metros cuadrados 
con una inversión de 204 mil 102.00 pesos.

Construcción de módulo de sanitarios públicos 
en la comunidad de Las Flores.

Seguimiento de la construcción de los 
puentes peatonales y banquetas en el 
libramiento norte.

Seguimiento de la construcción de terracería, 
red de drenaje y línea de agua de la avenida 
Universidad.

Seguimiento de la construcción del nuevo 
Centro de Salud en la Delegación de 
Mechoacanejo.

Modernización de la carretera Teocaltiche-Villa 
Hidalgo, tercera etapa, con una inversión estatal 
y municipal de 4 millones 083 mil 333.33 pesos.

Continuación de la construcción del Auditorio 
Municipal.

Desazolve de la presa de Santa Bárbara.

Ampliación de puente en la comunidad de 
Ostotán, inversión federal y municipal.

Construcción de empedrado ahogado en 
cemento en las comunidades de Aguatinta, 
Analco, Los Pocitos y El Saucito, con inversión 
federal y municipal.

Electrificación de la calle Julio Álvarez en 
Mechoacanejo, con una inversión de 71 mil 
822.12 pesos.

Contamos con el oficio de aprobación para la 
pavimentación de la calle Manuel J. Aguirre con 
un presupuesto de 3 millones 645 mil pesos y el 
equipamiento del Centro de Desarrollo Comuni-
tario “Los Tecuexes” por 600 mil.



Obras PúblicasObras Públicas
Se pavimentaron diversas calles, y afinaron y 
rehabilitaron caminos, cumpliendo así uno de 
los más importantes compromisos de esta 
Administración. En todas las obras de 
pavimentación de concreto hidráulico se 
realizó el cambio de red de drenaje, línea de 
conducción de agua, descargas sanitarias y 
tomas de agua, garantizando la prestación de 
servicios públicos de calidad; en estas obras la 
ciudadanía participó con el cemento.

Privada y calle 2 de abril, 322 mil 075.19 pesos.

11 de Noviembre, 424 mil 765.27 pesos.

Santa Cruz del Valle, 790 mil 284.86 pesos.

Privada La Cruz, 616 mil 652.87 pesos.  

Privada Ladrillera, 150 mil 566.55 pesos.

Santa Elena, 134 mil 802.12 pesos.

Santa Cecilia, 35 mil 186.62 pesos.

Amado Nervo, 382 mil 282.47 pesos.

Gavilán de Arriba, 267 mil 809.61 pesos.

Jericó, Jerusalén, Judea, Jordán, Israel, Nazaret y 
Galilea en la colonia San Martín, obras en proceso y 
con una inversión a la fecha de 718 mil 319.20 pesos.

En total se han pavimentado 11 mil 662.94 
metros cuadrados de concreto hidráulico; 
construido 2 mil 939.07 metros cuadrados de 
banquetas y 2 mil 789.88 metros de machuelo.

En rehabilitación y afinación de caminos, con 
maquinaria del Municipio, se han invertido 1 
millón 068 mil 526.46 pesos. Beneficiando al 
90% de las comunidades del municipio.

Con apoyo del Módulo de Maquinaria del 
Gobierno del Estado se ha realizado la aper-
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tura y revestimiento de los caminos hacia la 
comunidad de El Soyatal, y de El Soyatal al 
Cerrito Colorado; el desazolve del cauce y reha-
bilitación de talud del río Teocaltiche y del 
arroyo La Mezquitera.

Reposición de piezas de adoquín en las princi-
pales calles del centro de la ciudad.

Modernización del piso del andador norte en el 
Mercado Municipal.

Construcción de línea de drenaje de mil 50 
metros y agua potable de mil 584 metros en el 
barrio Los Pérez en la Delegación de 
Mechoacanejo, con una inversión de 774 mil 
766.62 pesos.

Construcción de red de drenaje en la calle 
López Cotilla, 64 mil 031.87 pesos.

Construcción de depósito de agua potable en la 
comunidad La Soledad, 48 mil 954.00 pesos. 
Mientras que en las comunidades de Las Flores 
y Cañadas se realizó el mantenimiento de los 
depósitos.

Construcción de puente vado en la comunidad 
La Trinidad, 164 mil 057.66 pesos. La comunidad 
contribuyó con el cemento.

Construcción de puente vado en la comunidad 
Cerrito Colorado, 275 mil 420.18 pesos.

Rehabilitación del puente de la comunidad de 
San Isidro.

Construcción de banqueta en calle Hidalgo en la 
comunidad de Ajojúcar, 248 mil 542.25.

Construcción de banqueta hacia escuela 
secundaria en la comunidad Ejido Jesús Aguirre, 
67 mil 043.00 pesos.

Se excavaron 189 fosas sépticas en las 
comunidades El Soyatal, El Salitre, La      
Parrita, Agua Tinta y Rancho Mayor; benefi-
ciando enormemente la salud de las 
familias, 360 mil 123.84.

Inversión de 750 mil pesos en la construcción 
del Centro de Salud en la comunidad de El 
Rosario.

Conclusión de la construcción del Centro de 
Desarrollo Comunitario “Los Tecuexes”, 46 mil 
971.04 pesos.

Construcción de caseta de control de pozo y 
cloración de agua en la comunidad  El Pueblito.

Rehabilitación de calles y camino de acceso 
a la comunidad de El Rosario, sumando un 
total de 28 mil 734.00 metros cuadrados 
con una inversión de 204 mil 102.00 pesos.

Construcción de módulo de sanitarios públicos 
en la comunidad de Las Flores.

Seguimiento de la construcción de los 
puentes peatonales y banquetas en el 
libramiento norte.

Seguimiento de la construcción de terracería, 
red de drenaje y línea de agua de la avenida 
Universidad.

Seguimiento de la construcción del nuevo 
Centro de Salud en la Delegación de 
Mechoacanejo.

Modernización de la carretera Teocaltiche-Villa 
Hidalgo, tercera etapa, con una inversión estatal 
y municipal de 4 millones 083 mil 333.33 pesos.

Continuación de la construcción del Auditorio 
Municipal.

Desazolve de la presa de Santa Bárbara.

Ampliación de puente en la comunidad de 
Ostotán, inversión federal y municipal.

Construcción de empedrado ahogado en 
cemento en las comunidades de Aguatinta, 
Analco, Los Pocitos y El Saucito, con inversión 
federal y municipal.

