


DESARROLLO  HUMANO 

DESARROLLO  SOCIAL 

INFORME DEL 2017 - 2018 
 

Acción: Realización de Festejo del “Día del Adulto Mayor 2017” 
Localización: Cabecera Municipal. 
Propósito: Con apoyo de comerciantes, empresas, facilitadoras voluntarias y población 
en general se realizó el festejo anual. 
Resultados: se entregó una despensa, regalos y refrigerio a los asistentes. 
Beneficiarios: 400 adultos mayores asistentes. 
Programa: Festejo del “Día del Adulto Mayor 2017”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acción: Trabajo en colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria quien otorga un 
subsidio para la adquisición de productos a integrantes de los grupos comunitarios del 
municipio. 
Localización: Cabecera Municipal, Delegaciones y Localidades. 
 
 CEMENTO 
 

 AGUATINTA 
 HUEJOTITLAN 
 MECHOACANEJO 



 LA TEJUINERA 
 BELEN DEL REFUGIO 
 SANTABARBARA 
 LOS POCITOS 
 RANCHO NUEVO 

 
TINACOS Y CISTERNAS 
 
 EL SAUCITO 
 LOS SAUCOS 
 EL ROSARIO 
 AGUATINTA 
 MECHOACANEJO 
 LA PARRITA 
 AHUETITA 
 SAN JOSE DE AJOJUCAR 
 BELEN DEL REFUGIO 
 SAN ISIDRO DE RAMIREZ 
 GAVILAN DE ABAJO 
 LA CALERA 
 CALERITA 
 VILLA DE ORNELAS 
 SAN BERNARDO 
 JESUS AGUIRRE  

 
Propósito: Coadyuvar a la mejora de las viviendas con la adquisición de productos para 
mejorar la calidad de vida de las familias Teocaltichenses. 
Resultados: Entrega de  

 1 Cisterna Rotoplas 10,000 Litros. 
 3 Cisternas Rotoplas 5,000 Litros. 
 3 Cisternas Rotoplas 2,800 Litros. 
 592 Tinacos Rotoplas de 1,100 Litros en Cabecera Municipal, 96 Tinacos Rotoplas 

de 1,100 Litros en Belén del Refugio. 
 100 Toneladas de Cemento marca Cemex Portland. 
 60 Toneladas de Mortero marca Cemex. 

Beneficiarios: 1,000 Familias. 
Programa: Mejora tu Casa. 



 

 

 



 

 

 

 

 



     

 

 
Acción: Trabajo en colaboración con la Fundación Códigos de Ayuda quien otorga un 
subsidio para la adquisición de productos. 
Localización: Cabecera Municipal, Delegaciones y Localidades. 
Propósito: Coadyuvar a la mejora de las viviendas con la adquisición de productos para 
mejorar la calidad de vida de las familias Teocaltichenses. 
Resultados: Entrega de  

 124 Tinacos marca Rotojal de 1,100 Litros. 
 101 Láminas de Fibrocemento Rojo. 

Beneficiarios: 225 Familias. 
Programa: Mejora tu Casa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
Acción: Apoyo para la adquisición de materiales y productos a bajo costo para el 
mejoramiento de la vivienda. 
Localización: Cabecera Municipal, Delegaciones y Localidades. 
Propósito: Coadyuvar a la mejora de las viviendas con la adquisición de productos para 
mejorar la calidad de vida de las familias Teocaltichenses. 
Resultados: Entrega de  

 198 Laminas Galvanizadas. 
Beneficiarios: 50 Familias. 
Programa: Mejora tu Casa. 

 
 
Acción: Gestión y entrega de bastones para adultos mayores otorgados por la Secretaria 
de Desarrollo e Integración Social (SEDIS).  
Localización: Cabecera Municipal. 
Propósito: Apoyar a adultos mayores que presentan dificultad para caminar y que no 
tienen recursos para adquirir un bastón.  
Resultados: Entrega de  

 100 Bastones. 
Beneficiarios: 100 Adultos Mayores. 
Programa: Jalisco Incluyente. 

 

 
Acción: Atención a los adultos mayores beneficiarios del programa +65.  
Localización: Cabecera Municipal y Localidades. 
Propósito: Facilitar los trámites y comunicación entre los beneficiarios del programa y las 
ventanillas de atención, para que las personas puedan recibir normalmente sus apoyos.  
Resultados:  

 Entrega de 562 Tarjetas Bancarias a adultos mayores que se les venció su tarjeta 
para recibir sus apoyos. 

 Entrega de 110 Giros Monetarios cada bimestre  a adultos mayores. 



 Se realizaron 10 Sesiones informativas en cada colonia para dar atención e 
información a los adultos mayores, atendiendo a un promedio de 700 personas. 

 Logística y apoyo para llevar a cabo la entrega de apoyos monetarios a 300 
adultos mayores cada dos meses, en las sedes de Belén del Refugio, 
Mechoacanejo y Teocaltiche. 

 2 apoyos con transporte a la ciudad de Villa Hidalgo para que 50 adultos mayores 
pudieran cobrar sus apoyos. 

 Atención en general a un aproximado de 1,000 personas para trámites diversos 
relacionados a su programa, además de visitas domiciliarias a adultos que 
presentan alguna dificultad para presentarse a retirar sus apoyos. 

Beneficiarios: 2,000 Adultos Mayores. 
Programa: Pensión para Adultos Mayores (+65). 

  

 

 

Acción: Tramite y Gestión de apoyos para migrantes repatriados del municipio. 
Localización: Cabecera Municipal y localidades. 
Propósito: Identificar y Gestionar trámite para que mediante un proyecto de autoempleo 
los beneficiarios puedan recibir apoyo en especie para iniciar un negocio o actividad 
productiva. 
Resultados: 11 proyectos aprobados y apoyados. 

 2 Carpinterías. 
 2 Llanteras. 
 2 Proyectos de Ganadería. 
 1 Proyecto para tienda de abarrotes. 
 1 Proyecto para renta de brincolines. 
 1 Taller Mecánico. 
 1 proyecto para la instalación  de cemento. 
 1 proyecto de cerrajería y balconería. 

Beneficiarios: 11 Migrantes Repatriados y sus familias. 
Programa: Fondo de Apoyo a Migrantes 2017. 

 



 

 

 
 
 
 
 



Acción: Atención a beneficiarios  del programa Bienestar. 
Localización: Cabecera Municipal y localidades. 
Propósito: Facilitar los trámites y comunicación entre los beneficiarios del programa y las 
ventanillas regionales de atención, para que las personas puedan recibir normalmente sus 
apoyos.  
Resultados:  

 Atención a 37 Madres Jefas de Familia. 
 Atención a 232 Adultos Mayores. 

Beneficiarios: 37 Madres Jefas de Familia y 232 Adultos Mayores. 
Programa: Bienestar Gobierno del Estado. 

 

 

 
Acción: Atención a beneficiarios  del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. 
Localización: Cabecera Municipal y localidades. 
Propósito: Facilitar los trámites y comunicación entre los beneficiarios del programa y 
Sedesol, para que los hijos de las jefas de familia puedan recibir normalmente sus 
apoyos.  
Resultados:  

 Atención y Gestión para tramite de seguro de vida a tres familias, entrega de 
constancias para que 6 menores de edad puedan continuar con sus estudios.  

Beneficiarios: 5 estudiantes y 1 persona discapacitada, 3 familias en total. 
Programa: Seguro de Vida para Jefas de Familia. 

 

 
Acción: Atención a beneficiarios  del programa de Inclusión Social “Prospera”. 
Localización: Cabecera Municipal y localidades. 
Propósito: Facilitar los trámites y comunicación entre los beneficiarios del programa y las 
ventanillas de atención, para que las personas puedan recibir normalmente sus apoyos.  
Resultados:  



 Logística y apoyo para llevar a cabo la entrega de apoyos monetarios a 1892 
titulares, se provee de mobiliario en las diferentes sedes: Huejotitlan, Belén del 
Refugio, Mechoacanejo, Villa de Órnelas, Teocaltiche;  además de apoyar con un 
enlace de atención en el municipio para acompañamiento en las actividades y 
asesoría en los tramites.   

 Realización de 4 Reuniones Bimestrales para atención a comités de vocales del 
programa, atendiendo a 140 vocales. 

 Atención en general a un aproximado de 500 personas para trámites diversos 
relacionados a su programa. 

 Apoyo de logística para evento de inscripciones a 65 posibles nuevas familias 
beneficiadas. 

Beneficiarios: 1,957 Titulares y sus familias. 
Programa: Programa de Inclusión Social (Prospera). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Acción: Cursos y Talleres impartidos en el Centro de Desarrollo Comunitario “Maravillas”. 

Los cuales son pagados al 50% por los beneficiarios y 50 % por el municipio.  
Localización: Cabecera Municipal.  
Propósito: Capacitar a los ciudadanos mediante cursos y talleres en los cuales puedan 
obtener opciones de autoempleo. 
Resultados:  
-Curso de Elaboración de Piñatas. 
-Curso de Repostería y Gelatinas. 
-Curso de Repostería. 
-Curso de Automaquillaje. 
-Curso de Porcelana Fría. 
-Taller de Problemas de Lenguaje. 
Beneficiarios: 90 personas. 
Programa: Cursos y Talleres Centro de Desarrollo Comunitario “Maravillas”.  

 

               
 

                    
 



 
 

   
 

 
 



                             
 

 

                  



                                                
 
 

 



         
 
 

 



TRAMITE PENDIENTE- RESULTADOS 2018 
 
Acción: Tramite y Gestión de apoyos para migrantes repatriados del municipio. 
Localización: Cabecera Municipal y localidades. 
Propósito: Identificar y Gestionar trámite para que mediante un proyecto de autoempleo 
los beneficiarios puedan recibir apoyo en especie para iniciar un negocio o actividad 
productiva con un monto por proyecto de $30,000.00 pesos. 
Resultados: Recepción de 22 proyectos para revisión y en su caso aprobación.  
Posibles Beneficiarios: 22 Migrantes Repatriados y sus familias. 
Programa: Fondo de Apoyo a Migrantes 2018. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

INFORME DEL 2017 - 2018 
 
Acción: Que todos los/las niños/as en edad escolar que se encuentran inscritos en el 
sistema educativo público dentro de los niveles de preescolar, primaria y secundaria 
recibirán  al inicio del ciclo escolar, de un paquete de mochila y útiles escolares.   
Localización: Escuelas públicas de cabecera municipal y localidades. 
Propósito: Apoyar el ingreso familiar de los hogares de niñas, niños y jóvenes que cursen 
estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas  del 
Municipio de Jalisco, para contribuir a la permanencia en el sistema educativo y mitigar el 
abandono de sus estudios por falta de dinero para comprar mochilas y útiles escolares 
definidos en la lista oficial de la SEP. 
Resultados: 8,653 Alumnos beneficiados de los niveles de Preescolar, Primaria y 
Secundaria en las Escuelas públicas de estados de Jalisco. 
Beneficiarios:  

 Preescolar: 1,353 Alumnos 
 Primaria: 5,042 Alumnos 
 Secundaria : 2,258 Alumnos 

Programa: Mochilas con útiles escolares. 



 

 

 
 
Acción: En coordinación con la Secretaria de Educación Jalisco y el Gobierno Municipal 
Nos visitó el cine itinerante “SUMA POR LA PAZ”. 
Localización: Manuel Martínez Sicilia, Esc. Sec. Lares Mora, Carlos Fuentes y Héroes 
Teocaltichenses. 
Propósito: Llevar la experiencia del cine a comunidades Educativas que no tienen 
acceso a esta experiencia y utilizar esta actividad cultural y recreativa para impulsar 
valores universales como lo son la buena comunicación y la sana convivencia. 
Resultados: Beneficiar a los estudiantes. 
Beneficiarios: 253 Estudiantes. 
Programa: Cine móvil ¨A favor de la paz¨. 

 

 
 
 
Acción: Apoyo al transporte escolar. 
Localización: 
Rutas Diarias: 

 Cam Aristeo Ruiz Ruíz 
 Huejotitlan -- Teocaltiche 
 Ejido Jesús Aguirre – Belén del Refugio 
 Teocaltiche -- Mechoacanejo 
 Belén del Refugio – Cam Aristeo Ruiz Ruíz 
 Ajojúcar -- Cobaej 



 Belén del Refugio -- CBTis 247 Teocaltiche 
 Belén del Refugio – Ajojúcar 

 
 
Ruta Miércoles: 

 San Isidro -- Teocaltiche 
Rutas Domingos: 

 Teocaltiche – Aguascalientes 
 Mechoacanejo – Aguascalientes 
 Mechoacanejo  --  Teocaltiche --  Nochistlán 

Rutas Sábados: 
 Teocaltiche -- San Juan de los Lagos 
 Teocaltiche -- Tepatitlán 
 Teocaltiche -- Aguascalientes 

Propósito: Mediante rutas de transporte se apoya estudiantes para que le den 
continuidad a sus estudios.  
Resultados: Se crearon 15 rutas, en donde 8 de ellas se realizan de lunes a viernes, una 
ruta los miércoles, 3 rutas los domingos y 3 rutas los sábados. 
Beneficiarios: 214 Estudiantes. 
Programa: Apoyo al transporte para estudiantes. 

 
 
 
Acción: Apoyo de descuento en la compra de boletos de camión a estudiantes. 
Localización: Municipio de Teocaltiche y Localidades. 
Propósito: El H. Ayuntamiento realizó un convenio con la línea de autobuses Ómnibus de 
México, para apoyar en el pasaje con vales y tarjetas de descuento del 25%, con el fin de 
apoyar la economía de las familias de Teocaltiche y sus Localidades. 
Resultados: Se expidieron un total de 55 Tarjetas y 65 Vales de descuento. 
Beneficiarios: 120 Beneficiados 
Programa: Apoyo al transporte para estudiantes descuento en Omnibus.  

 
 



Acción: Apoyo de vales de gasolina mensualmente. 
Localización: Rancho Nuevo, Las Flores, Cerrito Colorado, Cd. De los niños, 
Mechoacanejo. 
Propósito: Apoyar a los estudiantes con la gasolina para el traslado a las Instituciones 
Educativas, contribuyendo un total de $5,500.00 mensualmente. 
Resultados: Beneficiar a los estudiantes de las localidades. 
Beneficiarios: 29 Alumnos. 
Programa: Apoyo al transporte para estudiantes. 
 
 
Acción: Apoyo para estudiantes. 
Localización: Esc. Prim. Manuel López Cotilla, Esc. Sec. Técnica No. 72, Esc. Sec. 
Técnica No. 123,  E-34 Mechoacanejo y Esc. Sec. Josefa Ortiz de Domínguez. 
Propósito: Apoyar en la contribución de gastos en gasolina a Escuela del municipio. 
Resultados: Se benefició a las escuelas con la cantidad de $7,100.00 en combustible 
para sus traslados. 
Beneficiarios: 41 Alumnos. 
Programa: Apoyo al transporte para estudiantes. 
 
 
Acción: Apoyo en compra de boletos a estudiantes. 
Localización: Mechoacanejo, El Salitre,  La Calera y La Parrita. 
Propósito: Apoyar a los estudiantes mensualmente con parte del gasto del traslado 
desde sus localidades al CBTIS 247, que se encuentra en cabecera municipal. 
Resultados: Aportando un total de $5,600.00 mensualmente. 
Beneficiarios: 56 Estudiantes. 
Programa: Apoyo al transporte para estudiantes. 
 