Electrificación de la calle Julio Álvarez en 
Mechoacanejo, con una inversión de 71 mil 
822.12 pesos.

Contamos con el oficio de aprobación para la 
pavimentación de la calle Manuel J. Aguirre con 
un presupuesto de 3 millones 645 mil pesos y el 
equipamiento del Centro de Desarrollo Comuni-
tario “Los Tecuexes” por 600 mil.



Se pavimentaron diversas calles, y afinaron y 
rehabilitaron caminos, cumpliendo así uno de 
los más importantes compromisos de esta 
Administración. En todas las obras de 
pavimentación de concreto hidráulico se 
realizó el cambio de red de drenaje, línea de 
conducción de agua, descargas sanitarias y 
tomas de agua, garantizando la prestación de 
servicios públicos de calidad; en estas obras la 
ciudadanía participó con el cemento.

Privada y calle 2 de abril, 322 mil 075.19 pesos.

11 de Noviembre, 424 mil 765.27 pesos.

Santa Cruz del Valle, 790 mil 284.86 pesos.

Privada La Cruz, 616 mil 652.87 pesos.  

Privada Ladrillera, 150 mil 566.55 pesos.

Santa Elena, 134 mil 802.12 pesos.

Santa Cecilia, 35 mil 186.62 pesos.

Amado Nervo, 382 mil 282.47 pesos.

Gavilán de Arriba, 267 mil 809.61 pesos.

Jericó, Jerusalén, Judea, Jordán, Israel, Nazaret y 
Galilea en la colonia San Martín, obras en proceso y 
con una inversión a la fecha de 718 mil 319.20 pesos.

En total se han pavimentado 11 mil 662.94 
metros cuadrados de concreto hidráulico; 
construido 2 mil 939.07 metros cuadrados de 
banquetas y 2 mil 789.88 metros de machuelo.

En rehabilitación y afinación de caminos, con 
maquinaria del Municipio, se han invertido 1 
millón 068 mil 526.46 pesos. Beneficiando al 
90% de las comunidades del municipio.

Con apoyo del Módulo de Maquinaria del 
Gobierno del Estado se ha realizado la aper-
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tura y revestimiento de los caminos hacia la 
comunidad de El Soyatal, y de El Soyatal al 
Cerrito Colorado; el desazolve del cauce y reha-
bilitación de talud del río Teocaltiche y del 
arroyo La Mezquitera.

Reposición de piezas de adoquín en las princi-
pales calles del centro de la ciudad.

Modernización del piso del andador norte en el 
Mercado Municipal.

Construcción de línea de drenaje de mil 50 
metros y agua potable de mil 584 metros en el 
barrio Los Pérez en la Delegación de 
Mechoacanejo, con una inversión de 774 mil 
766.62 pesos.

Construcción de red de drenaje en la calle 
López Cotilla, 64 mil 031.87 pesos.

Construcción de depósito de agua potable en la 
comunidad La Soledad, 48 mil 954.00 pesos. 
Mientras que en las comunidades de Las Flores 
y Cañadas se realizó el mantenimiento de los 
depósitos.

Construcción de puente vado en la comunidad 
La Trinidad, 164 mil 057.66 pesos. La comunidad 
contribuyó con el cemento.

Construcción de puente vado en la comunidad 
Cerrito Colorado, 275 mil 420.18 pesos.

Rehabilitación del puente de la comunidad de 
San Isidro.

Construcción de banqueta en calle Hidalgo en la 
comunidad de Ajojúcar, 248 mil 542.25.

Construcción de banqueta hacia escuela 
secundaria en la comunidad Ejido Jesús Aguirre, 
67 mil 043.00 pesos.

Se excavaron 189 fosas sépticas en las 
comunidades El Soyatal, El Salitre, La      
Parrita, Agua Tinta y Rancho Mayor; benefi-
ciando enormemente la salud de las 
familias, 360 mil 123.84.

Inversión de 750 mil pesos en la construcción 
del Centro de Salud en la comunidad de El 
Rosario.

Conclusión de la construcción del Centro de 
Desarrollo Comunitario “Los Tecuexes”, 46 mil 
971.04 pesos.

Construcción de caseta de control de pozo y 
cloración de agua en la comunidad  El Pueblito.

Rehabilitación de calles y camino de acceso 
a la comunidad de El Rosario, sumando un 
total de 28 mil 734.00 metros cuadrados 
con una inversión de 204 mil 102.00 pesos.

Construcción de módulo de sanitarios públicos 
en la comunidad de Las Flores.

Seguimiento de la construcción de los 
puentes peatonales y banquetas en el 
libramiento norte.

Seguimiento de la construcción de terracería, 
red de drenaje y línea de agua de la avenida 
Universidad.

Seguimiento de la construcción del nuevo 
Centro de Salud en la Delegación de 
Mechoacanejo.

Modernización de la carretera Teocaltiche-Villa 
Hidalgo, tercera etapa, con una inversión estatal 
y municipal de 4 millones 083 mil 333.33 pesos.

Continuación de la construcción del Auditorio 
Municipal.

Desazolve de la presa de Santa Bárbara.

Ampliación de puente en la comunidad de 
Ostotán, inversión federal y municipal.

Construcción de empedrado ahogado en 
cemento en las comunidades de Aguatinta, 
Analco, Los Pocitos y El Saucito, con inversión 
federal y municipal.

Electrificación de la calle Julio Álvarez en 
Mechoacanejo, con una inversión de 71 mil 
822.12 pesos.

Contamos con el oficio de aprobación para la 
pavimentación de la calle Manuel J. Aguirre con 
un presupuesto de 3 millones 645 mil pesos y el 
equipamiento del Centro de Desarrollo Comuni-
tario “Los Tecuexes” por 600 mil.



Se pavimentaron diversas calles, y afinaron y 
rehabilitaron caminos, cumpliendo así uno de 
los más importantes compromisos de esta 
Administración. En todas las obras de 
pavimentación de concreto hidráulico se 
realizó el cambio de red de drenaje, línea de 
conducción de agua, descargas sanitarias y 
tomas de agua, garantizando la prestación de 
servicios públicos de calidad; en estas obras la 
ciudadanía participó con el cemento.

Privada y calle 2 de abril, 322 mil 075.19 pesos.

11 de Noviembre, 424 mil 765.27 pesos.

Santa Cruz del Valle, 790 mil 284.86 pesos.