Acción: Apoyos a Escuelas. 
Localización: Zona 212, CONAFE, Belén del Refugio, Gavilán de abajo, CAM Aristeo 
Ruíz Ruíz, Esc. Manuel Martínez Sicilia, Esc. López Cotilla, Esc. Benito Juárez, J. de N. 
López Cotilla y El Rosario. 
Propósito: Apoyar en la contribución de gastos varios en cada Escuela 
Resultados: 24 premios y un total de $16,640.00 como apoyo económico. 

 Entrega de 24 premios para concurso de Matemáticas y Comprensión Lectora. 
 Apoyo económico de $1,800.00 para concurso Regional de Productos y 

Presentaciones públicas. 
 Se apoyó con la renta de carpas para Escuelas, sumando un total de $3,900.00 
 Apoyo económico de un total de $10,940.00 como pago mensual del personal en 

escuelas. 
Beneficiarios: Zona 212, CONAFE, Belén del Refugio, Gavilán de abajo, CAM Aristeo 
Ruíz Ruíz, Esc. Manuel Martínez Sicilia, Esc. López Cotilla, Esc. Benito Juárez, J. de N. 
López Cotilla y El Rosario. 
Programa: Apoyo a educación. 



 

 

Acción: Realización de actos cívicos y desfiles. 
Localización: Esc. Prim. María Magdalena Vidaurri de Cosió, Esc. Prim. Ramón 
Rodríguez Reynoso en Mechoacanejo, Esc. Prim. Justo sierra en Belén del Refugio, Esc. 
Prim. Manuel López Cotilla, Esc. Sec. Lares Mora, Esc. Sec. Federal No. 20, Esc. Sec. 
Teocallitzin, Esc. Sec. Carlos Fuentes y los Preescolares Jean 
Piaget,  Telpochcalli,  CADI  Sor Juana Inés de la Cruz, Rosaura Zapata, Gabriela 
Mistral,  Guardería el Arca Infantil,  Jaime Torres Bodet  y  José  Rosas  Moreno 
Propósito: Realizar actos cívicos y desfiles conmemorando la fecha histórica:  
Actos cívicos: 

 05 de Febrero: ¨Promulgación de la Constitución Mexicana¨ 
 24 de Febrero: ¨Día de la Bandera¨ 
 21 de Marzo: ¨Natalicio de Don Benito Juárez García¨ 
 05 de Mayo: ¨Batalla de Puebla¨ 

Desfiles: 
 16 de Septiembre: ¨Inicio de la Independencia Nacional¨ 
 20 de Noviembre: ´Día de la Revolución Mexicana´ 

Resultados: Visitar las instituciones para estar al pendiente de sus necesidades. 
Beneficiarios: 16 Escuelas. 
Programa: H Ayuntamiento visita tu escuela. 
 

 
 
 



 
 
 
Acción: Apoyo de transporte. 
Localización: Se apoyó con transporte a alumnos de cabecera municipal y localidades, al 
área de cultura, área de deportes, entre otros. 
Propósito: Apoyar a las diferentes áreas en el traslado de grupos a menor costo para el 
usuario en algunos casos. 
Resultados: Se realizaron viajes a: 

 Aguascalientes 
 Encarnación de Díaz 
 Tepatitlán 
 Guadalajara 
 Villa Hidalgo 
 San Luis Potosí 
 Localidades a Teocaltiche 
 Lagos de Moreno 
 San Juan de los Lagos 
 Zamora Michoacán 
 Tepusco 
 Calvillo, Ags. 
 El refugito 
 El tablero 
 Agua tinta 
 Mechoacanejo 
 Buena vista 
 San Antonio de calera 
 Huejotitlan 
 Yahualica 
 La trinidad 
 La capilla 
 Jesús Aguirre 
 Cañadas 
 Valle de Guadalupe 
 Belén del Refugio 
 El Salitre 
 Villa de Órnelas 



 Nochistlán 
 Mexticacán 
 León Gto. 
 El Vergel 
 Ostotán 
 San Isidro 
 El Pueblito 
 Gavilán de abajo 
 Gavilán de arriba 
 Ajojucar 
 San Julián 

Beneficiarios: 2,492 Beneficiados 
Programa: Apoyo al transporte. 
AGOSTO DE 2018  
 
 
Acción: Que todos los/las niños/as en edad escolar que se encuentran inscritos en el 
sistema educativo público dentro de los niveles de preescolar, primaria y secundaria 
recibirán  al inicio del ciclo escolar, de un paquete de mochila y útiles escolares.   
Localización: Escuelas públicas de cabecera municipal y localidades. 
Propósito: Apoyar el ingreso familiar de los hogares de niñas, niños y jóvenes que cursen 
estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas  del 
Municipio de Jalisco, para contribuir a la permanencia en el sistema educativo y mitigar el 
abandono de sus estudios por falta de dinero para comprar mochilas y útiles escolares 
definidos en la lista oficial de la SEP. 
Resultados: 8,948 Alumnos beneficiados de los niveles de Preescolar, Primaria y 
Secundaria en las Escuelas públicas de estados de Jalisco. 
Programa: Mochilas con útiles escolares. 
 
 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TEOCALTICHENSE. 

                                      

Comprendido desde el 1 de agosto del 2017 hasta el 31 de julio del 2018. 

Acción: instalación o reactivación del Sistema Municipal de Igualdad, Elaboración de 
Agenda de Desarrollo Municipal para el avance de las mujeres en lo local. 

Localización: Plaza Principal OTE 50 – Centro, 47200 Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Generar una educación de igualdad y empoderamiento entre las Mujeres del 
Municipio de Teocaltiche para promover la Equidad de Género a través de herramientas 



que permitan el desarrollo integral de las mujeres y promuevan la igualdad de derechos 
entre hombre y mujeres. 

Resultado: Con la finalidad de que las Mujeres aprendan que puedan hacer actividades 
que les den FORTALEZA. AUTONOMÍA Y LIDERAZGO así mismo que los Hombres 
aprendan que pueden realizar actividades que les permitan reconocer su sensibilidad y 
salir de los roles tradicionales de género y que hombres y mujeres se den cuenta que 
tienen la capacidad de hacer más cosas de las que les han enseñado concientizándolos 
de sus derechos y responsabilidades. 

Beneficiados: Mujeres y Hombres del Municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Programa: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Fin de Gestión: 30/09/18  

 

 

DEPORTES 

Acción: Día Internacional de la Activación física 
Localización: Plaza Principal (mes de Abril)  
Propósito: Concientizar a la población que el deporte y la actividad física son la mejor 
herramienta para llevar una vida saludable y un bienestar físico.  
Resultado: Tener más deportistas en Teocaltiche.  
Beneficiados: 900 personas aprox 
Programa: Deportes. 

 
 

 

 

 



Acción: Restauración y mantenimiento Campo deportivo Futbol San Miguel 
Localización: San Miguel  
Propósito: Reparar el terreno, ya que se encontraba en pésimas condiciones  
Resultado: Que los deportistas que practican este deporte tengan mejores instalaciones 
deportivas y así evitar lesiones  
Beneficiados: Todas las ligas de futbol del municipio (2000 usuarios aprox) 
Programa: Deportes (abril- agosto 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Acción: Capacitaciones arbitrales (por árbitros profesionales) 
Localización: Casa pinta y cancha sintético  
Propósito: Aumentar el nivel de los árbitros, así como actualización de reglamentos e 
árbitros. 
Resultado: Todo el cuerpo arbitral capacitado y actualizado  
Beneficiados: Todas las ligas de futbol.  
Programa: Deportes (octubre 2017 y junio 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Acción: Restauración y mantenimiento del piso de la cancha municipal. 

Localización: Cancha municipal (Calle Alberto Orozco Romero #40) 
Propósito: Restauración de pintura y piso anti derrapante, para mejorar el suelo de la 
cancha municipal, así como la imagen del inmueble.  
Resultado: Piso anti derrapante, mayor control al tenis para cualquier deporte  
Beneficiados: Ligas deportivas municipales de voleibol, basquetbol, futbol de salón, 
taekwondo, y zumba  
Programa: Deportes (paredes 2016, piso 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción: Alumbrado nuevo en diferentes instalaciones deportivas  
Localización: Cancha municipal (Calle Alberto Orozco Romero #40), Unidad deportiva    
maravillas, Unidad Nueva  
Propósito: Mejorar la calidad de nuestros espacios deportivos.  
Beneficiados: Ligas deportivas municipales de voleibol, basquetbol, futbol de salón, 
taekwondo, y zumba  
Programa: Deportes  
Resultado: 
 

 

 

 

 

 
 



Acción: Rodadas ciclistas Familiares  
Localización: Calles principales de Teocaltiche  
Propósito: Que la población participe en familia con la actividad ciclista, favoreciendo al 
convivio familiar así como el ejercicio.  
Resultado: Tener familias que practican el ciclismo, así como la convivencia familiar.  
Beneficiados: 200-300 personas aprox.  
Programa: Deportes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acción: Cursos deportivos del Programa estatal CODE Jalisco.  
Localización: Cancha Municipal y Unidad deportiva Maravillas  
Propósito: Dar a la población Teocaltichense una variedad de actividades y deportes 
para que chicos y grandes participen en alguna disciplina deportiva. Así mismo estas 
actividades no tienen ningún costo. 
Resultado: Población más activa en las diferentes disciplinas ofertadas (zumba, Futbol y 
basquetbol)  
Beneficiados: 200 personas aprox.  
Programa: Plan Jalisco está de 10 (Estatal), (mayo 2018 a la fecha) 

 

 



Acción: Apoyo incondicional Copa Telmex Telcel futbol (2017-2018) 

Localización: Región Altos Norte y Fase Estatal. 
Propósito: Brindar apoyo a los futbolistas Teocaltichenses para que participen a nivel 
regional y estatal en un torneo de renombre  
Resultado: Teocaltiche ya es reconocido a nivel estatal por su buen futbol. 
Beneficiados: Todos los futbolistas a nivel infantil y juvenil del municipio. 
Programa: Deportes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción: Escuelas de Iniciación deportiva municipal. 
Localización: Diferentes instalaciones deportivas municipales.   
Propósito: Formación deportiva desde edades tempranas 
Resultado: Niños y niñas deportistas participando en torneos regionales y de zona en 
diferentes disciplinas (futbol, taekwondo, basquetbol, voleibol, beisbol) 
Beneficiados: 300 aprox. 
Programa: Deportes  

 

 

 

 

  



Acción: Torneos infantiles de verano (julio 2018) 
Localización: Cancha pasto sintético 
Propósito: Fomentar el deporte en la etapa infantil, en periodo vacacional. 
Resultado: Torneo bien organizado con más de 10 equipos participantes, asistiendo 
constantemente y practicando deporte en épocas vacacionales    
Beneficiados: 150 participantes aprox.  
Programa: Deportes. 

 

 

 

 

 



Acción: Apoyo a las diferentes ligas deportivas  
Localización:  
Propósito: Apoyar a las diferentes ligas deportivas del municipio con materiales, 
uniformes, transportes, con todo lo que se pueda para que sigas progresando. Así como 
el apoyo incondicional a las comunidades con materiales deportivos para la práctica de su 
deporte favorito.  
Resultado: Más interés por los participantes a participar en su deporte favorito, así como 
mejores resultados  
Beneficiados: 400- 500 beneficiarios aprox  
Programa: Deportes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Acción: Eventos deportivos municipales  

Localización: Calles principales de Teocaltiche  
Propósito: Motivar a los niños y jóvenes, para que practiquen su deporte favorito, 
dándoles un reconocimiento y un premios por sus méritos.  
Resultado: Jóvenes y niño más activos, motivados y con ganas de seguir practicando su 
deporte favorito.  
Beneficiados: 250 Aprox  
Programa: Deportes.  
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 DESAYUNOS  ESCOLARES 
ACCION Entrega de alimentos en modalidad fría o caliente en centros 

escolares para la distribución entre beneficiarios de su población que 
promuevan la sana alimentación y la nutrición para actividades 
escolares ordinarias. 

LOCALIZACION Teocaltiche, Agua Tinta de Abajo, San José de Ajojúcar, Analco, 
Belén del Refugio, Buena Vista, La Calera, Calerita, Las Cañadas, La 
Capilla, Cerrito Colorado, cerro de los Gregorios, La Cofradía, Corral 
Blanco, Las Flores, Gavilán de Abajo, Gavilán de Arriba, La 
Haciendita, Ahuetita de En medio, Ahuetita de Abajo, Huejotitlán, 
Rancho Mayor, Mazcua, Mechoacanejo, Ostotán, La Parrita, Paso de 
la Canoa, Los Pocitos, El Pueblito, Rancho Nuevo, El Rosario, El 
Salitre, San Antonio de la Calera, San Isidro, San Isidro de Ramírez, 
San José de la Haciendita, Santa Barbará, El Santo, El Saucito, El 
Soyatal, El Tablero, La Trinidad, Las Trojes, Villa de Órnelas, José de 
Jesús Aguirre, El Baluarte, El Barrio, Las Norias, San Bernardo, Los 
Pérez, Teocaltitán, Los Saucos.  

PROPOSITO Contribuir a la Seguridad Alimentaria de la población escolar, sujeta 
de asistencia social, mediante la entrega de desayunos fríos y 
desayunos calientes diseñados con base en los criterios de calidad 
nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y fomento en la producción de alimentos. 
Atender prioritariamente con desayunos escolares a niñas, niños y 
adolescentes que vivan o acudan a planteles ubicados en las  
localidades de alta y muy alta marginación de acuerdo al Consejo  
Nacional de Población (CONAPO), al Consejo Nacional de 
Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL) y al decreto 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
Fomentar entre los padres la participación social como eje importante 
de la operatividad del programa. Fortalecer el programa de 
Desayunos Escolares en modalidad caliente a través de la entrega de 
equipo de cocina y/o mobiliario a los planteles escolares, para que 
cuenten con espacios dignos que faciliten la preparación de los 
alimentos y la operación del programa. 

RESULTADOS Beneficiarios mensuales: 2,479.  
- Modalidad Caliente: 1335, Modalidad Frio: 1144.  

226,512 raciones de desayuno  modalidad frio, entregadas. 



261,660 raciones de desayuno escolar modalidad caliente, otorgadas. 
Capacitación a 22 Comités de Padres de Familia del Programa, con 
temas de orientación alimentaria para optimizar el recurso entregado, 
contribuir a la sana alimentación dentro de los planteles escolares y 
adquirir nuevos hábitos alimentarios en sus hogares.  
 

BENEFICIADOS 29,748 beneficiados de 121 centros escolares ubicados en 52 
localidades. 
621 beneficiarios más que el periodo escolar pasado. 
6 localidad más universalizadas.  
621 raciones de desayuno escolar frio, incrementadas por mes.  

PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Estatal (insumo). 
Recurso DIF Municipal (operación). 

 
 
 
 
 

 
 PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA –PAAD- 
ACCION Entrega de dotación alimentaria en forma de despensa. 
LOCALIZACION Teocaltiche, Analco, Belén del Refugio, Calerita, Huejotitlan, 

Mechoacanejo, Paso de la Canoa, El Rosario, San Isidro, El Santo, Villa 
de Órnelas, San Bernardo, Teocaltitán, Los Saucos.  

PROPOSITO Promover una alimentación correcta en sujetos del Estado de Jalisco en 
condiciones de inseguridad  alimentaria y vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad 
nutricia, acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y desarrollo comunitario, que contribuyan a 
asegurar la disponibilidad, acceso y aprovechamiento de los alimentos, 
favoreciendo la seguridad alimentaria.  
Contribuir a la disminución de inseguridad alimentaria de sujetos 
vulnerables del estado de Jalisco mediante la entrega mensual de una 
despensa. Promover cambios en las prácticas alimentarias de la 
población beneficiaria con capacitaciones de orientación alimentaria. 

RESULTADOS 4,248 apoyos otorgados.  
BENEFICIADOS 354 beneficiarios mensuales permanentes. 
PROGRAMA O FONDO Recurso de DIF Jalisco (insumo). 

Recurso de DIF Municipal (operación). 
 
 
 
 

 



 PROGRAMA DE NUTRICION EXTRAESCOLAR  -PROALIMNE- 
ACCION Entrega de dotación alimentaria integrada por leche y alimentos no 

precederos. 
LOCALIZACION Teocaltiche, Agua Tinta de Abajo, Belén del Refugio, Gavilán de Abajo, 

Huejotitlan, Rancho Mayor, Mazcua, Mechoacanejo, La Parrita, El 
Rosario, El Salitre, San Antonio de Calera, Santa Barbará, El Soyatal. 

PROPOSITO Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y niños de 1 a 4 años 11  
meses del Estado de Jalisco que se encuentran en condiciones de mala  
nutrición y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios de  
calidad nutricia adecuados a su edad, y acompañados de acciones de  
Orientación Alimentaria y Aseguramiento de la Calidad. 
Capacitar a los padres de los beneficiarios en temas de seguridad  
alimentaria para mejorar su conocimiento y coadyuvar al bienestar  familiar. 
Otorgar una dotación alimentaria de calidad nutricia adecuada a las 
necesidades del menor para mejorar su estado nutricional.  Implementar y 
capacitar en materia de huertos familiares a los padres de familia de los 
beneficiarios para mejorar el consumo de alimentos saludables y favorecer 
a la autoproducción de los mismos. 

RESULTADOS 2,400 apoyos entregados. 
BENEFICIADOS 200 Beneficiarios mensuales permanentes. 
PROGRAMA O FONDO Recurso de DIF Jalisco (insumo). 

Recurso de DIF Municipal (operación). 
 
 
 
 

 
 INSTITUTO  NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES   

–INAPAM-  
ACCION Credencialización de las personas adultas.  
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Servicio de credencialización para personas adultas mayores de 65 

años y su vinculación con profesionistas y empresas que puedan 
ofrecer servicios y productos que atiendan a las necesidades de primer 
nivel de la población adulta. 

RESULTADOS Cobertura a la población adulta, atención y solución al 100% de las 
solicitudes de credencial en lapsos menores a un mes, tramites y 
entrega de identificación en cuestión de una hora.  

BENEFICIADOS 245 adultos mayores credencializados. 
PROGRAMA O FONDO Recursos delegación estatal INAPAM (insumos). 

Recursos DIF Municipal (operación). 
 
 
 
 
 



 APOYOS ESCOLARES Y DE CAPACITACION A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

ACCION Acompañamiento, seguimiento y proporción de herramientas necesarias 
para que los menores en situación de  abandono o deserción escolar 
sigan contando con la restitución de ese derecho y su permanencia en 
el sistema educativo nacional.  

LOCALIZACION Teocaltiche,  
PROPOSITO Garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes en 

condiciones de vulnerabilidad en el estado de Jalisco, que abandonaron 
o se encuentran en riesgo de deserción escolar, facilitando el regreso y 
permanencia en el ámbito educativo formal, abierto o de capacitación, a 
través de acciones de prevención y de atención encaminadas al 
cumplimiento del derecho a  la educación. 

RESULTADOS 38 beneficiarios: Incremento de 5 beneficiados para el ciclo escolar 
2017-2018, en la modalidad de riesgo y  13 beneficiarios en temas de 
reincorporación escolar. 
38 familias en total apoyadas y 38 alumnos de educación básica que 
concluyen aprobatoriamente su grado escolar. 
Seguimiento mensual de cada caso. 

BENEFICIADOS 25 menores apoyados con un monto de $3500.00 en una sola 
exhibición. 
13 menores apoyados con un monto de $5000.00 en dos exhibiciones 
(primera de 3500 pesos al inicio del ciclo y 1500 pesos en el segundo 
semestre del periodo lectivo);  el total con ciclo escolar concluido 
satisfactoriamente. 
Seguimiento anual permanente, a través de reuniones mensuales. 
$ 152,500.00 entregados. 
82,500.00 pesos más que el ciclo escolar pasado.  

PROGRAMA O FONDO Fondos DIF Jalisco. 
Recursos DIF Municipal (operatividad y seguimiento). 

 
 

 
 TALLERES 
ACCION Oferta  de talleres ocupacionales y de capacitación. 
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Promover la adquisición de conocimientos y habilidades en temas de 

capacitación y ocupacional para la población de nuestro municipio a 
través de talleres internos de belleza, yoga, cocina, corte y confección, 
pintura textil. 

RESULTADOS Actividades permanentes durante los cinco días de la semana con 
diferentes talleres durante el año.  

BENEFICIADOS 70 inscritos mensuales en promedio por el total de talleres. 
711 sesiones de trabajo agotadas. 

PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Municipal (mantenimiento de espacios de trabajo). 



 CENTROS DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS. 

ACCION Proporcionar desayuno y comida a adultos mayores en condiciones de 
desamparo y alta vulnerabilidad. 

LOCALIZACION Huejotitlan, Mechoacanejo. 
PROPOSITO Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en 

desamparo, por medio de una alimentación adecuada que disminuya 
los índices de desnutrición y enfermedades crónico-degenerativas 
asociadas a la mala alimentación. 
Asegurar que los adultos mayores desamparados que acudan al 
comedor asistencial consuman alimentos de calidad en el desayuno y 
comida, que cubran sus necesidades de alimentación y requerimientos 
nutricionales. Brindar servicios de medicina preventiva en coordinación 
con la secretaria de salud. Lograr la participación correspondiente de la 
población en la atención de los adultos mayores desamparados. 
Integrar socialmente al adulto mayor desamparado. 

RESULTADOS Atención a 74 adultos de forma permanente para el aseguramiento de 
temas alimentarios básicos, convivencia y actividades colectivas. 
32, 544 raciones de alimentos (desayuno y comida) entregados. 

BENEFICIADOS 887 servicios  atendidos.  
PROGRAMA O FONDO Recursos DIF municipal. 

Recursos  DIF Estatal.  
 
 
 
 

 
 CENTRO  DE  ATENCION  ESPECIALIZADA EN  TERAPIA  

FAMILIAR  - CAETF-. 
ACCION Brindar atención, orientación y servicios de psicología en terapias 

individuales, de pareja y familiares o grupales. 
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Proporcionar a la población del municipio atención en cuestión de 

servicios de orientación, atención y terapias de temáticas psicológico en 
trabajo y atención individual, de pareja y/o grupal o familiar que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos en 
cuanto a la salud emocional. 

RESULTADOS Más de 1000 citas agendadas, talleres impartidos en centros escolares, 
seguimiento a casos estatales, capacitaciones permanentes.  

BENEFICIADOS 648 citas individuales atendidas satisfactoriamente. 
Más de 70 sesiones grupales efectuadas.  

PROGRAMA O FONDO Recurso DIF Municipal. 
 
 



 ATENCION  AL ADULTO MAYOR 
ACCION Atención a los adultos mayores del municipio a través de grupos de 

adultos mayores. 
LOCALIZACION Teocaltiche, Mechoacanejo. 
PROPOSITO Brindar atención integral a la población adulta mayor del municipio 

promoviendo su vinculación y participación familiar y social. 
Identificar a la población anciana del municipio para conocer sus 
necesidades reales. Integrar socialmente al adulto mayor del municipio 
a través de grupos afines y de representación comunitaria. Promover la 
educación para la salud, el auto cuidado y la formación en temas de 
interés para el mismo adulto mayor que le permita permanecer activo, 
independiente y participativo con su familia y comunidad. Fomentar el 
desarrollo de las facultades físicas, psíquicas y sociales del anciano a 
través del deporte y el juego. Fortalecer y difundir los vínculos 
intergeneracionales que permitan la inclusión familiar y social del adulto 
mayor con las nuevas generaciones. Contribuir en el fomento de 
conductas y procesos de envejecimiento exitosos entre las futuras 
generaciones de adultos mayores. Brindar apoyo asistencial a ancianos 
en condiciones de desamparo, maltrato o de extrema pobreza.  
Impulsar proyectos productivos y empresas sociales que generen 
ingresos a la población adulta mayor del municipio; así como el apoyo a 
su poder adquisitivo a través de convenios de descuentos. Fortalecer el 
estado nutricio de la población adulta mayor en situación de desamparo 
a través de servicios alimentarios directos, promoviendo su 
reintegración social. 

RESULTADOS Trabajo de los grupos  “San Julio Álvarez” en Mechoacanejo y “San 

Juan Pablo II” en cabecera municipal, en donde se desarrollan 

actividades culturales, ocupacionales, educativas, recreativas y de 
activación física o deportiva. 
Participación en el Encuentro Cultural y Deportivo de los Adultos 
Mayores, en el municipio de Encarnación de Díaz Jalisco, en la 
disciplina de Atletismo, femenil y varonil, obteniendo el primer lugar en 
la categoría femenil.  
Preparación del Certamen Municipal de la Reyna de los Adulto Mayores 
2017. 
Participación en el Encuentro Cultural y Deportivo de los Adultos 
Mayores, a nivel estatal en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la 
categoría de Atletismo Femenil. 
Participación de la Reyna de los Adultos Mayores 2017 en el Certamen 
Regional Reyna de los Adultos Mayores 2018 en el municipio de 
Encarnación de Díaz, Jalisco. 
Se trabajó en coordinación con la Asociación Civil “Alba y Mazuca” en la 

entrega de desayunos y comidas de forma diaria, además de talleres 
ocupacionales y motivacionales para los adultos. 



Ferias de Salud para los adultos Mayores en cabecera municipal y en 
delegaciones. 
Festejo del “Día del Abuelo” en auditorio municipal, con presencia de 

adultos del municipio. 
Participación en el Reconocimiento a los Adultos Mayores a través de la 
Convocatoria Adulto Mayor Distinguido 2017, donde se representó al 
municipio con el Sr. Zenón Hernández García, distinguió artesano de 
nuestro municipio, con muchos años de trabajo artesanal y miles de 
exposiciones por todo el país, además de sus exportaciones 
artesanales al extranjero, hombre de trabajo y ejemplo para las 
generaciones jóvenes.  

BENEFICIADOS 53 adultos inscritos en nuestras listas de asistencia de los grupos de 
trabajo permanentes. 
Hasta 36 adultos atendidos en coordinación con “Alba y Mazúca” A. C.  

PROGRAMA O FONDO Recursos  DIF Teocaltiche. 
 
 
 
 

 
 UNIDAD  DE  ATENCIÓN A LA  VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR             

–UAVI-  (2017) 
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR                            

–UAVIFAM- (2018) 
ACCION Atención, orientación, seguimiento y canalización de usuarios con 

problemáticas de violencia intrafamiliar o como consecuencia de esta 
problemática interna, a través del área jurídica, psicológica y de trabajo 
social. 

LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Disminuir a nivel municipal y regional la incidencia de los casos de 

Violencia Intrafamiliar, ofreciendo a los usuarios alternativas y 
herramientas formativas necesarias, proporcionando servicios básicos 
integrales, especializados e interdisciplinarios. 
Operar los modelos de atención interdisciplinaria elaborada y aprobada 
por el CEPAVI. Atender de manera interdisciplinaria las demandas de 
atención a los casos de violencia intrafamiliar que se efectúen en la 
Unidad. Evaluar y dar seguimiento a los casos de violencia, registrando 
todos los datos concernientes al proceso. Proporcionar informes al 
CEPAVI acerca de los resultados de los casos atendidos y del proceso 
de atención. 

RESULTADOS Brindar atención y orientación. 
Alta interna para atención. 
Canalización. 
Seguimientos. 



BENEFICIADOS Más de 100 atenciones mensuales. 
663 expedientes multidisciplinarios atendidos. 

PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Teocaltiche. 
Recursos DIF Jalisco a través del CEPAVI. 

 
 
 

 
 TRABAJO SOCIAL 
ACCION Prestación de servicio para recepción de solicitudes de apoyo 

referentes a la asistencia social. 
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Brindar al trabajador social un instrumento de consulta permanente 

sobre las bases y criterios metodológicos para la atención integral de 
casos. 
Facilitar la elaboración del estudio socio familiar y valoración 
socioeconómica, mediante indicadores específicos para su aplicación.  
Unificar criterios para la atención integral de los casos de Trabajo 
Social.  Generar más y mejores elementos para una intervención más 
profesional con las familias atendidas.  

RESULTADOS Apoyos varios ofrecidos: transporte 87, medicamento 56, estudios 
médicos 10, gas 2, cirugías 3, vale de gasolina 30, honorarios médicos 
2, arreglo floral 1, gastos funerarios 2, tiras reactivas 3, apoyo social 
(leche despensa, material de curación) 26, sillas de ruedas y andaderas 
7. 

BENEFICIADOS 1,819  casos atendidos.  
PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Teocaltiche. 

 
 
 
 

 CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL –CADI- 
ACCION Servicio de educación integral  inicial y preescolar para menores hijos 

de madres o padres trabajadores. 
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Brindar una atención integral a niños y niñas, a través de una 

alimentación adecuada, de estimulación para el desarrollo y de 
actividades lúdicas y educativas acordes a cada edad evolutiva. 

RESULTADOS Integración de salas y grupo a su máxima capacidad. 
1,335 beneficiarios. 
1,250 familias. 
42,114 raciones de alimento. 
20,494 filtros médicos. 
719 atenciones de psicología. 
242 visitas de pedagogía. 



Capacitación a personal respecto a las 4 brigadas de Protección Civil. 
BENEFICIADOS 125 becarios de 120 familias. 
PROGRAMA O FONDO Fondo DIF Teocaltiche 

 
 
 
 
 
 

 
 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION –UBR- 
ACCION Servicio de atención médica y terapéutica en rehabilitación física. 
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Brindar atención Integral a las personas con discapacidad y o en riesgo 

de padecerla, que les permita lograr su inclusión y bienestar social y 
familiar. 
Brindar atención integral y médica rehabilitatoria a las personas con 
discapacidad para facilitar su inclusión familiar, deportiva, educativa y 
laboral en CAE, CRI, y las UBR. Otorgar apoyos asistenciales a las 
personas con Discapacidad para facilitar su inclusión social. Brindar 
capacitación para las personas con discapacidad intelectual en el 
Centro para el Desarrollo de Habilidades para la Vida (CDHV) para su 
inclusión laboral. Capacitar a la población en temas que faciliten la 
comunicación y convivencia con las personas con discapacidad, con el 
fin de promover su inclusión social. 

RESULTADOS Cambio de domicilio a espacio municipal. 
Inversión de más de $30,000.00 en la adecuación de espacios. 
Reequipamiento por parte de DIF Municipal y DIF Estatal. 
5,335 sesiones de terapia física diversa. 
Reinauguración de UBR por parte de las autoridades estatales de DIF 
Jalisco, la Sra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval en su calidad de 
presidenta  y la Mtra. Lizana García Caballero en su calidad de 
Directora General.     