Privada La Cruz, 616 mil 652.87 pesos.  

Privada Ladrillera, 150 mil 566.55 pesos.

Santa Elena, 134 mil 802.12 pesos.

Santa Cecilia, 35 mil 186.62 pesos.

Amado Nervo, 382 mil 282.47 pesos.

Gavilán de Arriba, 267 mil 809.61 pesos.

Jericó, Jerusalén, Judea, Jordán, Israel, Nazaret y 
Galilea en la colonia San Martín, obras en proceso y 
con una inversión a la fecha de 718 mil 319.20 pesos.

En total se han pavimentado 11 mil 662.94 
metros cuadrados de concreto hidráulico; 
construido 2 mil 939.07 metros cuadrados de 
banquetas y 2 mil 789.88 metros de machuelo.

En rehabilitación y afinación de caminos, con 
maquinaria del Municipio, se han invertido 1 
millón 068 mil 526.46 pesos. Beneficiando al 
90% de las comunidades del municipio.

Con apoyo del Módulo de Maquinaria del 
Gobierno del Estado se ha realizado la aper-
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tura y revestimiento de los caminos hacia la 
comunidad de El Soyatal, y de El Soyatal al 
Cerrito Colorado; el desazolve del cauce y reha-
bilitación de talud del río Teocaltiche y del 
arroyo La Mezquitera.

Reposición de piezas de adoquín en las princi-
pales calles del centro de la ciudad.

Modernización del piso del andador norte en el 
Mercado Municipal.

Construcción de línea de drenaje de mil 50 
metros y agua potable de mil 584 metros en el 
barrio Los Pérez en la Delegación de 
Mechoacanejo, con una inversión de 774 mil 
766.62 pesos.

Construcción de red de drenaje en la calle 
López Cotilla, 64 mil 031.87 pesos.

Construcción de depósito de agua potable en la 
comunidad La Soledad, 48 mil 954.00 pesos. 
Mientras que en las comunidades de Las Flores 
y Cañadas se realizó el mantenimiento de los 
depósitos.

Construcción de puente vado en la comunidad 
La Trinidad, 164 mil 057.66 pesos. La comunidad 
contribuyó con el cemento.

Construcción de puente vado en la comunidad 
Cerrito Colorado, 275 mil 420.18 pesos.

Rehabilitación del puente de la comunidad de 
San Isidro.

Construcción de banqueta en calle Hidalgo en la 
comunidad de Ajojúcar, 248 mil 542.25.

Construcción de banqueta hacia escuela 
secundaria en la comunidad Ejido Jesús Aguirre, 
67 mil 043.00 pesos.

Se excavaron 189 fosas sépticas en las 
comunidades El Soyatal, El Salitre, La      
Parrita, Agua Tinta y Rancho Mayor; benefi-
ciando enormemente la salud de las 
familias, 360 mil 123.84.

Inversión de 750 mil pesos en la construcción 
del Centro de Salud en la comunidad de El 
Rosario.

Conclusión de la construcción del Centro de 
Desarrollo Comunitario “Los Tecuexes”, 46 mil 
971.04 pesos.

Construcción de caseta de control de pozo y 
cloración de agua en la comunidad  El Pueblito.

Rehabilitación de calles y camino de acceso 
a la comunidad de El Rosario, sumando un 
total de 28 mil 734.00 metros cuadrados 
con una inversión de 204 mil 102.00 pesos.

Construcción de módulo de sanitarios públicos 
en la comunidad de Las Flores.

Seguimiento de la construcción de los 
puentes peatonales y banquetas en el 
libramiento norte.

Seguimiento de la construcción de terracería, 
red de drenaje y línea de agua de la avenida 
Universidad.

Seguimiento de la construcción del nuevo 
Centro de Salud en la Delegación de 
Mechoacanejo.

Modernización de la carretera Teocaltiche-Villa 
Hidalgo, tercera etapa, con una inversión estatal 
y municipal de 4 millones 083 mil 333.33 pesos.

Continuación de la construcción del Auditorio 
Municipal.

Desazolve de la presa de Santa Bárbara.

Ampliación de puente en la comunidad de 
Ostotán, inversión federal y municipal.

Construcción de empedrado ahogado en 
cemento en las comunidades de Aguatinta, 
Analco, Los Pocitos y El Saucito, con inversión 
federal y municipal.

Electrificación de la calle Julio Álvarez en 
Mechoacanejo, con una inversión de 71 mil 
822.12 pesos.

Contamos con el oficio de aprobación para la 
pavimentación de la calle Manuel J. Aguirre con 
un presupuesto de 3 millones 645 mil pesos y el 
equipamiento del Centro de Desarrollo Comuni-
tario “Los Tecuexes” por 600 mil.



Se pavimentaron diversas calles, y afinaron y 
rehabilitaron caminos, cumpliendo así uno de 
los más importantes compromisos de esta 
Administración. En todas las obras de 
pavimentación de concreto hidráulico se 
realizó el cambio de red de drenaje, línea de 
conducción de agua, descargas sanitarias y 
tomas de agua, garantizando la prestación de 
servicios públicos de calidad; en estas obras la 
ciudadanía participó con el cemento.

Privada y calle 2 de abril, 322 mil 075.19 pesos.

11 de Noviembre, 424 mil 765.27 pesos.

Santa Cruz del Valle, 790 mil 284.86 pesos.

Privada La Cruz, 616 mil 652.87 pesos.  

Privada Ladrillera, 150 mil 566.55 pesos.

Santa Elena, 134 mil 802.12 pesos.

Santa Cecilia, 35 mil 186.62 pesos.

Amado Nervo, 382 mil 282.47 pesos.

Gavilán de Arriba, 267 mil 809.61 pesos.

Jericó, Jerusalén, Judea, Jordán, Israel, Nazaret y 
Galilea en la colonia San Martín, obras en proceso y 
con una inversión a la fecha de 718 mil 319.20 pesos.

En total se han pavimentado 11 mil 662.94 
metros cuadrados de concreto hidráulico; 
construido 2 mil 939.07 metros cuadrados de 
banquetas y 2 mil 789.88 metros de machuelo.

En rehabilitación y afinación de caminos, con 
maquinaria del Municipio, se han invertido 1 
millón 068 mil 526.46 pesos. Beneficiando al 
90% de las comunidades del municipio.

Con apoyo del Módulo de Maquinaria del 
Gobierno del Estado se ha realizado la aper-

tura y revestimiento de los caminos hacia la 
comunidad de El Soyatal, y de El Soyatal al 
Cerrito Colorado; el desazolve del cauce y reha-
bilitación de talud del río Teocaltiche y del 
arroyo La Mezquitera.

Reposición de piezas de adoquín en las princi-
pales calles del centro de la ciudad.

Modernización del piso del andador norte en el 
Mercado Municipal.

Construcción de línea de drenaje de mil 50 
metros y agua potable de mil 584 metros en el 
barrio Los Pérez en la Delegación de 
Mechoacanejo, con una inversión de 774 mil 
766.62 pesos.

Construcción de red de drenaje en la calle 
López Cotilla, 64 mil 031.87 pesos.

Construcción de depósito de agua potable en la 
comunidad La Soledad, 48 mil 954.00 pesos. 
Mientras que en las comunidades de Las Flores 
y Cañadas se realizó el mantenimiento de los 
depósitos.

Construcción de puente vado en la comunidad 
La Trinidad, 164 mil 057.66 pesos. La comunidad 
contribuyó con el cemento.

Construcción de puente vado en la comunidad 
Cerrito Colorado, 275 mil 420.18 pesos.

Rehabilitación del puente de la comunidad de 
San Isidro.

Construcción de banqueta en calle Hidalgo en la 
comunidad de Ajojúcar, 248 mil 542.25.

Construcción de banqueta hacia escuela 
secundaria en la comunidad Ejido Jesús Aguirre, 
67 mil 043.00 pesos.

Se excavaron 189 fosas sépticas en las 
comunidades El Soyatal, El Salitre, La      
Parrita, Agua Tinta y Rancho Mayor; benefi-
ciando enormemente la salud de las 
familias, 360 mil 123.84.

Inversión de 750 mil pesos en la construcción 
del Centro de Salud en la comunidad de El 
Rosario.

Conclusión de la construcción del Centro de 
Desarrollo Comunitario “Los Tecuexes”, 46 mil 
971.04 pesos.

Construcción de caseta de control de pozo y 
cloración de agua en la comunidad  El Pueblito.

Rehabilitación de calles y camino de acceso 
a la comunidad de El Rosario, sumando un 
total de 28 mil 734.00 metros cuadrados 
con una inversión de 204 mil 102.00 pesos.

Construcción de módulo de sanitarios públicos 
en la comunidad de Las Flores.

Seguimiento de la construcción de los 
puentes peatonales y banquetas en el 
libramiento norte.

Seguimiento de la construcción de terracería, 
red de drenaje y línea de agua de la avenida 
Universidad.

Seguimiento de la construcción del nuevo 
Centro de Salud en la Delegación de 
Mechoacanejo.

Modernización de la carretera Teocaltiche-Villa 
Hidalgo, tercera etapa, con una inversión estatal 
y municipal de 4 millones 083 mil 333.33 pesos.

Continuación de la construcción del Auditorio 
Municipal.

Desazolve de la presa de Santa Bárbara.

Ampliación de puente en la comunidad de 
Ostotán, inversión federal y municipal.

Construcción de empedrado ahogado en 
cemento en las comunidades de Aguatinta, 
Analco, Los Pocitos y El Saucito, con inversión 
federal y municipal.

Electrificación de la calle Julio Álvarez en 
Mechoacanejo, con una inversión de 71 mil 
822.12 pesos.

Contamos con el oficio de aprobación para la 
pavimentación de la calle Manuel J. Aguirre con 
un presupuesto de 3 millones 645 mil pesos y el 
equipamiento del Centro de Desarrollo Comuni-
tario “Los Tecuexes” por 600 mil.



Se pavimentaron diversas calles, y afinaron y 
rehabilitaron caminos, cumpliendo así uno de 
los más importantes compromisos de esta 
Administración. En todas las obras de 
pavimentación de concreto hidráulico se 
realizó el cambio de red de drenaje, línea de 
conducción de agua, descargas sanitarias y 
tomas de agua, garantizando la prestación de 
servicios públicos de calidad; en estas obras la 
ciudadanía participó con el cemento.

Privada y calle 2 de abril, 322 mil 075.19 pesos.

11 de Noviembre, 424 mil 765.27 pesos.

Santa Cruz del Valle, 790 mil 284.86 pesos.

Privada La Cruz, 616 mil 652.87 pesos.  

Privada Ladrillera, 150 mil 566.55 pesos.

Santa Elena, 134 mil 802.12 pesos.

Santa Cecilia, 35 mil 186.62 pesos.

Amado Nervo, 382 mil 282.47 pesos.

Gavilán de Arriba, 267 mil 809.61 pesos.

Jericó, Jerusalén, Judea, Jordán, Israel, Nazaret y 
Galilea en la colonia San Martín, obras en proceso y 
con una inversión a la fecha de 718 mil 319.20 pesos.

En total se han pavimentado 11 mil 662.94 
metros cuadrados de concreto hidráulico; 
construido 2 mil 939.07 metros cuadrados de 
banquetas y 2 mil 789.88 metros de machuelo.

En rehabilitación y afinación de caminos, con 
maquinaria del Municipio, se han invertido 1 
millón 068 mil 526.46 pesos. Beneficiando al 
90% de las comunidades del municipio.

Con apoyo del Módulo de Maquinaria del 
Gobierno del Estado se ha realizado la aper-
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tura y revestimiento de los caminos hacia la 
comunidad de El Soyatal, y de El Soyatal al 
Cerrito Colorado; el desazolve del cauce y reha-
bilitación de talud del río Teocaltiche y del 
arroyo La Mezquitera.

Reposición de piezas de adoquín en las princi-
pales calles del centro de la ciudad.

Modernización del piso del andador norte en el 
Mercado Municipal.

Construcción de línea de drenaje de mil 50 
metros y agua potable de mil 584 metros en el 
barrio Los Pérez en la Delegación de 
Mechoacanejo, con una inversión de 774 mil 
766.62 pesos.

Construcción de red de drenaje en la calle 
López Cotilla, 64 mil 031.87 pesos.

Construcción de depósito de agua potable en la 
comunidad La Soledad, 48 mil 954.00 pesos. 
Mientras que en las comunidades de Las Flores 
y Cañadas se realizó el mantenimiento de los 
depósitos.