BENEFICIADOS 714 usuarios atendidos.  
PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 JURIDICO 
ACCION Orientación y capacitación en temas de la línea jurídica o legal con 

temáticas de familia. 
LOCALIZACION Teocaltiche  
PROPOSITO Brindar a la comunidad orientación y asesoría sobre temas de orden 

legal que involucren a los miembros de la familia o que influyan en las 
dinámicas ordinarias de las familias y/o que puedan ponerlos en 
situaciones de vulnerabilidad o que infrinjan de las órdenes legales. 

RESULTADOS Servicios brindados a sus solicitantes: asesoría jurídica 719, citatorios 
191, conciliaciones 102, diligencias 19, oficios a autoridades 22, 
constancias 21, convenios 17, tramite de acta 2, acta testimonial 11, 
juntas de avenencia 1, acta de concubinato 49, canalizaciones 20. 

BENEFICIADOS 1,276 casos contabilizados de atención. 
PROGRAMA O FONDO Fondos DIF Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 FINANCIERO 
ACCION Manejo de los recursos y activos.  
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Optimización de recursos materiales y económicos así como los bienes 

del patrimonio de la institución por medio de procesos de egreso 
definidos y priorizados sobre los bienes y/o servicios a adquirir. Apoyo 
al mejoramiento de los espacios, servicios y capacitación del personal y 
de los servicios que se ofrecen a través de generar espacios propicios.  
Genera la mayor cantidad de ahorro en lo que se adquiere para que 
pueda llegar a más beneficiarios directos. Reducción del gasto 
corriente.  

RESULTADOS Inversión de más de 30,000.00 pesos en la adaptación de espacio para 
Unidad de Rehabilitación Básica. $263,926 de pagos en laudos.   

BENEFICIADOS Más de 500 casos atendidos. 
PROGRAMA O FONDO Recursos DIF Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 
ACCION Ofertar talleres de capacitación que busquen el autoempleo de las 

personas y la inserción laboral activa. 
LOCALIZACION Teocaltiche 
PROPOSITO Apoyar a buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores, 

para reducir las dificultades que enfrentan para insertarse en el 
mercado laboral, mediante una atención personalizada, a través de 
acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación, ocupación 
por cuenta  propia y en algunos casos evaluación de habilidades y 
competencias.  

RESULTADOS 4 cursos desarrollados; 25 beneficiarios del curso de tejido artesanal, en 
cabecera municipal; 24 del curso de bisutería, en cabecera municipal; 
25 beneficiarios de manualidades, en Huejotitlan; 19 de Manualidades –
Decoupage-, en Belén del Refugio; en espera de arranque de 4 nuevos 
cursos.  

BENEFICIADOS 97 en total  93 beneficiarios y  4 instructoras.  
PROGRAMA O FONDO Servicio Nacional de Empleo y Secretaria del Trabajo Y Previsión 

Social. 
 

 ESTUFAS  ECOLOGICAS 
ACCION Entrega de estufas ecológicas a familias que presenten condiciones de 

vulnerabilidad en la preparación de alimentos. 
LOCALIZACION Teocaltiche, Huejotitlan, Analco.  
PROPOSITO Mejorar la calidad de vida familiar, evitando riesgos en la salud por el 

uso de fogones, con la reducción de emisiones toxicas. Mejorar el uso 
de los recursos forestales evitando el uso de combustibles y sustancias 
nocivas para la salud. Manejo de los tipos de energía la uso doméstico. 
Estimular el bienestar de los sectores sociales más vulnerables como 
parte de acciones de combate a la pobreza. Promover estrategias de 
desarrollo sostenible a largo plazo. 

RESULTADOS Instrucción a beneficiarios para armado en sus viviendas. 
Entrega de apoyos a beneficiarios. 

BENEFICIADOS 26 familias beneficiadas. 
PROGRAMA O FONDO Estrategia Vamos Juntos del Gobierno del Estado a través de DIF 

Jalisco acciones de combate a la pobreza. 
DIF Municipal para capacitación y entrega.  

 
 
 

 
 PLAN DE INVIERNO 
ACCION Entrega de artículos invernales (cobijas y sudaderas), a la población 

vulnerable de los municipios más fríos de Jalisco. 



LOCALIZACION Huejotitlán, Analco, Santa Barbará, Mechoacanejo, Los García, La 
Parrita, El Soyatal, Las Flores, Belén del Refugio, El Refugito, Rancho 
La Soledad, Villa de Órnelas, Corral Blanco, Mazcua, Buena Vista, 
Ostotán, Paso de la Canoa, El Rosario, Teocaltiche, Las Juntas, Ejido 
Jesús Aguirre,  

PROPOSITO Otorgar apoyos sociales, alimentarios y capacitaciones a mujeres y sus 
familias con carencia de acceso a la alimentación o en condiciones 
vulnerables. Incidir en la disminución de enfermedades respiratorias a 
consecuencia de las bajas temperaturas en el Estado, en especial entre 
los grupos más vulnerables de la población, como son los menores de 
edad y los adultos mayores.  

RESULTADOS Entrega de apoyos en especie a las comunidades con atención a 
personas vulnerables prioritariamente que radican en las zonas más 
frías de nuestro municipio. 
Aumento de 1,144 prendas abrigadoras, representa 446.87 % 
600 apoyos para menores. 

BENEFICIADOS 1400  beneficiados.  
PROGRAMA O FONDO DIF Jalisco  

DIF Municipal (operación). 

 
 

 SEMANA DE LA FAMILIA 
ACCION Actividades en conmemoración a la Semana Estatal de la Familia 2018 
LOCALIZACION Teocaltiche, Huejotitlan, Mechoacanejo.  
PROPOSITO Promover acciones que influyan en las dinámicas familiares de nuestro 

municipio, a través de la promoción de actividades de diferente origen 
que permiten afianzar los lazos de convivencia  y revalorando el núcleo 
familiar como célula social principal. 

RESULTADOS Actividades durante una semana: conferencias, charlas, ferias de salud, 
actividades lúdicas, entrevistas con padres, atención a menores. 
Participación de instituciones educativas de diferente nivel educativo e 
instituciones religiosas. 
Autoridades municipales, educativas, religiosas que se suman por el 
fortalecimiento de la familia. 

BENEFICIADOS 1400  beneficiados.  
PROGRAMA O FONDO DIF Teocaltiche 

 
 

 
Sra. Lisa Yvette Villalobos Meléndrez 

Presidenta DIF Municipal 
 
 

Lic. Gerardo Gómez Delgado 
Director General Sistema DIF Municipal. 



OBRAS  PÚBLICAS 
 

 
FAIS 2017 

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales. 

 

Acción: Alumbrado de la calle Guerrero, en la delegación de Belén del Refugio, 
Teocaltiche, Jalisco.  

Localización: Calle Guerrero, Delegación de Belén del Refugio 

Propósito: Proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las 
actividades tanto vehiculares como peatonales y la seguridad a los estudiantes. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 179 estudiantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Pavimentación de concreto hidráulico en calle Prol. Juárez, entre la calle Juan 
Pablo II y el Libramiento Carretero col. Juárez, en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Prol. Juárez, entre la calle Juan Pablo II y el Libramiento Carretero col. 
Juárez, en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Accesibilidad con una mejora movilidad vial. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 10 familias directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Mejoramiento de vivienda con la construcción de 8 cuartos para dormitorio del 
fondo FAIS 2017, en la comunidad de Ahuetita, Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Comunidad de Ahuetita, Teocaltiche, Jalisco 

Propósito: Apoyo de vivienda a las familias de escasos recursos de manera responsable 
que les permita alcanzar un patrimonio familiar y un mejor nivel de vida 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 



Beneficiarios: 8 familias directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Mejoramiento de vivienda con la construcción un techo firme del fondo FAIS 
2017, en la comunidad de Ahuetita, Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Comunidad de Ahuetita, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: permitir alcanzar un patrimonio familiar y un mejor nivel de vida 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 1 familia directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Mejoramiento de vivienda con la construcción de 4 sanitarios con biodigestor del 
fondo FAIS 2017, en la comunidad de Ahuetita, Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Comunidad de Ahuetita, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de la gente en saneamiento reduciendo el problema 
de salud eliminando riesgos sanitarios. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 4 familias directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Mejoramiento de vivienda con calentadores solares del fondo FAIS 2017, en la 
colonia “El Tanque” zona ZAP urbana 469 de, Teocaltiche, Jalisco.”   

Localización: colonia el Tanque en la cabecera Municipal 

Propósito: Satisfacer la mayor parte de los procesos o tareas que requieran contar con 
agua caliente sin la necesidad de pagar combustible 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 262 familias. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 



Acción: Mejoramiento de vivienda con calentadores solares del fondo FAIS 2017, en las 
zonas ZAP urbanas, 308, 346, 435 y 492 de Teocaltiche, Jalisco.   

Localización: En la cabecera municipal 

Propósito: Satisfacer la mayor parte de los procesos o tareas que requieran contar con 
agua caliente sin la necesidad de pagar combustible. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 148 familias directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Construcción de un comedor escolar del fondo FAIS 2017, en la comunidad de 
Huejotitlan y otro en Las flores, municipio de Teocaltiche, Jalisco.”  

Localización: Comunidad de Huejotitlan y comunidad Las flores 

Propósito: Ser una herramienta educativa complementaria su objetivos principales 
intervenir en la educación para la salud la higiene y la alimentación. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 76 alumnos. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Construcción de un comedor escolar del fondo FAIS 2017, en la comunidad de 
Belén del Refugio y otro en San José de  Ajojúcar, municipio de Teocaltiche, Jalisco.  

Localización: Delegación de Belén del Refugio y comunidad de San José de Ajojúcar 

Propósito: Ser una herramienta educativa complementaria su objetivos principales 
intervenir en la educación para la salud la higiene y la alimentación. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 120 alumnos. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

 

 



Acción: Construcción de línea de agua potable diámetro 2" en la Comunidad de el 
Rosario, municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Comunidad de El Rosario 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante una red de distribución 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 89 familias directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Construcción de drenaje sanitario en la comunidad de El Rosario, municipio de 
Teocaltiche Jalisco. 

Localización: Comunidad de El Rosario 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 89 familias directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Construcción de colector pluvial en Maravillas, Municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Colonia Maravillas en la cabecera municipal 

Propósito: Evitar inundación en viviendas debido a la topografía del lugar y afectaciones 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 1000 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

 

 

 



Acción: Mejoramiento de 135 viviendas con calentadores solares del fondo FAIS 2017, 
en las zonas ZAP urbanas, de Teocaltiche, Jalisco.  

Localización: cabecera municipal 

Propósito: Satisfacer la mayor parte de los procesos o tareas que requieran contar con 
agua caliente sin la necesidad de pagar combustible 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 135 familias directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Rehabilitación de línea de drenaje en la Calle Ignacio Ramírez, Teocaltiche 
Jalisco. 

Localización: Calle Ignacio Ramírez, colonia El Tanque en la cabecera municipal 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 610 familias directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Perforación de pozo profundo a 200m en el Nejayote, ciudad de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: colonia El Nejayote en la cabecera municipal. 

Propósito: Aprovechar del recurso hídrico contenido en el subsuelo para mejorar el 
abastecimiento de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 495 familias  

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

 



Acción: Equipamiento de pozo profundo a 200m en el Nejayote, ciudad de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: colonia El Nejayote en la cabecera municipal. 

Propósito: Aprovechar del recurso hídrico contenido en el subsuelo para mejorar el 
abastecimiento de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 495 familias  

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Electrificación de pozo profundo a 200m en el Nejayote, ciudad de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: colonia El Nejayote en la cabecera municipal. 

Propósito: Aprovechar del recurso hídrico contenido en el subsuelo para mejorar el 
abastecimiento de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 495 familias  

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Construcción de red de drenaje en Villa de Ornelas, municipio de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: Comunidad de Villa de Ornelas 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de la gente en saneamiento reduciendo el problema 
de salud eliminando riesgos sanitarios 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 470 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

 



Acción: Mejoramiento con cajas de válvula para red de agua potable en calle el Salvador 
y Argentina en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Calle el Salvador y Argentina en la ciudad de Teocaltiche 

Propósito: Mejorar la distribución de agua potable 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 1500 familias directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Rehabilitación de línea de drenaje Barrio San Roque en Belén del Refugio, 
Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Barrio San Roque en Belén del Refugio 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 20 familias directamente. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

Acción: Construcción de tanque de agua potable en el Nejayote, ciudad de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: colonia El Nejayote en la cabecera municipal. 

Propósito: Aprovechar del recurso hídrico contenido en el subsuelo para mejorar el 
abastecimiento de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 495 familias  

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 

 

 

 



FOCOCI 2017 

Este programa FOCOCI es de carácter público, Esta obra se realiza con recurso público 
estatal, Gobierno del Estado de Jalisco. 

Acción: Construcción de línea subterránea media y baja tensión en calle Ignacio l. 
Vallarta y Juan A. García, Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Calle Ignacio l. Vallarta y Juan A. García, en la cabecera municipal 

Propósito: Proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las 
actividades tanto vehiculares como peatonales y la seguridad a los vecinos. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 2000 habitantes 

Programa: Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) 2017 

 

Acción: Pavimentación a base de piedra ahogada en concreto hidráulico en calles que 
rodean la plaza principal de Ejido Jesús Aguirre, en el municipio de Teocaltiche Jalisco. 

Localización: Comunidad Ejido Jesús Aguirre 

Propósito: Accesibilidad con una mejora movilidad vial. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 507 habitantes 

Programa: Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) 2017 

 

 

 

 

 

 

FONDEREG 2017 

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político, se prohíbe su uso 
para fines distintos al desarrollo social y regional quien haga uso indebido será 

sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente. 



 

Acción: Rehabilitación del camino Teocaltiche- La Calera en el municipio de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: Carretera Estatal 211 Teocaltiche- Villa Hidalgo-Entronque camino a la 
Calera KM 0+350.00   

Propósito: Un acceso vehicular digno para la comunidad de la calera y comunidades 
vecinas. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 264 habitantes 

Programa: Fondo complementario para el desarrollo regional (FONDEREG) 2017 

 

 

 

 

 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales. 

 

Acción: Construcción de huellas de concreto y empedrado en camino de ingreso a la 
comunidad de Huejotitlan, Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: camino de ingreso a la comunidad de Huejotitlan, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Un acceso vehicular digno para la comunidad de Huejotitlan y comunidades 
vecinas. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 918 habitantes  

Programa: Proyectos de Desarrollo Regional 2017 

 
 



FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017 CONVENIO "F" 

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales. 

Acción: Pavimentación de la calle Donato Guerra de la obra “Construcción de pavimentos 

de concreto hidráulico en las calles de Teocaltiche, Mechoacanejo y Gavilán de Abajo, 
municipio de Teocaltiche, Jalisco.” 

Localización: Calle Donato guerra en el Nejayote cabecera municipal. 

Propósito: Accesibilidad con una mejora movilidad vial. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 600 habitantes 

Programa: Fortalecimiento Financiero Para Inversión 2017 Convenio "F" 
 

Acción: Pavimentación de las calles, Negrete, Agustín A. Dueñas y Julio Álvarez de la 
obra “Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en las calles de Teocaltiche, 

Mechoacanejo y Gavilán de Abajo, municipio de Teocaltiche, Jalisco.” 

Localización: Negrete, Agustín A. Dueñas y Julio Álvarez en la Delegación de 
Mechoacanejo 

Propósito: Accesibilidad con una mejora movilidad vial. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Beneficiarios: 600 habitantes. 