Construcción de puente vado en la comunidad 
La Trinidad, 164 mil 057.66 pesos. La comunidad 
contribuyó con el cemento.

Construcción de puente vado en la comunidad 
Cerrito Colorado, 275 mil 420.18 pesos.

Rehabilitación del puente de la comunidad de 
San Isidro.

Construcción de banqueta en calle Hidalgo en la 
comunidad de Ajojúcar, 248 mil 542.25.

Construcción de banqueta hacia escuela 
secundaria en la comunidad Ejido Jesús Aguirre, 
67 mil 043.00 pesos.

Se excavaron 189 fosas sépticas en las 
comunidades El Soyatal, El Salitre, La      
Parrita, Agua Tinta y Rancho Mayor; benefi-
ciando enormemente la salud de las 
familias, 360 mil 123.84.

Inversión de 750 mil pesos en la construcción 
del Centro de Salud en la comunidad de El 
Rosario.

Conclusión de la construcción del Centro de 
Desarrollo Comunitario “Los Tecuexes”, 46 mil 
971.04 pesos.

Construcción de caseta de control de pozo y 
cloración de agua en la comunidad  El Pueblito.

Rehabilitación de calles y camino de acceso 
a la comunidad de El Rosario, sumando un 
total de 28 mil 734.00 metros cuadrados 
con una inversión de 204 mil 102.00 pesos.

Construcción de módulo de sanitarios públicos 
en la comunidad de Las Flores.

Seguimiento de la construcción de los 
puentes peatonales y banquetas en el 
libramiento norte.

Seguimiento de la construcción de terracería, 
red de drenaje y línea de agua de la avenida 
Universidad.

Seguimiento de la construcción del nuevo 
Centro de Salud en la Delegación de 
Mechoacanejo.

Modernización de la carretera Teocaltiche-Villa 
Hidalgo, tercera etapa, con una inversión estatal 
y municipal de 4 millones 083 mil 333.33 pesos.

Continuación de la construcción del Auditorio 
Municipal.

Desazolve de la presa de Santa Bárbara.

Ampliación de puente en la comunidad de 
Ostotán, inversión federal y municipal.

Construcción de empedrado ahogado en 
cemento en las comunidades de Aguatinta, 
Analco, Los Pocitos y El Saucito, con inversión 
federal y municipal.

Electrificación de la calle Julio Álvarez en 
Mechoacanejo, con una inversión de 71 mil 
822.12 pesos.

Contamos con el oficio de aprobación para la 
pavimentación de la calle Manuel J. Aguirre con 
un presupuesto de 3 millones 645 mil pesos y el 
equipamiento del Centro de Desarrollo Comuni-
tario “Los Tecuexes” por 600 mil.

Hacienda
Municipal
Hacienda 
Municipal
El siguiente informe comprende el periodo de 
octubre de 2012 a julio de 2013.

Por concepto de Agua Potable se 
recaudaron 7 millones 516 mil 520.94 pesos; 
y de Predial y Catastro ingresaron 5 
millones 618 mil 252.29 pesos.

Por conceptos varios, entre los que están la 
matanza de ganado, arrendamiento de locales 
del Mercado Municipal, licencia por venta de 
bebidas alcohólicas, expedición de documen-
tos certificados, entre otros, ingresaron 5 
millones 816 mil 474.18 pesos.

Se obtuvo, por concepto de participaciones, 
38 millones 980 mil 962.11 pesos.

Se recibió de los gobiernos federal y estatal 
para la realización de obras y proyectos, del 
Fondo de Regionalización, 2 millones 450 mil 
pesos; y del Fondo de Pavimentación y Espa-
cios Deportivos, 2 millones 500 mil pesos.

El gasto se encuentra ejercido de la siguiente 
manera:

 26% Servicios públicos
 13% Obra pública
 4% Deuda pública
 24% Seguridad pública
 23% Recursos humanos
 10% Apoyos
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Protección 
Civil
Protección 
Civil

Secretaría
General
Secretaría 
General

En esta materia destacan las siguientes acciones:

Creación del Consejo Municipal de Protección 
Civil, con el fin de planear, valorar, calificar y 
autorizar acciones y proyectos del Municipio en 
este sentido.

Se realizó el operativo de Semana Santa.

Realización, en conjunto con la Unidad Estatal 
de Protección Civil, de recorridos de verifi-
cación y supervisión de presas, ríos y bordos.

Se llevaron a cabo acciones de prevención, 
desazolve de bocas de tormenta, drenajes y 
arroyos, en zonas de riesgo por inundación 
y deslaves.

Se participó en el Macro Simulacro Nacional el 
22 de abril.

Verificación de fincas antiguas y catalogación 
de las que presentan un riesgo de derrumbe.

Se certificaron 5 mil 489 documentos; otorgaron 577 permisos y 416 apoyos; realizaron 194 
constancias, y convocó y celebraron 35 sesiones de Ayuntamiento.

Atención a 7 incendios; 4 en predios y 3 en 
casa habitación. 

Celebración de convenios, con el DIF 
Municipal y la Unidad de Protección Civil de 
Villa Hidalgo, Jalisco.

Se implementaron operativos de super-
visión a comercios y escuelas.

Se atendieron 33 accidentes automo-
vilísticos.

Se realiza permanentemente la promoción 
de medidas preventivas.

Conformación de Unidad de Voluntarios de 
Protección Civil.

Se atendieron 306 llamados de la ciudada-
nía como accidentes automovilísticos, suici-
dios, derrumbes, traslados a pacientes, 
entre otros.
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JurídicoJurídico

CatastroCatastro

ReglamentosReglamentos

En suma, se llevaron a cabo:
482 avalúos por transmisión de dominio.
Mil 685 comprobantes de anotaciones catastrales.
355 certificados catastrales y de inexistencia.
Mil 068 avalúos tramitados por manifestación de construcción.

Conciliación con 18 servidores públicos que 
emprendieron juicios laborales deman-
dando al Municipio, consiguiendo la conclu-
sión de los mismos.

Se han atendido 37 audiencias de manera 
satisfactoria requeridas de diversos juicios.

Se atendieron 4 quejas ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y se elabo-

raron 8 contestaciones en materia de trans-
parencia y acceso a la información.

Se instauraron 3 procedimientos de respon-
sabilidad laboral a servidores públicos mu-
nicipales que terminaron en sanción, y una 
denuncia por desvío de fondos que está en 
proceso.

Se brindó asesoría jurídica a 415 personas.

Se llevó a cabo un análisis profundo de la 
reglamentación existente, resultando 
obsoleta e inadecuada. Actualmente se 
trabaja en la elaboración de un nuevo 
reglamento general, con la inclusión de 
aquellos inexistentes. 

Se implementó el programa de limpieza y 
buen uso de la publicidad, con énfasis en el 
Centro Histórico y extendiéndose a diferen-
tes colonias de la cabecera municipal.

Se lleva a cabo una estrategia para evitar la 
invasión de espacios públicos por produc-
tos u otros; contribuyendo a la imagen 
urbana y el tránsito peatonal y vehicular.

Se llevó a cabo un operativo de inspección y 
verificación a negocios que comercian con 
disolventes orgánicos. Se creó un padrón de 
expendedores con el fin de aumentar la vigi-
lancia y prohibir la venta a menores.

Para prevenir la proliferación del mosquito 
portador del Dengue, se realizó una inspección 
en giros vulnerables y se creó un padrón para 
futuras protecciones.

Se implementó el programa “Salud e 
higiene en la preparación de alimentos”. 

Se atendieron diversos quejas y denuncias 
ciudadanas.
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Registro CivilRegistro Civil

En esta materia destacan las siguientes acciones:

Creación del Consejo Municipal de Protección 
Civil, con el fin de planear, valorar, calificar y 
autorizar acciones y proyectos del Municipio en 
este sentido.

Se realizó el operativo de Semana Santa.

Realización, en conjunto con la Unidad Estatal 
de Protección Civil, de recorridos de verifi-
cación y supervisión de presas, ríos y bordos.

Se llevaron a cabo acciones de prevención, 
desazolve de bocas de tormenta, drenajes y 
arroyos, en zonas de riesgo por inundación 
y deslaves.

Se participó en el Macro Simulacro Nacional el 
22 de abril.

Verificación de fincas antiguas y catalogación 
de las que presentan un riesgo de derrumbe.

Se puso en funciones el sistema de levantamiento y expedición de actas, y trámite de 
CURP, en las delegaciones de Mechoacanejo y Belén del Refugio.

Se registraron del 1 de octubre de 2012 al 15 de agosto de 2013:

675 nacimientos, 339 mujeres y 336 hombres.

204 defunciones, 105 mujeres y 99 hombres.

10 reconocimientos de hijas e hijos.

178 matrimonios y 27 divorcios.

Se expidieron 11 mil 708 actas de nacimiento originales, mil 400 copias simples y 69 dona-
ciones de actas.

24 actas enviadas.

Atención a 7 incendios; 4 en predios y 3 en 
casa habitación. 

Celebración de convenios, con el DIF 
Municipal y la Unidad de Protección Civil de 
Villa Hidalgo, Jalisco.

Se implementaron operativos de super-
visión a comercios y escuelas.

Se atendieron 33 accidentes automo-
vilísticos.

Se realiza permanentemente la promoción 
de medidas preventivas.

Conformación de Unidad de Voluntarios de 
Protección Civil.

Se atendieron 306 llamados de la ciudada-
nía como accidentes automovilísticos, suici-
dios, derrumbes, traslados a pacientes, 
entre otros.

Juzgado
Municipal
Juzgado
Municipal
Privilegiando siempre la conciliación, resolviendo los conflictos apegados al Derecho y 
canalizando a la ciudadanía a las dependencias correspondientes, se atendieron demandas 
económicas, familiares, sociales y personales.

  11 oficios de consignación ante el Ministerio Público.
  919 asesorías.
  427 desahogos de conciliaciones.
  101 convenios.
  78 liberaciones de vehículos.
  523 calificaciones de actas administrativas.
  798 citatorios enviados.
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AdministraciónAdministración
Se implementó un programa para consolidar y actualizar los manuales de organización y 
servicios de las diferentes dependencias.

Se diseñó un plan de capacitación para las y los servidores públicos.

El módulo de atención ciudadana ha recibido 2 mil 073 reportes.

Seguridad 
Pública y Vialidad
Seguridad
Pública y Vialidad
Se registraron 577 faltas administrativas, 94 delitos y mil 297 infracciones.

Se atendieron 4 mil 416 reportes de la ciudadanía; entre los que destacan, mil 058 traslados 
de ambulancia, 28 lesiones, 52 problemas vecinales, 61 casos de violencia intrafamiliar, 115 
accidentes automovilísticos.

Se dotó a esta dependencia con 90 equipos que contienen: fornitura con accesorios, 
bastón policial, aerosol de gas pimienta, linterna, aro de aprehensión, googles tácticos, par 
de botas; así también con 180 uniformes, 4 chalecos balísticos, 4 cascos balísticos, 1 
vehículo equipado para patrulla y 3 radios digitales portátiles.

Se realizó la evaluación de control y confianza a la totalidad de los elementos, así también 
se están valorando sus capacidades rumbo a la consolidación del mando único policial.
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Sistema DIF Municipal
Rosalina Morán Díaz
Presidenta
A través del programa de Asistencia Alimentaria 
Directa se entregaron 3 mil 894 apoyos alimen-
tarios (despensas), beneficiando a 354 familias 
vulneradas de todo el municipio.

Se apoyó a 150 niñas y niños que presentaban 
desnutrición o que están en riesgo, con un total 
de 21 mil 750 litros de leche, con el programa 
PROALIMNE; se adicionó a esta entrega 750 
apoyos alimentarios (despensas), 24 talleres de 
orientación nutricional y en el mes de junio se les 
otorgó una dotación de semillas.

A través del programa de Insumos Productivos, 
se entregaron 150 paquetes de semilla de 
jitomate, apoyo alimentario (despensas) y mate-
rial didáctico.

Con la instrumentación del programa Desayu-
nos Escolares en planteles de educación básica 
se benefició a mil 728 infantes con 204 mil 950 
raciones de desayunos fríos y calientes en 79 
escuelas.

En 4 cocinas comunitarias “Me Nutre” se atiende 
a 204 niñas y niños diariamente.

Se otorgaron dentro del Plan Venerable, a perso-
nas mayores de 60 años, 254 credenciales. 
Mientras que del INAPAM, 327.

Se entregaron a niñas y niños 3 mil 500 bolos en 
diciembre; en abril mil 600, 200 mochilas y 617 
juguetes.