Programa: Fortalecimiento Financiero Para Inversión 2017 Convenio "F" 

 

Acción: Pavimentación de la calle Cuauhtémoc de la obra “Construcción de pavimentos 

de concreto hidráulico en las calles de Teocaltiche, Mechoacanejo y Gavilán de Abajo, 
municipio de Teocaltiche, Jalisco.” 

Localización: Calle Cuauhtémoc en la comunidad de Gavilán de Abajo. 

Propósito: Accesibilidad con una mejora movilidad vial. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Beneficiarios: 217 habitantes 

Programa: Fortalecimiento Financiero Para Inversión 2017 Convenio "F" 



FAIS 2018 

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales. 

 

Acción: Construcción de línea de agua potable en la calle Cuauhtémoc en el Gavilán de 
Abajo, Municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Calle Cuauhtémoc en la comunidad del Gavilán de Abajo 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante una red de distribución 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 217 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Construcción de línea de drenaje sanitario en Cuauhtémoc en el Gavilán de 
Abajo, Municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Calle Cuauhtémoc en la localidad de Gavilán de Abajo 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 217 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Construcción de red de alumbrado público en calle Cuauhtémoc en el Gavilán de 
Abajo, Municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Calle Cuauhtémoc en la localidad de Gavilán de Abajo 

Propósito: Proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las 
actividades tanto vehiculares como peatonales y seguridad. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 217 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017 

 



Acción: Rehabilitación de línea de agua potable en las calles, Negrete, Agustín A. 
Dueñas y Julio Álvarez en la localidad de Mechoacanejo, Municipio de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: Calles, Negrete, Agustín A. Dueñas y Julio Álvarez en la Delegación de 
Mechoacanejo 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante una mejor red de 
distribución 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 600 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles, Negrete, Agustín A. Dueñas y 
Julio Álvarez en la localidad de Mechoacanejo, Municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Calles, Negrete, Agustín A. Dueñas y Julio Álvarez en la Delegación de 
Mechoacanejo 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 600 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Rehabilitación de línea de agua potable en calle, Donato Guerra en la ciudad de 
Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: calle Donato Guerra col. El Nejayote en la cabecera municipal. 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante una mejor red de 
distribución 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 200 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 



 

Acción: Rehabilitación de línea de drenaje sanitario en calle, Donato Guerra en la ciudad 
de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: calle Donato Guerra col. El Nejayote en la cabecera municipal. 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 200 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Rehabilitación de las líneas de drenaje en las calles principales de la Comunidad 
Ejido Jesús Aguirre. 

Localización: Comunidad de Jesús Aguirre 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 507 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Rehabilitación de las líneas de agua potable en las calles principales de la 
Comunidad Ejido Jesús Aguirre. 

Localización: Comunidad de Jesús Aguirre 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante una mejor red de 
distribución 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 507 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

 



Acción: Mejoramiento de alumbrado con la relocalización área de distribución aislada en 
la calle Donato Guerra, municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: calle Donato Guerra col. El Nejayote en la cabecera municipal. 

Propósito: Proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las 
actividades tanto vehiculares como peatonales y seguridad. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 200 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Construcción de casa de salud en la comunidad de Soyatal, Teocaltiche Jalisco. 

Localización: Localidad El Soyatal 

Propósito: Mejorar el servicio de salud en la comunidad y todo el municipio 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 280 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Rehabilitación de líneas de agua para la "Remodelación de calle Madero, entre 
calles Ignacio L. Vallarta y Ramón Corona en Teocaltiche, Jalisco" 

Localización: Calle Madero, entre calles Ignacio L. Vallarta y Ramón Corona en la 
cabecera municipal 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante una mejor red de 
distribución 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 300 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

 

 



Acción: Rehabilitación de drenaje para la "Remodelación de calle Madero, entre calles 
Ignacio L. Vallarta y Ramón Corona en Teocaltiche, Jalisco" 

Localización: Calle Madero, entre calles Ignacio L. Vallarta y Ramón Corona en la 
cabecera municipal 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 300 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Perforación de pozo profundo a 250 m en Los Ángeles, ciudad de Teocaltiche, 
Jalisco 

Localización: Calle Quintana Roo esquina con calle Sonora en el fraccionamiento los 
Ángeles, en la cabecera municipal 

Propósito: Aprovechar del recurso hídrico contenido en el subsuelo para mejorar el 
abastecimiento de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 1000 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Equipamiento de pozo profundo a 250 m en Los Ángeles, ciudad de Teocaltiche, 
Jalisco 

Localización: Calle Quintana Roo esquina con calle Sonora en el fraccionamiento los 
Ángeles, en la cabecera municipal 

Propósito: Aprovechar del recurso hídrico contenido en el subsuelo para mejorar el 
abastecimiento de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 1000 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 



Acción: Aportación para la rehabilitación en Empedrado Ahogado con Huellas de 
Concreto Hidráulico del Camino Teocaltiche-Huejotitlan 2da. Etapa en el Municipio de 
Teocaltiche, Jalisco 

Localización: camino de ingreso a la comunidad de Huejotitlan, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Un acceso vehicular digno para la comunidad de Huejotitlan y comunidades 
vecinas. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 918 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Ampliación de drenaje sanitario en la comunidad de El Rosario, municipio de 
Teocaltiche Jalisco. 

Localización: Comunidad El Rosario 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 632 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Sistema de alumbrado público 2da etapa y media tensión en Belén del Refugio, 
municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Calle Guerrero, Delegación de Belén del Refugio 

Propósito: Proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las 
actividades tanto vehiculares como peatonales y la seguridad a los estudiantes. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 179 estudiantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

 



Acción: Construcción de casa de salud en la comunidad de Ostotán, Teocaltiche Jalisco. 

Localización: Localidad de Ostotán 

Propósito: Mejorar el servicio de salud en la comunidad y todo el municipio 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 202 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Perforación de pozo profundo a 250 m en Calerita, municipio de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: Calle Constitución en la localidad de Calerita 

Propósito: Aprovechar del recurso hídrico contenido en el subsuelo para mejorar el 
abastecimiento de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 140 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Construcción de red de drenaje 2da etapa, en Villas de Ornelas, Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: Comunidad de Villas de Ornelas 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 632 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

 

 

 



Acción: Mejoramiento de Pozo Maravillas en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco 

Localización: Calle Gladiolas esquina con calle Orquídeas colonia Maravillas en la 
cabecera municipal 

Propósito: Mejorar el abastecimiento de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 140 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Construcción de red de drenaje 3ra etapa, en Villas de Ornelas, Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: Comunidad de Villas de Ornelas 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 632 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Construcción de tanque elevado capacidad 60m3 a 15 m de altura en Calerita, 
municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Calle Constitución en la localidad de Calerita 

Propósito: Aprovechar del recurso hídrico contenido en el subsuelo para mejorar el 
abastecimiento y distribución de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 140 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

 

 

 



Acción: Electrificación en la comunidad de las flores, Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Comunidad de las flores 

Propósito: Proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las 
actividades tanto vehiculares como peatonales y seguridad. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 233 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Red de drenaje en calle Felipe Ángeles col. El Tanque, en la ciudad de 
Teocaltiche, Jalisco 

Localización: Calle Felipe Ángeles colonia El Tanque, en la cabecera municipal 

Propósito: Reducción de contaminantes ambientales mejorando la calidad ambiental 
tanto de los recursos hídricos cercanos como del suelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 134 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Red de agua potable en calle Felipe Ángeles col. El Tanque, en la ciudad de 
Teocaltiche, Jalisco 

Localización: Calle Felipe Ángeles colonia El Tanque, en la cabecera municipal 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante una mejor red de 
distribución 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 36 familias 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

 

 



Acción: Mejoramiento de red de agua potable mediante la construcción de válvulas en 
calle Herrera I. Cairo esquina con calle Loma Alta en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Calle Herrera I. Cairo esquina con calle Loma Alta en la colonia El Nejayote 
en la cabecera municipal 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante un mejor control de 
distribución del agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 300 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Mejoramiento de red de agua potable mediante la construcción de válvulas en 
calle Herrera I. Cairo esquina con calle Loma Grande en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante un mejor control de 
distribución del agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 300 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Construcción de línea de agua potable del pozo de la pensión municipal a calle 
Herrera I. Cairo en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: De la pensión municipal a calle Herrera I. Cairo en la colonia El Nejayote 
en la cabecera municipal. 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante la conexión de red de 
distribución y pozo de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 1000 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 



Acción: Construcción de línea de agua potable del Castillo a depósito de la colonia CTM 
en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Fraccionamiento Los Ángeles en la cabecera municipal 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante la conexión de red de 
distribución y pozo de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 1200 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Construcción de línea de conducción de agua en calle Constitución, entre calle 
Álamo y pozo de agua, en la comunidad de Calerita 

Localización: calle Constitución, entre calle Álamo y pozo de agua, en la comunidad de 
Calerita 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante una red de distribución 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 140 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

Acción: Equipamiento de pozo profundo a 250 m en Calerita, municipio de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: Calle Constitución en la localidad de Calerita 

Propósito: Aprovechar del recurso hídrico contenido en el subsuelo para mejorar el 
abastecimiento de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 140 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

 



Acción: Electrificación de pozo profundo a 250 m en Calerita, municipio de Teocaltiche, 
Jalisco. 

Localización: Calle Constitución en la localidad de Calerita 

Propósito: Aprovechar del recurso hídrico contenido en el subsuelo para mejorar el 
abastecimiento de agua potable. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 140 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018 

 

 

FOCOCI 2018 

Este programa FOCOCI es de carácter público, Esta obra se realiza con recurso público 
estatal, Gobierno del Estado de Jalisco. 

Acción: Pavimentación de concreto Hidráulico en calle Felipe Ángeles col. El Tanque, en 
la ciudad de Teocaltiche, Jalisco 

Localización: Calle Felipe Ángeles colonia El Tanque, en la cabecera municipal 

Propósito: Fácil accesibilidad con una mejora movilidad vial. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 264 habitantes 

Programa: Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) 2018 

 

Acción: Pavimentación de concreto Hidráulico en calle Manuel M. Ponce, col. C.T.M. en 
la ciudad de Teocaltiche, Jalisco 

Localización: Calle Manuel M. Ponce, colonia C.T.M. en la cabecera municipal 

Propósito: Fácil accesibilidad con una mejora movilidad vial. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 88 habitantes 

Programa: Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) 2018 

 



Acción: Remodelación del Jardín Carmona en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco 

Localización: Calle niños héroes sur esquina con Plazuela Carmona, colonia El 
Santuario en la cabecera municipal. 

Propósito: Reducir el déficit de espacios públicos de calidad en el municipio ofreciendo 
un espacio de calidad para los habitantes de las colonias aledañas. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 350 habitantes 

Programa: Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) 2018 

 
FONDEREG 2018 

Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político, se prohíbe su uso 
para fines distintos al desarrollo social y regional quien haga uso indebido será 

sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

Acción: Rehabilitación en Empedrado Ahogado con Huellas de Concreto Hidráulico del 
Camino Teocaltiche-Huejotitlán 2da. Etapa en el Municipio de Teocaltiche, Jalisco 

Localización: camino de ingreso a la comunidad de Huejotitlan, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: Un acceso vehicular digno para la comunidad de Huejotitlan y comunidades 
vecinas. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 918 habitantes 

Programa: Fondo complementario para el desarrollo regional (FONDEREG) 2018 

 

 

 

 

 

 



BANOBRAS 

 
Acción: Construcción de complejo deportivo “La laguna” (primera etapa). 

Localización: Calle Manuel J. Aguirre, colonia CTM en la cabecera municipal 

Propósito: Impulsar el aprovechamiento y uso de espacios públicos en la comunidad 
para la práctica de actividades físicas y recreativas de forma regular 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 918 habitantes 

Programa: BANOBRAS 

 

Acción: Remodelación de calle Madero, entre calles Ignacio L. Vallarta y Ramón Corona 
en Teocaltiche, Jalisco.   

Localización: calle Madero, entre calles Ignacio L. Vallarta y Ramón Corona en la zona 
centro de la ciudad de Teocaltiche. 

Propósito: Reposicionar turísticamente y poner en valor el Centro Histórico mejorando el 
espacio público e imagen urbana.  

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios:  

Programa: BANOBRAS 

 

 
EN CONJUNTO CON OTROS PROGRAMAS  

Rehabilitación del camino Teocaltiche- La Calera en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.  

Pavimentación de concreto Hidráulico en calle Manuel M. Ponce, col. CTM y 
Pavimentación con obras complementarias en calle Felipe Ángeles col. El Tanque, en la 
ciudad de Teocaltiche, Jalisco  

 

 



AGUA POTABLE 
 

 
1.- Construcción de Caja de Válvula 

Acción: Construcción de Caja de Válvula. Localización: Calle Pról. Herrera I Cairo 
esquina con la calle Loma del mirador. 

Propósito: Tener un mejor servicio de Agua potable Fracs. Colinas de la Cruz. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Vecinos del Fracc. Colinas de la Cruz. 

Programa: FAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Construcción de Caja de Válvula 

Acción: Construcción de Caja de Válvula. en la Av. Cedros  esquina con Boulevard norte. 

Localización: Av. Cedros  esquina con Boulevard norte  

Propósito: Tener un mejor servicio de Agua potable Fracs. Colinas de la Cruz. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Vecinos del Fracc. Colinas de la Cruz. 

Programa: FAIS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Construcción de Línea de Agua 

Acción: Construcción de Línea de Agua.  

Localización: Boulevard norte  entronque Prol. Herrera I Cairo. 

Propósito: Tener un mejor servicio de Agua potable Fracs. Colinas de la Cruz. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Vecinos del Fracc. Colinas de la Cruz. 

Programa: FAIS. 

 

 

  

 

 

 

 

 



4.- POZO No.10 LA CENTRAL 

Acción: Reparación del equipo de bombeo  en pozo. 

Localización: pozo No. 11   Central Camionera Nueva. 

Propósito: Dotar de Agua potable. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Cabecera Municipal. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la extracción del equipo de bombeo 



5.- POZO No.9 ARBOLEDAS 

Acción: Reparación del equipo de bombeo  en pozo. 

Localización: Calle Sicomoros s/n, Fracc. Arboledas.   . 

Propósito: Dotar de Agua potable. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Fracc. Arboledas y Colinas de la Cruz. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- POZO EL PUEBLITO 

Acción: Reparación del equipo de bombeo  en pozo. 

Localización: Camino a Belén s/n.   . 

Propósito: Dotar de Agua potable. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de las Comunidades de El Pueblito y La Sierrita. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1.- POZO EL PUEBLITO 

Acción: Instalación de equipo de Protección. 

Localización: Camino a Belén s/n.   . 

Propósito: evitar que se queme el equipo de bombeo por altas o bajas de voltaje. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de las Comunidades de El Pueblito y La Sierrita. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.- POZO EL PUEBLITO 

Acción: Instalación de Subestación relación 480 volts (transformador). 

Localización: Camino a Belén s/n. 

Propósito: Que el equipo de bombeo trabaje en condiciones normales de voltaje. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de las Comunidades de El Pueblito y La Sierrita. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- POZO CBTis 

Acción: Instalación de Arrancador. 

Localización: Calle Manuel J. Aguirre # 3000.   . 

Propósito: Permitir un arranque optimo del  equipo de bombeo. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de la Cabecera Municipal. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8- Construcción de Caja de Válvula 

Acción: Construcción de Caja de Válvula.  

Localización: Calle Argentina esquina La Rosa, fracc. Los Arcos  

Propósito: Tener un mejor servicio de Agua potable Fracc. Los Arcos. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Vecinos del Fracc. Los Arcos 

Programa: FAIS.  