Se llevó a cabo una excursión al Zoológico y a 
Selva Mágica para los 105 niñas y niños más 
destacados del municipio.

En mayo se entregaron 450 regalos a madres 
teocaltichenses.

En apoyo a las y los adultos mayores se entrega-

ron 150 bufandas, 12 bases de cama, 12 colchone-
tas, 400 cobijas, 600 sudaderas y 500 playeras.
Se realizó la Campaña de Salud Visual 
atendiendo a 780 personas.

Unidad Básica de Rehabilitación
Se valoraron 250 pacientes y brindado 3 mil 
terapias de rehabilitación física. 

Se dieron 80 altas a pacientes que evoluciona-
ron favorablemente.

Se incorporó la Unidad Móvil Adaptada a los 
traslados al Centro de Rehabilitación Integral 
Teletón.

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 
“Sor Juana Inés de la Cruz”
Se construyó el techo del área del comedor, y se 
cambió el de las áreas del auditorio y ludoteca. 
Se han realizado diferentes acciones para la 
mejora de la infraestructura como la 
implementación de salidas de emergencia, 
ampliación del área de juegos; se pintaron las 
instalaciones y rehabilitaron las áreas verdes; se 
equipó el comedor y el área de juegos. Todo con 
una inversión estatal, municipal y ciudadana, que 
suma 93 mil 451.94 pesos.

Desde esta Administración los servicios médicos 
son de tiempo completo.

Se implementaron clases de inglés y baile para 
preescolar.

Este Gobierno Municipal garantizó la misión de 
esta instancia, de brindar el servicio a madres 
jefas de familia y a niñas y niños en condición de 
marginación.

Jurídico 
Se brindó asesoría jurídica a 399 personas y 
realizaron 334 acciones en esta materia, en 

beneficio de la ciudadanía que más lo necesita, 
como citatorios, trámite de actas de nacimiento 
foráneas, convenios, entre otras.

Trabajo Social
Se han atendido a 397 personas, a 214 se les ha 
brindado apoyo, mientras que 76 son parte de 
los expedientes de DIF Municipal.

Se otorgaron 10 sillas de ruedas a personas con 
discapacidad.

28 apoyos alimentarios (despensas) emer-
gentes.

En comunidades de alta marginación, a 
niñas y niños, se entregaron 30 apoyos 
alimentarios (despensas), 30 cobijas y 30 
pares de zapatos. 

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
Se otorgaron 553 consultas psicológicas, 
realizaron 44 talleres en instituciones edu-
cativas, atendiendo a 420 personas.

Se aplicaron las pruebas psicológicas a 100 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad.

Para conmemorar el Día Internacional de las 
Mujeres, se realizó la conferencia “La violencia 
intrafamiliar”.

Se ofertó en verano, para niñas y niños, el taller 
“Manejo de estrés y control de impulsos”, 
participaron 68 infantes.

Psicología
Se ha brindado asesoría psicológica, apoyo en 
juzgados de primera instancia, procesos tera-
péuticos, manejo de grupos, escuela para 
padres, grupos de jóvenes y pláticas prematri-
moniales, beneficiando a 587 personas.

Comedores asistenciales
En Mechoacanejo se brindaron 13 mil 325 desa-
yunos y comidas, beneficiando a 36 adultos 
mayores. Mientras que en Huejotitlán sumaron 
12 mil 297, beneficiando a 34 adultos mayores.

Sistema DIF Municipal
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A través del programa de Asistencia Alimentaria 
Directa se entregaron 3 mil 894 apoyos alimen-
tarios (despensas), beneficiando a 354 familias 
vulneradas de todo el municipio.

Se apoyó a 150 niñas y niños que presentaban 
desnutrición o que están en riesgo, con un total 
de 21 mil 750 litros de leche, con el programa 
PROALIMNE; se adicionó a esta entrega 750 
apoyos alimentarios (despensas), 24 talleres de 
orientación nutricional y en el mes de junio se les 
otorgó una dotación de semillas.

A través del programa de Insumos Productivos, 
se entregaron 150 paquetes de semilla de 
jitomate, apoyo alimentario (despensas) y mate-
rial didáctico.

Con la instrumentación del programa Desayu-
nos Escolares en planteles de educación básica 
se benefició a mil 728 infantes con 204 mil 950 
raciones de desayunos fríos y calientes en 79 
escuelas.

En 4 cocinas comunitarias “Me Nutre” se atiende 
a 204 niñas y niños diariamente.

Se otorgaron dentro del Plan Venerable, a perso-
nas mayores de 60 años, 254 credenciales. 
Mientras que del INAPAM, 327.

Se entregaron a niñas y niños 3 mil 500 bolos en 
diciembre; en abril mil 600, 200 mochilas y 617 
juguetes.

Se llevó a cabo una excursión al Zoológico y a 
Selva Mágica para los 105 niñas y niños más 
destacados del municipio.

En mayo se entregaron 450 regalos a madres 
teocaltichenses.

En apoyo a las y los adultos mayores se entrega-

ron 150 bufandas, 12 bases de cama, 12 colchone-
tas, 400 cobijas, 600 sudaderas y 500 playeras.
Se realizó la Campaña de Salud Visual 
atendiendo a 780 personas.

Unidad Básica de Rehabilitación
Se valoraron 250 pacientes y brindado 3 mil 
terapias de rehabilitación física. 

Se dieron 80 altas a pacientes que evoluciona-
ron favorablemente.

Se incorporó la Unidad Móvil Adaptada a los 
traslados al Centro de Rehabilitación Integral 
Teletón.

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 
“Sor Juana Inés de la Cruz”
Se construyó el techo del área del comedor, y se 
cambió el de las áreas del auditorio y ludoteca. 
Se han realizado diferentes acciones para la 
mejora de la infraestructura como la 
implementación de salidas de emergencia, 
ampliación del área de juegos; se pintaron las 
instalaciones y rehabilitaron las áreas verdes; se 
equipó el comedor y el área de juegos. Todo con 
una inversión estatal, municipal y ciudadana, que 
suma 93 mil 451.94 pesos.

Desde esta Administración los servicios médicos 
son de tiempo completo.

Se implementaron clases de inglés y baile para 
preescolar.

Este Gobierno Municipal garantizó la misión de 
esta instancia, de brindar el servicio a madres 
jefas de familia y a niñas y niños en condición de 
marginación.

Jurídico 
Se brindó asesoría jurídica a 399 personas y 
realizaron 334 acciones en esta materia, en 

beneficio de la ciudadanía que más lo necesita, 
como citatorios, trámite de actas de nacimiento 
foráneas, convenios, entre otras.

Trabajo Social
Se han atendido a 397 personas, a 214 se les ha 
brindado apoyo, mientras que 76 son parte de 
los expedientes de DIF Municipal.

Se otorgaron 10 sillas de ruedas a personas con 
discapacidad.

28 apoyos alimentarios (despensas) emer-
gentes.

En comunidades de alta marginación, a 
niñas y niños, se entregaron 30 apoyos 
alimentarios (despensas), 30 cobijas y 30 
pares de zapatos. 

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
Se otorgaron 553 consultas psicológicas, 
realizaron 44 talleres en instituciones edu-
cativas, atendiendo a 420 personas.

Se aplicaron las pruebas psicológicas a 100 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad.

Para conmemorar el Día Internacional de las 
Mujeres, se realizó la conferencia “La violencia 
intrafamiliar”.

Se ofertó en verano, para niñas y niños, el taller 
“Manejo de estrés y control de impulsos”, 
participaron 68 infantes.

Psicología
Se ha brindado asesoría psicológica, apoyo en 
juzgados de primera instancia, procesos tera-
péuticos, manejo de grupos, escuela para 
padres, grupos de jóvenes y pláticas prematri-
moniales, beneficiando a 587 personas.

Comedores asistenciales
En Mechoacanejo se brindaron 13 mil 325 desa-
yunos y comidas, beneficiando a 36 adultos 
mayores. Mientras que en Huejotitlán sumaron 
12 mil 297, beneficiando a 34 adultos mayores.



A través del programa de Asistencia Alimentaria 
Directa se entregaron 3 mil 894 apoyos alimen-
tarios (despensas), beneficiando a 354 familias 
vulneradas de todo el municipio.

Se apoyó a 150 niñas y niños que presentaban 
desnutrición o que están en riesgo, con un total 
de 21 mil 750 litros de leche, con el programa 
PROALIMNE; se adicionó a esta entrega 750 
apoyos alimentarios (despensas), 24 talleres de 
orientación nutricional y en el mes de junio se les 
otorgó una dotación de semillas.

A través del programa de Insumos Productivos, 
se entregaron 150 paquetes de semilla de 
jitomate, apoyo alimentario (despensas) y mate-
rial didáctico.

Con la instrumentación del programa Desayu-
nos Escolares en planteles de educación básica 
se benefició a mil 728 infantes con 204 mil 950 
raciones de desayunos fríos y calientes en 79 
escuelas.

En 4 cocinas comunitarias “Me Nutre” se atiende 
a 204 niñas y niños diariamente.

Se otorgaron dentro del Plan Venerable, a perso-
nas mayores de 60 años, 254 credenciales. 
Mientras que del INAPAM, 327.

Se entregaron a niñas y niños 3 mil 500 bolos en 
diciembre; en abril mil 600, 200 mochilas y 617 
juguetes.

Se llevó a cabo una excursión al Zoológico y a 
Selva Mágica para los 105 niñas y niños más 
destacados del municipio.

En mayo se entregaron 450 regalos a madres 
teocaltichenses.

En apoyo a las y los adultos mayores se entrega-

ron 150 bufandas, 12 bases de cama, 12 colchone-
tas, 400 cobijas, 600 sudaderas y 500 playeras.
Se realizó la Campaña de Salud Visual 
atendiendo a 780 personas.

Unidad Básica de Rehabilitación
Se valoraron 250 pacientes y brindado 3 mil 
terapias de rehabilitación física. 

Se dieron 80 altas a pacientes que evoluciona-
ron favorablemente.

Se incorporó la Unidad Móvil Adaptada a los 
traslados al Centro de Rehabilitación Integral 
Teletón.

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 
“Sor Juana Inés de la Cruz”
Se construyó el techo del área del comedor, y se 
cambió el de las áreas del auditorio y ludoteca. 
Se han realizado diferentes acciones para la 
mejora de la infraestructura como la 
implementación de salidas de emergencia, 
ampliación del área de juegos; se pintaron las 
instalaciones y rehabilitaron las áreas verdes; se 
equipó el comedor y el área de juegos. Todo con 
una inversión estatal, municipal y ciudadana, que 
suma 93 mil 451.94 pesos.

Desde esta Administración los servicios médicos 
son de tiempo completo.

Se implementaron clases de inglés y baile para 
preescolar.

Este Gobierno Municipal garantizó la misión de 
esta instancia, de brindar el servicio a madres 
jefas de familia y a niñas y niños en condición de 
marginación.

Jurídico 
Se brindó asesoría jurídica a 399 personas y 
realizaron 334 acciones en esta materia, en 

beneficio de la ciudadanía que más lo necesita, 
como citatorios, trámite de actas de nacimiento 
foráneas, convenios, entre otras.

Trabajo Social
Se han atendido a 397 personas, a 214 se les ha 
brindado apoyo, mientras que 76 son parte de 
los expedientes de DIF Municipal.

Se otorgaron 10 sillas de ruedas a personas con 
discapacidad.

28 apoyos alimentarios (despensas) emer-
gentes.

En comunidades de alta marginación, a 
niñas y niños, se entregaron 30 apoyos 
alimentarios (despensas), 30 cobijas y 30 
pares de zapatos. 

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
Se otorgaron 553 consultas psicológicas, 
realizaron 44 talleres en instituciones edu-
cativas, atendiendo a 420 personas.

Se aplicaron las pruebas psicológicas a 100 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad.

Para conmemorar el Día Internacional de las 
Mujeres, se realizó la conferencia “La violencia 
intrafamiliar”.

Se ofertó en verano, para niñas y niños, el taller 
“Manejo de estrés y control de impulsos”, 
participaron 68 infantes.

Psicología
Se ha brindado asesoría psicológica, apoyo en 
juzgados de primera instancia, procesos tera-
péuticos, manejo de grupos, escuela para 
padres, grupos de jóvenes y pláticas prematri-
moniales, beneficiando a 587 personas.

Comedores asistenciales
En Mechoacanejo se brindaron 13 mil 325 desa-
yunos y comidas, beneficiando a 36 adultos 
mayores. Mientras que en Huejotitlán sumaron 
12 mil 297, beneficiando a 34 adultos mayores.