 

9- Construcción de Caja de Válvula 

Acción: Construcción de Caja de Válvula.  

Localización: Calle El Salvador esquina La Rosa, fracc. Los Arcos  

Propósito: Tener un mejor servicio de Agua potable Fracc. Los Arcos. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Vecinos del Fracc. Los Arcos 

3Programa: FAIS. 

 

 



10.-Pozo # 5 (Cleto) 

Acción: Reparación del equipo de bombeo  en pozo. 

Localización: Calle López Cotilla s/n.   . 

Propósito: Dotar de Agua potable. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de la Cabecera Municipal. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1.- Toma de Video Pozo # 5 (Cleto). 

Acción: Toma de Video en el pozo. 

Localización: Calle López Cotilla s/n.    

Propósito: Diagnostico del tubo de ademe del pozo. 

Resultado: Acciones de mantenimiento. 

Beneficiados: Habitantes de la Cabecera Municipal. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2.- Pozo  # 5 (Cleto) 

Acción: Reparación del equipo de bombeo  en pozo. 

Localización: Calle López Cotilla s/n.   . 

Propósito: Dotar de Agua potable. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de la Cabecera Municipal. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.- Sustitución de Tubos en Colector General en la Delegación de Belén del 
Refugio. 

Acción: Sustitución de tubos en colector. 

Localización: Camino a  San Roque.    

Propósito: Buen funcionamiento del Colector general y no tener foco de infección. . 

Resultado: Un rio limpio. 

Beneficiados: Habitantes de la delegación de Belén del refugio y comunidades vecinas. 

Programa: 3% de Infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.- Reparación de Cisternas 

Acción: Reparación de Cisternas en la Planta Potabilizadora.. 

Localización: Comunidad del Tablero,    

Propósito: Buen funcionamiento de la. Planta Potabilizadora. 

Resultado: Tener un buen servicio de agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de la comunidad  del el Tablero y La Trinidad,    

Programa: 20 % de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.- Pozo # 7 (C.T.M.) 

Acción: Reparación del equipo de bombeo  en pozo. 

Localización: Calle Ignacio Ramírez s/n.   . 

Propósito: Dotar de Agua potable. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de la Cabecera Municipal. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.1. - Pozo # 7 (C.T.M.) 

Acción: Toma de Video. 

Localización: Calle Ignacio Ramírez s/n.   . 

Propósito: Conocer las Condiciones de tubo Ademe. 

Resultado: Determinar acciones d mantenimiento 

Beneficiados: Habitantes de la Cabecera Municipal. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

14.- Pozo # 3 (Maravillas) 

Acción: Reparación del equipo de bombeo  en pozo. 

Localización: Calle Orquídea esquina con Gladiola, fracc. Maravillas   . 

Propósito: Dotar de Agua potable. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de la Cabecera Municipal. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.1.- Pozo # 3 (Maravillas) 

Acción: Reparación de subestación (transformador). 

Localización: Calle Orquídea esquina con Gladiola, fracc. Maravillas   . 

Propósito: Reparar transformador quemado por una descarga eléctrica.. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de la Cabecera Municipal. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.- Rebombeo Sagrado corazón 

Acción: Reparación de Arrancador para bomba.. 

Localización: Prolongación del ciervo s/n.   . 

Propósito: Reparar Arrancador. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de la col. Sagrado Corazón. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.- Acción: Construcción de Caja de Válvula. 

Localización: Calle Herrera I Cairo esquina Calle Loma Alta, fracc. Lomas de 
Teocaltiche.  

Propósito: Seccionamiento  del sistema de Agua potable del Pozo de la Pensión. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Vecinos del Fracc. Lomas de Teocaltiche. 

Programa: FAIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.- Acción: Construcción de Caja de Válvula. 

Localización: Calle Herrera I Cairo esquina Calle Loma Grande en Teocaltiche.  

Propósito: Seccionamiento  del sistema de Agua potable del Pozo de la Pensión. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Vecinos del Fracc. Lomas de Teocaltiche. 

Programa: FAIS.  

 

 

 

 

 



18.- Construcción de Línea de Agua 

Acción: Construcción de Línea de Agua de 3” en pvc.  

Localización: Taller municipal  entronque Prolongación. Herrera I Cairo. 

Propósito: Tener un mejor servicio de Agua potable Fracc. Lomas de Teocaltiche y col. 
Las crucitas. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable Lomas de Teocaltiche y col. Las 
crucitas. 

Beneficiados: Vecinos del Fracc. . 

Programa: FAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.- Construcción de Línea de Agua y Caja de Válvula. 

Acción: Construcción de Línea de Agua de 4” en pvc.  

Localización: Deposito del  Castillo al Deposito CTM ( Av. Jalisco). 

Propósito: Tener un mejor servicio de Agua potable en la Colonia CTM.. 

Resultado: Abastecer de agua a la colonia CTM. 

Beneficiados: Vecinos de la colonia CTM. 

Programa: FAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.- Sustitución de ITM general. 

Acción: Sustitución de Interruptor Termo Magnético General (ITM)..  

Localización: Pozo en la comunidad de el Paso de la Canoa. 

Propósito: Tener un buen funcionamiento del equipo de bombeo. 

Resultado: un buen servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Vecinos de la comunidad de el Paso de la Canoa. 

Programa: 3% de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.- Pozo Villa de Ornelas 

Acción: Reparación del equipo de bombeo. 

Localización: Comunidad de Villa de Ornelas.   . 

Propósito: Reparar Equipo de Bombeo. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de la Comunidad de Vila de Ornelas. 

Programa: 3% de Infraestructura. 

 

 

22.-  Línea de Agua 

Acción: Construcción de Línea de Agua de 6” pvc del Pozo de Calerita hacia la calle 
constitución. 

Localización: del Pozo de Calerita hacia la calle constitución.   . 

Propósito: Tener un eficiente servicio de agua. 

Resultado: Abastecer de agua a la calle constitución después de 15 años de carecer del 
vital servicio. 

Beneficiados: Habitantes del barrio de san pedro, sagrado corazón. 

Programa: FAIS. 

 

 

23.-  Línea de Agua y caja de válvula. 

Acción: Construcción de Línea de Agua y caja de válvula en 4”  

Localización: Calle Álamo, col. calerita.   . 

Propósito: Dotar de Agua Potable.. 

Resultado: Tener un eficiente servicio de agua. 

Beneficiados: Habitantes del barrio de San Pedro, fracc. La palma y fracc. Los Maestros. 

Programa: FAIS 



24.-  Línea de Agua y caja de válvula. 

Acción: Construcción de Línea de Agua Potable de 3” en pvc y caja de válvula en 3”  

Localización: Calle Artesanos, fracc. La Palma.   . 

Propósito: Dotar de Agua Potable. A los vecinos debido a que tienen más de 15 años sin 
el servicio. 

Resultado: Tener un eficiente servicio de agua. 

Beneficiados: Habitantes del barrio Sagrado Corazón. 

Programa: FAIS 

 

 

25.-  Línea de Agua y caja de válvula. 

Acción: Construcción de Línea de Agua Potable de 3” en pvc y caja de válvula en 3”  

Localización: Calle San Ángel, fracc. La Palma.   . 

Propósito: Dotar de Agua Potable a los vecinos. 

Resultado: Tener un eficiente servicio de agua. 

Beneficiados: Habitantes fracc. La palma. 

Programa: FAIS 

 

 

26.- Acción: Construcción de Caja de Válvula. 

Localización: Calle Moctezuma Sur esquina Calle 2 de abril en Teocaltiche.  

Propósito: Seccionamiento  del sistema de Agua potable de San Miguel. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Cabecera Municipal Teocaltiche. 

Programa: FAIS.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.- Acción: Construcción de Caja de Válvula. 

Localización: Calle Moctezuma Sur esquina Calle Ignacio Ramírez  en Teocaltiche.  

Propósito: Seccionamiento  del sistema de Agua potable de San Miguel. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Cabecera Municipal Teocaltiche. 

Programa: FAIS.  

 

 

 

 



28.- Acción: Construcción de Caja de Válvula. 

Localización: Calle Moctezuma Sur esquina Calle Justo Sierra  en Teocaltiche.  

Propósito: Seccionamiento  del sistema de Agua potable de San Miguel.. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Cabecera Municipal Teocaltiche. 

Programa: FAIS.  

 

 

 

29.- Acción: Construcción de Caja de Válvula. 

Localización: Calle Moctezuma Sur esquina Calle José G Laris en Teocaltiche.  

Propósito: Seccionamiento  del sistema de Agua potable de San Miguel.. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Cabecera Municipal Teocaltiche. 

Programa: FAIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.- Acción: Construcción de Caja de Válvula. 

Localización: Calle Moctezuma Sur esquina Calle Allende Oriente en Teocaltiche.  

Propósito: Seccionamiento  del sistema de Agua potable de La Cruz. 

Resultado: Tener mejor servicio de Agua potable. 

Beneficiados: Cabecera Municipal Teocaltiche. 

Programa: FAIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER MECÁNICO 

 

 

1. REHABILITACION DE INSTALACIONES: Se realizaron acciones de rehabilitación 
en el taller mecánico que incluyen pintura, limpieza, aplicación de grava y actividades 
varias con la finalidad de mejorar y conservar en buenas condiciones del 
establecimiento, para ello se instalaron extintores que brindaran seguridad al personal 
que labora en esta área  así como de los vehículos y la misma edificación. Se instaló 
botiquín de primeros auxilios ya que no se contaba con uno. 

2. ADMINISTRACION: Se implementó una boleta de servicio la cual registra los datos 
del conductor, del vehículo, del técnico y auxiliares que realizan la atención mecánica, 
así mismo en dicha boleta quedan asentadas todas las acciones de mantenimiento 
y/o reparación realizadas al automotor, de igual manera recomendaciones para 
posteriores servicios. Con este registro se obtiene un control sobre los servicios 
realizados y sobre el consumo de refacciones. Se implementó un sistema de vales 
para el control del consumo de refacciones. Se aplicó una bitácora de novedades 
para tener registro de las incidencias acontecidas referentes a esta dependencia. Se 
aplicó una bitácora para el control de salidas a servicios por parte del personal. Se 
está trabajando en la creación del reglamento interno así como manual de 
procedimientos y servicios.  

3. VARIOS: Se han recuperado cuatro vehículos que se tenían como inhabilitados 
mecánica y estéticamente los cuales fueron asignados uno para este taller, uno para 
el departamento de obras públicas, otro para el departamento de recolección de 
basura y otro para el traslado de estudiantes o personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL 
 

TRANSPARENCIA 

Periodo 01 de octubre 2015 a 15 de Agosto de 2016 

“Jornada CIMTRA Jalisco” 

 

Acción:     Firma de convenio de colaboración  

Capacitación sobre herramienta de evaluación CIMTRA municipal, buenas 
prácticas de Transparencia  y Gobierno Abierto desde el ámbito municipal. 

Localización: Coparmex Jalisco. – López Cotilla 1465 Col. Centro en Guadalajara, 
Jalisco. 

Propósito: lograr resultados óptimos para nuestra administración en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, colaborando de manera cercana con 
este “Colectivo de Ciudadanos por municipios Transparentes”, que es un grupo 
de organizaciones civiles en alianza voluntaria, cuyo objetivo es evaluar y fomentar la 
transparencia en los gobiernos y congresos locales para mejorar rendición de cuentas y el 
marco normativo en la materia, mediante la aplicación y procesamiento de herramientas 
de medición, evaluación y seguimiento.   

Resultados El beneficio es claro y contundente, “lo que no se mide no se mejora”, los 

resultados estarán a la vista, en cuanto se proceda a medir, evaluar y dar seguimiento a 
nuestras acciones como municipio Transparente.   

Objetivo: ser y estar entre los 10 municipios de Jalisco mejor evaluados.  

Recursos  Voluntad y empeño (gastos de traslado) 

Beneficiados   Ciudadanos del Municipio de Teocaltiche, Jal. Y el propio Ayuntamiento. 

Programa o Fondo: CIMTRA 

Notas: Este tipo de gestiones son compartidas entre el organismo garante (ITEI), el 
colectivo CIMTRA y este H. Ayuntamiento de Teocaltiche, Jal. 

 



 

Fotos.  

 

 

 

 

 

 



“Plataforma Nacional de Transparencia” 

 

Acción:      CAPACITACIONES (externas e internas) 

Localización: ITEI – Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Jalisco. – CUCEA Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
Guadalajara, Jal. – CULAGOS  Centro Universitario de los Lagos. Lagos de Moreno 
Jalisco. – UT/TEO Unidad de Transparencia del Municipio de Teocaltiche, Jal.   

Propósito: buscar y lograr conocer, de una manera responsable y dinámica el 
funcionamiento de las diferentes herramientas utilizadas por los organismos garantes de 
nuestro Estado y Municipio.  

Resultados el impacto en corto y largo plazo es muy favorable, el beneficio es relevante, 
ya que al conocer de fondo este tipo de herramientas nos ayuda a cumplir con nuestras 
obligaciones. 

Objetivo: conseguir estar en constante capacitación, continua y dinámica. 

Recursos  Voluntad y empeño – (gastos de traslado)  

Beneficiados Personal como sujeto obligado, incluidas la OPD´s  del H. Ayuntamiento de 
Teocaltiche, Jal.   

Programa o Fondo: unidad de transparencia 

Notas: el interés y la asistencia oportuna de parte de los funcionarios públicos 
involucrados, es meramente vital, para que las capacitaciones logren resultados 
favorables. 

 

 

 

 

 

Fotos.  



 

 

  

 

 



“Firma de Convenios de Adhesión con OPD´s” 

 

Acción:      Firma de convenios de Colaboración con los diferentes Organismos 
Descentralizados de nuestro Municipio y pertenecientes al sistema de gobierno de este 
Ayuntamiento.   

Localización: UT/TEO Unidad de Transparencia del Municipio de Teocaltiche, Jal. Plaza 
Principal Ote. #50 Col. Centro.  

Propósito: buscar buen entendimiento en la colaboración mutua entre estos organismos 
y nuestro Ayuntamiento.  

Resultados es grato manifestar que la adhesión entre estos organismos y el  
Ayuntamiento, han rendido fruto en lo que respecta a capacitaciones en conjunto, 
comunicación abierta y directa y respuestas eficaces a la ciudadanía.  

Objetivo: seguir trabajando en conjunto por y para nuestro Municipio.  

Recursos  Voluntad y empeño  

Beneficiados los organismos y el propio Ayuntamiento. 

Programa o Fondo: unidad de transparencia 

Notas: participaron de manera responsable los y las titulares de las dependencias 
involucradas. 

 

“Transmisión en vivo – Sesiones de Cabildo” 

 

Acción: Transmisión en vivo y en directo de sesiones ordinarias y extraordinarias de 
nuestro H. Cuerpo edilicio.       

Localización: Casa de la Cultura “Casa Pinta” del Municipio de Teocaltiche, Jal. Salado 

Álvarez. #84 Col. Centro.  

Propósito: conseguir la atención de la ciudadanía, comunicación integral, en lo que 
respecta a la información relevante derivada de estas sesiones. Cumplir de manera 
satisfactoria con lo dispuesto a lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de Jalisco y sus municipios y ordenado y vigilado por 
nuestro órgano garante.  

Resultados alta expectativa de parte de las personas interesadas en la política 
gubernamental municipal.  



Objetivo: lograr llegar a más audiencia. 

Recursos  Voluntad y empeño  

Beneficiados los ciudadanos del municipio y el propio Ayuntamiento. 

Programa o Fondo: unidad de transparencia –comunicación social  

Notas: participaron de manera responsable los y las titulares de las dependencias 
involucradas. 

 

 

ACTIVIDADES Y ACCIÓNES RELEVANTES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL 

 Periodo 01 de Septiembre 2016 a 31 de Julio de 2017 

 

 

Acción:      CAPACITACIONES (externas e internas) 

Localización: ITEI – Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Jalisco. – CUCEA Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
Guadalajara, Jal. – CULAGOS  Centro Universitario de los Lagos. Lagos de Moreno 
Jalisco. – UT/TEO Unidad de Transparencia del Municipio de Teocaltiche, Jal.   

Propósito: buscar y lograr conocer, de una manera responsable y dinámica el 
funcionamiento de las diferentes herramientas utilizadas por los organismos garantes de 
nuestro Estado y Municipio.  

Resultados el impacto en corto y largo plazo es muy favorable, el beneficio es relevante, 
ya que al conocer de fondo este tipo de herramientas nos ayuda a cumplir con nuestras 
obligaciones. 

 

Fotos.  



 

(Capacitacion-1) ITEI-GDL –FEBRERO-2017 

 

(Capacitacion-2)  

 

 

(Capacitación-3) UNIDAD DE TRANSPARENCIA MPAL. – ENERO-2017 

 

 

 



EVALUACIÓN DEPARTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA HACIA LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

 

 

FECHA: 17/NOV/2016 

ACCIÓN: EVALUACIÓN 

Localización: ITEI – Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Jalisco.  

Propósito: buscar y lograr conocer, que tan eficiente y eficaz resulta el compromiso de 
actualizar constantemente el portal de transparencia de este Ayuntamiento. 

Resultados: Teocaltiche fue el segundo mejor evaluado con 25 puntos.  



 

 

“DIBUJA LA TRANSPARENCIA” 

Premian esfuerzo de jóvenes escritores y dibujantes en FIL 2016 

03 de Diciembre de 2016 



 

ACCIÓN: Participación en concurso  

Localización: Municipio de Teocaltiche Jal.  

Propósito: contribuir y participar en la cultura de la Transparencia por medio de dibujos 
alusivos a la Transparencia.  

Resultados:  

 

Ganadores de dibujo:   

1er Lugar Intermedia Víctor Erick Chías Hernández  

2do Lugar Intermedia Joey Yalany Ochoa Covarrubias  
3er Lugar Intermedia Luisa Fernanda Guerrero Robles  

 

Total participantes 1,394 dibujos.   

 

 

 

 

 

 

 



“ENCABEZA JALISCO CARGA DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA” 

 

 

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2016  

ACCIÓN: CARGA DE INFORMACIÓN EN PNT 

Localización: ITEI – Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Jalisco.  

Propósito: Trabajar en el llenado de formatos específicos para cargarlos a la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Resultados:  

Jalisco lleva la delantera en cuanto a la carga de información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, informó Cynthia Cantero Pacheco, Comisionada 
Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).   

 

 

 

ACTIVIDADES Y ACCIÓNES RELEVANTES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL 

 Periodo 01 de Agosto 2017 a 31 de Julio de 2018 



 

 

 

FECHA: Noviembre 2017 –Mayo 2018  

ACCIÓN: participación en actividades y promoción de concursos departe del 
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) e Instituto de Transparencia 
del Estado (ITEI).   

Localización: ITEI - GDL 

Propósito: Lograr difundir y persuadir a toda la ciudadanía de los alcances que la 
Transparencia otorga.  

Resultados: se concientizo a gran parte de nuestra población en el aspecto de 
Transparencia y Protección de Datos Personales.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



OFICIALIA  MAYOR 

INFORME DE ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTE DEL 1° DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE JULIO DEL 2018 

 

Es una tarea primordial atender las necesidades básicas de salud de 
todos los empleados del Ayuntamiento, por lo que nos dimos a la tarea de 
mejorar los servicios médicos municipales y así poder brindar un total 3,567 
consultas  entre empleados y apoyos a la población más vulnerable que así lo 
solicito. Se elaboraron 496 constancias de trabajo para diferentes trámites que 
requerían. 

 

En cuanto atención a la Ciudadanía se orientó a todas las personas que 
acudieron a esta oficina con alguna duda respecto algún trámite que requería, 
además se elaboraron 187 solicitudes para los diferentes departamentos, 599 
cartas de Residencia o Domicilio y 19 Cartas de Identificación para las personas 
que radican fuera del País y no cuentan con un documento oficial.     

 

 

En el área de Ecología se donaron 3,480 árboles del tipo “Guayabo” para 

reforestar todas las Comunidades del Municipio, y con esta acción colaborar 
para mejorar el medio Ambiente. 

 

 

 

Consultas Médicas para los Empleados & Apoyos 3,567 
Constancias de Trabajo para Empleados 496 
Elaboración de Solicitudes a los diferentes Departamentos  187 
Cartas de Residencia /Domicilio 599 
Cartas de Identificación 19 
Arboles de diferentes especies entregados para reforestar 3,480 
 

 

 



CATASTRO 

 

Se rinde informe sobre los trámites realizados en la Oficina de Catastro Municipal, durante 

el periodo comprendido del 1º de Agosto de 2017 hasta el 30 de Julio del 2018, siendo lo 

siguiente: 

 

AVALUOS AUTORIZADOS PARA TRANSMISION DE DOMINIO 608 

COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES TRAMITADOS 4806 

CERTIFICADOS CATASTRALES Y DE INEXISTENCIA EXPEDIDOS 364 

AVALUOS TRAMITADOS POR MANIFESTACION DE CONSTRUCCION Y 

ACTUALIZACION DE VALORES.  

2809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRO  CIVIL 

3er. Informe de Gobierno H. Ayuntamiento 2015-2018 

Registro Civil Oficialías 01, 02, 03, 04 y 05 de Teocaltiche, Jalisco. 
 

 
 

       Se firmó el “Convenio de Colaboración para Implementar la Modernización Integral, 

Automatización e Interconexión, así como la implementación de los Módulos Regionales, Estatales y 
Nacionales tanto de CURP como SIDEA en el Municipio de Teocaltiche, a través del Registro Civil 
Municipal y la Dirección Estatal del Registro Civil del Estado de Jalisco”. 

       Este convenio implementa un Módulo de Actas Foráneas con él cual se pueden expedir actas 
de nacimiento de todos los estados de la República Mexicana, beneficiando a la población para que 
las personas que estén registradas en otro municipio o estado puedan obtener su acta de 
nacimiento. 

       Con la reforma del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a 
su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. El Registro Civil expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

       En el mes de Junio de 2018 se implementó el Sistema para la Expedición de Actas Gratuitas 



para trámites escolares del nivel preescolar, básico y medio superior (artículo 120 de la Ley del 
Registro Civil del Estado de Jalisco). 

 

3er. Informe de Gobierno H. Ayuntamiento 2015-2018 
 

 

          En las oficinas de Registro Civil del municipio, se realizó “Campaña de Matrimonios”, 

en el mes de Noviembre del año 2016, resultando beneficiadas 39 parejas. 

Se realizó “Campaña de Matrimonios”, en el mes de Octubre del año 2017, resultando 

beneficiadas 61 parejas, 

 

 

 Se modernizo la Oficina de Registro Civil 04 de la Delegación Ostotán, la cual cuenta ya 
con sistemas de Automatización para dar un mejor servicio y calidad a la ciudadanía. 



     

          El pasado 01 de Enero del año 2017, entro en funcionamiento la Oficina de Registro 
Civil 05 en la Delegación de Huejotitlan, esto para darle un mejor servicio a la ciudadanía 
y evitarles trasladarse a la cabecera municipal a realizar trámites. 

 

 

2do. Informe de Gobierno H. Ayuntamiento 2015-2018 

Registro Civil Oficialías 01, 02, 03, 04 y 05 de Teocaltiche, Jalisco. 

  Hombres Mujeres Totales 

Nacimientos 377 351 728 

Registro Extemporáneos 20 23 43 

Reconocimiento de Hijos 9 4 13 

Defunciones 125 93 218 

Matrimonios   189 

Inscripción de: (Traducciones)   36 

Adopciones   0 

Muertes Fetales   4 

Aclaraciones Administrativas (Juicios 
Administrativos   41 



Traslado y sepultura de cadáveres 
(Defunciones)   62 

Actas Originales Expedidas   11667 

Divorcios Judiciales 
30 

Administrativos 
5 35 

Actas Foráneas Expedidas     1004 

Constancias de Inexistencia      142 

Constancias de Inexistencia del Estado     13 

Curp Expedidas   2695 

Copia Simple Certificada   44 

Actas Solicitadas al Estado     3 

 

 

 

 

 

REGLAMENTOS MUNICIPALES 

TERCER INFORME DE GOBIERNO, INFORMACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2017 AL 30 DE JULIO DE 2018 

1.- VERIFICACIONES.- Se realizaron un total de 215 verificaciones 

ACCION.- Se realizaron 215 verificaciones a los diferentes establecimientos comerciales, 
así mismo también a los diferentes lugares con reporte para llevarlas a cabo. 

LOCALIZACIÓN:- En los diferentes comercios de la Cabecera Municipal, Delegaciones y 
Comunidades del Municipio. 

PROPOSITO.- Identificar plenamente que, los establecimientos comerciales que se 
encuentran funcionando cuenten con los requisitos y parámetros que establecen las 
Leyes Federales, Estatales y Municipales para su funcionamiento y en su defecto hacer el 
señalamiento correspondiente para su regularización. 



RESULTADO.- Contar con un padrón de contribuyentes e identificar quienes cuentan y 
quienes no con Licencia Municipal que ampare el giro que desarrolla y llevan a cabo. 

BENEFICIADOS.- La ciudadanía en general, toda vez que al encontrarse los giros o 
negocios debidamente registrados ante Hacienda Municipal y Hacienda del Estado, esto 
se ve reflejado en los ingresos a ambas Haciendas y a su vez transformados en obras y 
acciones de uso común. 

 

2.- INSPECCIONES.- Un total de 244 inspecciones. 

ACCION.- Se realizaron 244 inspecciones a los diferentes establecimientos comerciales, 
así mismo también a los diferentes lugares con reporte para llevarlas a cabo. 

LOCALIZACIÓN:- En los diferentes comercios de la Cabecera Municipal, Delegaciones y 
Comunidades del Municipio. 

PROPOSITO.- De los establecimientos comerciales que se encuentran funcionando y no 
cuentan con los requisitos y parámetros que establecen las Leyes Federales, Estatales y 
Municipales para su funcionamiento y en su defecto una vez que se les hizo la 
observación para que comenzarán con su regularización; se procede a realizar 
inspección, anotando de manera pormenorizada las  irregularidades con las que cuenta.  

RESULTADO.- Llevar un control de los establecimientos inspeccionados por primera vez 
y de esta manera continuar inspeccionando y seguir un procedimiento el cual culmina con 
la clausura temporal o definitiva del mismo. 

BENEFICIADOS.- La ciudadanía en general, toda vez que al encontrarse los giros o 
negocios debidamente registrados ante Hacienda Municipal y Hacienda del Estado, esto 
se ve reflejado en los ingresos a ambas Haciendas y a su vez transformados en obras y 
acciones de uso común. 

 

3.- NOTIFICACIONES.- Un total de 159. 

ACCION.- Se realizaron 159 notificaciones a los diferentes establecimientos comerciales, 
así mismo también a los diferentes lugares con reporte para llevarlas a cabo. 

LOCALIZACIÓN:- En los diferentes comercios de la Cabecera Municipal, Delegaciones y 
Comunidades del Municipio. 

PROPOSITO.- De los establecimientos comerciales que se encuentran funcionando y que 
fueron inspeccionados los cuales no cuentan con los requisitos y parámetros que 
establecen las Leyes Federales, Estatales y Municipales para su funcionamiento y en su 
defecto, una vez que se les hizo la observación para que comenzarán con su 



regularización; se procedió a llevar a cabo la primera, segunda y/o tercera inspección, por 
lo que después de cada inspección trae aparejada una notificación.   

RESULTADO.- Llevar un control de los establecimientos inspeccionados por primera, 
segunda y tercera ocasión y de esta manera después de cada inspección, notificar para 
su debido cumplimiento y de esta manera seguir un procedimiento el cual culmina con la 
clausura temporal o definitiva del mismo. 

BENEFICIADOS.- La ciudadanía en general, toda vez que al encontrarse los giros o 
negocios debidamente registrados ante Hacienda Municipal y Hacienda del Estado, esto 
se ve reflejado en los ingresos a ambas Haciendas y a su vez transformados en obras y 
acciones de uso común. 

 

4.- REQUERIMIENTOS.- Un total de 173. 

ACCION.- Se realizaron 173 requerimientos a los diferentes establecimientos 
comerciales, así mismo también a los diferentes lugares con reporte para llevarlos a cabo. 

LOCALIZACIÓN:- En los diferentes comercios de la Cabecera Municipal, Delegaciones y 
Comunidades del Municipio. 

PROPOSITO.- De los establecimientos comerciales que se encuentran funcionando y que 
fueron inspeccionados los cuales no cuentan con los requisitos y parámetros que 
establecen las Leyes Federales, Estatales y Municipales para su funcionamiento y en su 
defecto, una vez que se les hizo la observación para que comenzarán con su 
regularización; se procedió a llevar a cabo la primera, segunda y/o tercera inspección, por 
lo que después de cada inspección trae aparejada una notificación. Una vez realizado 
todo este procedimiento, se les requiere para que lleven a cabo la multa a que se hacen 
acreedores por no contar con Licencia Municipal que ampare al giro que desarrolla; de 
igual manera a dueños de establecimientos comerciales que no refrendan en tiempo y 
forma su Licencia Municipal.  

RESULTADO.- Llevar un control de los establecimientos que fueron requeridos para el 
pago de la multa a que se hicieron acreedores así también a todos aquellos que no 
refrendaron en tiempo y forma su Licencia Municipal. 

BENEFICIADOS.- La ciudadanía en general, toda vez que al encontrarse los giros o 
negocios debidamente registrados ante Hacienda Municipal y Hacienda del Estado, esto 
se ve reflejado en los ingresos a ambas Haciendas y a su vez transformados en obras y 
acciones de uso común. 

 

5.- CIRCULARES.- Un total de 82 circulares 



ACCION.- Se elaboraron y entregaron 82 circulares a los diferentes establecimientos 
comerciales, dueños de puestos, ambulantes, fijos y semifijos. 

LOCALIZACIÓN:- En los diferentes comercios de la Cabecera Municipal, Delegaciones y 
Comunidades del Municipio. 

PROPOSITO.- Del padrón de contribuyentes que se tiene en el Departamento se ubican 
quienes o cuales son los establecimientos a los cuales se debe dar indicación o cuales 
deben sujetarse a ciertas medidas de seguridad. 

RESULTADO.- Lograr que se acaten las indicaciones llevadas a cabo en cada uno de las 
circulares emitidas por parte del personal de este Departamento. 

BENEFICIADOS.- La ciudadanía en general, toda vez que llevando a cabo la 
regularización de los comercios en general, en bienestar es común para todo ciudadano. 

 

6.- OFICIOS VARIOS.- Un total de 71 oficios varios 

ACCION.- Se elaboraron y entregaron 71 oficios a los diferentes establecimientos 
comerciales, dueños de puestos, ambulantes, fijos y semifijos, Dependencias de 
Gobierno, Departamentos Administrativos Municipales y Ciudadanía en general. 

LOCALIZACIÓN:- En los diferentes comercios de la Cabecera Municipal, Delegaciones y 
Comunidades del Municipio. 

PROPOSITO.- Dar alguna información o hacer saber a cada destinatario alguna acción 
llevada a cabo o por realizarse 

RESULTADO.- Cumplir con las obligaciones como encargados del Departamento de 
Reglamentos. 

BENEFICIADOS.- La ciudadanía en general. 

 

7.- DICTAMEN.- Un total de 32 dictámenes 

ACCION.- Se elaboraron y llevaron a cabo un total de 32 dictámenes a los diferentes 
establecimientos comerciales y lugares que prenden o pretendían llevar a cabo alguna 
actividad con venta de bebidas alcohólicas. 

LOCALIZACIÓN:- En los diferentes comercios de la Cabecera Municipal, Delegaciones y 
Comunidades del Municipio. 

PROPOSITO.- Proporcionar la información suficiente y precisa al H. Consejo de Giros 
Restringidos Municipales para que en reunión ordinaria tuviesen elementos necesarios y 



saber si se autorizan o no Licencias Municipales para el giro solicitado con venta de 
bebidas alcohólicas. 

RESULTADO.- Regularizar y tener ubicados todos y cada uno de los establecimientos 
que cuenten con una Licencia Municipal que ampare el giro de venta de bebidas 
alcohólicas en envase abierto o cerrado. 

BENEFICIADOS.- La ciudadanía en general, toda vez que se analiza la ubicación del 
lugar que pretende llevar a cabo este giro antes de otorgar el permiso correspondiente. 

 

8.- REPORTES.- Un total de 23 reportes. 

ACCION.- Se atendieron un total de 23 reportes de la ciudadanía en general. 

LOCALIZACIÓN:- En los diferentes comercios de la Cabecera Municipal, Delegaciones y 
Comunidades del Municipio. 

PROPOSITO.- Atender a la ciudadanía en general así mismo verificar que tipo de reporte 
es y canalizarlo al Departamento correspondiente. 

RESULTADO.- Regularizar la situación del reporte atendido, además evitar que se sigan 
cometiendo este tipo de faltas que afectan a los ciudadanos. 

BENEFICIADOS.- La ciudadanía en general. 

 

9.- INSPECCIONES SANITARIAS.- Un total de 23 inspecciones. 

ACCION.- Se realizaron 244 inspecciones sanitarias a los diferentes domicilios.. 

LOCALIZACIÓN:- En los diferentes comercios de la Cabecera Municipal, Delegaciones y 
Comunidades del Municipio. 

PROPOSITO.- De acuerdo con el reporte emitido y una vez llevada a cabo la inspección, 
contar con elementos suficientes para determinar si se cuenta o no con las medidas de 
salubridad necesarias para llevar a cabo la actividad que desarrolla, de igual manera 
darnos cuenta si se puede o no desarrollar dicha actividad en el lugar señalado.  

RESULTADO.- Llevar un control de los establecimientos inspeccionados por primera vez 
y de esta manera continuar inspeccionando y seguir un procedimiento el cual culmina con 
la multa o en su defecto con el aseguramiento de la mercancía, objetos y/o animales en 
su caso. 

BENEFICIADOS.- La ciudadanía en general 

 



10.- APERCIBIMIENTOS.- Un total de 5. 

ACCION.- Se elaboraron y entregaron 5 apercibimientos y/o amonestaciones a los 
diferentes dueños de establecimientos comerciales. 

LOCALIZACIÓN:- En los diferentes comercios de la Cabecera Municipal, Delegaciones y 
Comunidades del Municipio. 

PROPOSITO.- Coadyuvar con los demás Departamentos de esta Presidencia Municipal.  

RESULTADO.- Hacer efectivas las medidas o indicaciones consignadas en circulares 
emitidas por este Departamento 

BENEFICIADOS.- La ciudadanía en general, toda vez que llevando a cabo la 
regularización de los comercios en general, en bienestar es común para todo ciudadano. 

 

11.- CAPACITACIONES 3. Se asistió a 3 capacitaciones organizadas por parte de los 
diferentes Departamentos de esta Presidencia Municipal, así también por Instituciones de 
Gobierno Estatal.  

12.- APOYO A OTROS DEPARTAMENTO En 5 ocasiones se llevó acabo trabajo de 
apoyo en conjunto con los Departamentos de Movilidad, Protección Civil y Seguridad 
Pública.  

13.- REUNONES DEL H. CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS 2.- Se coordinó y se 
brindó apoyo para la que se llevaran a cabo 2 reuniones del H. Consejo de Giros 
Restringidos. 

14.- REUNIONES CON DIFERENTES GREMIOS  6.- Se llevaron a cabo reuniones con 
diferentes gremios de comerciantes (comerciantes del centro, comerciante del centro con 
expendios de venta de bebidas alcohólicas, tianguistas, comerciantes de la Francisco I 
Madero, comerciantes de la Morelos entre otros), para tratar asuntos relacionados con el 
desarrollo de su actividad misma que interfiere con alguna obra de uso público. 

15. VERIFICACION Y REGULACIÓN.- Se apoyó en la verificación, regulación y 
desarrollo de la fiesta del 6 de agosto 2017, fiesta de noviembre 2017 y tianguis navideño 
2017. 

 

 

 

 

 



REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS 

 

1.- REGULARIZACION DE PREDIOS URBANOS 

 
ACCIÓN: 
 

 El pasado 20 de marzo de 2018, fueron entregados por parte del Presidente 
Municipal, 16 TITULOS DE PROPIEDAD del sector urbano, entre los que 
destacan los de EL CENTRO DE SALUD Y EL PARQUE CARMONA. 

 Actualmente se encuentran 19 expedientes DICTAMINADOS, por la PRODEUR 
Procuraduría de Desarrollo Urbano, listos para emitir el respectivo Título de 
Propiedad. 

 Así mismo existen 16 expedientes más, listos para ser enviados a la misma 
PRODEUR para su dictamen. 

 También existen en esta oficina 51 expedientes más en proceso de completar 
requisitos para su regularización, entre los que destacan dos asentamientos de 
Belén del Refugio, uno del Paso de la Canoa, uno más de la Cabecera Municipal y 
9 de Mechoacanejo. 
 
LOCALIZACIÓN: 
 

 Cabecera Municipal 
 Mechoacanejo 
 Belén del Refugio 
 Paso de la Canoa 
 Rancho Santo 
 Gavilán de Abajo 
 Villa de Órnelas 
 El Tablero 
 Mazcua 
 Ostotán 
 La Calera 

 
 
PRÓPOSITO: 

Apoyar a la ciudadanía a que obtengan su título de propiedad y a la vez aporten 
los respectivos impuestos, para así poder obtener los recursos necesarios para 
abarcar las necesidades que esta misma ciudadanía requiera. 

 

 



 

RESULTADOS: 

 Certeza Jurídica de las propiedades a través de la entrega de los respectivos 
Títulos de Propiedad. 

BENEFICIADOS: 

 250 Familias del Municipio. 

PROGRAMA: 

“LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN 
EL ESTADO DE JALISCO” 
 
 
 

2.- REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RUSTICOS 

ACCIÓN: 
 Existen 19 Títulos de Propiedad del Sector Rustico, listos para ser entregados por 

el Gobierno del Estado. 
 Hay 33 expedientes listos para su revisión, en el Subcomité Interinstitucional para 

la Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el Estado, con 
sede en Lagos de Moreno, Jalisco. 

 Así mismo existen 31 expedientes en el Comité Interinstitucional para la 
Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el Estado, con 
sede en Guadalajara, Jalisco, listos para ser revisados y resueltos. 

 También existen en esta oficina 68 expedientes en trámite para ser enviados a 
mencionado Subcomité. 
 
LOCALIZACIÓN: 

 Mechoacanejo 
 Belén del Refugio 
 San Isidro 
 Rancho Santo 
 Gavilán de Abajo 
 Gavilán de Arriba 
 Villa de Órnelas 
 El Tablero 
 Mazcua 
 Ostotán 
 El Salitre 
 Buena Vista 
 La Calera 



 
PRÓPOSITO: 

Apoyar a la ciudadanía a que obtengan su título de propiedad y a la vez aporten 
los respectivos impuestos, para así poder obtener los recursos necesarios para 
abarcar las necesidades que esta misma ciudadanía requiera. 

RESULTADOS: 

 Certeza Jurídica de las propiedades a través de la entrega de los respectivos 
Títulos de Propiedad. 

BENEFICIADOS: 

 151 Familias del Municipio. 

 

PROGRAMA: 

“REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD 

EN EL ESTADO” DECRETO 17,114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA  GENERAL 

ACTAS DEL H. AYUNTAMIENTO. 

Número de Acta Tipo de Sesión Fecha 
37 Ordinaria 01 de Agosto 2017 
38 Ordinaria 23 de Agosto 2017 
39 Solemne 2do. Informe de Gobierno 08 de Septiembre 2017 
40 Ordinaria 28 de Septiembre 2017 
41 Ordinaria 31 de Octubre 2017 
42 Ordinaria 13 de Noviembre 2017 
43 Ordinaria 14 de Noviembre 2017 
44 Extraordinaria 15 de Noviembre 2017 
45 Extraordinaria 07 de Diciembre 2017 
46 Ordinaria 18 de Diciembre 2017 
47 Ordinaria 31 de Enero 2018 
48 Ordinaria 28 de Febrero 2018 
49 Ordinaria 22 de Marzo 2018 
50 Ordinaria 04 de Abril 2018 
51 Ordinaria 04 de Mayo 2018 
52 Extraordinaria 22 de Mayo 2018 
53 Ordinaria 26 de Junio 2018 
54 Ordinaria 31 de Julio 2018 

 

Total de Sesiones Ordinarias               14 
Total de Sesiones Extraordinarias      3 
Total de Sesiones Solemnes       1 
Total de Sesiones      18 
 
 
 
 
 

TERCER INFORME DE GOBIERNO 
 

 
Expediente 

 
Nombre del expediente 

Trámites y/o escritos 
Realizados. 

07 Asociación Ganadera 11 
10 Auditorio Municipal 57 
11 Biblioteca Pública 3 
15 Certificaciones 7646 
26 H. Congreso del Estado  2 
29 Constancias 341 



35 Delegaciones y Localidades Municipales 41 
40 Dirección de Seguridad Pública 24 
54 Invitaciones 13 
64 Panteón Municipal 10 
66 Permisos 349 
68 Presidencia Municipal 8 
75 Recomendaciones 4 
95  Secretaría de Salud 5 
99 Secretaría General del Gobierno Municipal. 66 

101 Taller y Pensión Municipal 42 
106 Unidad de Transparencia e Información 

(UTI) 
5 

 
 
 
 
 
 
DESGLOSE DE PERMISOS  
 

A beneficio 66 
Comerciales 70 

Fiestas Familiares 88 
Varios 46 

Kermes y Colecta 79 
TOTAL 349 

 
 
 
TOTAL DE APOYOS 
 

Agosto 2017 21 
Septiembre 2017 22 

Octubre 2017 21 
Noviembre 2017 12 
Diciembre 2017 3 

Enero 2018 15 
Febrero 2018 7 
Marzo 2018 17 
Abril 2018 26 
Mayo 2018 17 
Junio 2018 23 
Julio 2018 11 

Total 195 
 
 



DESARROLLO  MUNICIPAL 
 

DESARROLLO  ECONÓMICO  Y  RURAL 

Informe de Actividades 2018 de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural: 
 
1.-  Construcción de ollas de agua a través del programa IPASSA 
 
1.1.-  Acción: construcción de olla de agua y obras complementarias en Huejotitlán. 
 Localización: Huejotitlán. 
 Propósito: estas obras tienen como intención captar aguas pluviales para que los 

productores agropecuarios puedan aprovecharlas durante los largos periodos de 
estiaje o sequía y de esa manera aumenten su competitividad, disminuyan costos y 
no se vean en la necesidad de vender o dejar morir a su ganado. 

 Resultado: tener la infraestructura necesaria para captar el agua de lluvia y 
utilizarla en los abrevaderos de los productores agropecuarios beneficiados. 

 Beneficiados: productores pecuarios de la comunidad. 
 Programa: Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del 

Suelo y Agua de la CONAZA. 
 Inversión:  

Subsidio federal $2’068,830.67 
Aportación beneficiarios $102,986.16 
Inversión total $2’171,816.83 

  
 Nota: obra en proceso. 
 
 
1.2.- Acción: construcción de olla de agua y obras complementarias en Las Flores. 
 Localización: Las Flores. 
 Propósito: estas obras tienen como intención captar aguas pluviales para que los 

productores agropecuarios puedan aprovecharlas durante los largos periodos de 
estiaje o sequía y de esa manera aumenten su competitividad, disminuyan costos y 
no se vean en la necesidad de vender o dejar morir a su ganado. 

 Resultado: tener la infraestructura necesaria para captar el agua de lluvia y 
utilizarla en los abrevaderos de los productores agropecuarios beneficiados. 

 Beneficiados: productores pecuarios de la comunidad. 
 Programa: Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del 

Suelo y Agua de la CONAZA. 
 Inversión:  

Subsidio federal $1’918,289.87 
Aportación beneficiarios $94,541.60 
Inversión total $2’012,831.47 

  
 Nota: obra recién aprobada. 



1.3.- Acción: construcción de olla de agua y obras complementarias en El Cerrito 
Colorado. 

 Localización: El Cerrito Colorado. 
 Propósito: estas obras tienen como intención captar aguas pluviales para que los 

productores agropecuarios puedan aprovecharlas durante los largos periodos de 
estiaje o sequía y de esa manera aumenten su competitividad, disminuyan costos y 
no se vean en la necesidad de vender o dejar morir a su ganado. 

 Resultado: tener la infraestructura necesaria para captar el agua de lluvia y 
utilizarla en los abrevaderos de los productores agropecuarios beneficiados. 

 Beneficiados: productores pecuarios de la comunidad. 
 Programa: Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del 

Suelo y Agua de la CONAZA. 
 Inversión:  

Subsidio federal $2’853,771.82 
Aportación beneficiarios $140,724.83 
Inversión total $2,994,496.65 

  
 Nota: obra recién aprobada. 
 
 
 
2.-  Apoyo en equipamiento, infraestructura y capacitación para un grupo de 

productores lecheros 
 
 Acción: construcción de tejabanes y comederos, compra de ordeñadoras para 

ganado bovino. 
 Localización: diversas localidades de Municipio 
 Propósito: incentivar a un grupo de productores lecheros para incrementar su 

productividad y mejorar la calidad de su producto, mediante apoyos para la 
construcción de infraestructura y la compra de equipamiento. 

 Resultado: mejorar la calidad y cantidad de la leche que producen para así obtener 
una mejor remuneración. 

 Beneficiados: 12 productores lecheros. 
 Programa: Programa de Desarrollo de las Zonas Áridas de la CONAZA. 
 Inversión:  

Subsidio federal $1’005,162.00 
Aportación beneficiarios $197,541.29 
Inversión total $1,202,703.29 

  
 Nota: algunas de las obras y acciones aún están en proceso. 
 
 
3.-  Programas de reforestación a través de la CONAFOR 
 
3.1.- Acción: restauración forestal. 



 Localización: diversas comunidades del Municipio. 
 Propósito: recuperar y desarrollar nuestros bosques, para que cumplan con su 

función de conservar los suelos y aguas, además de dinamizar el desarrollo rural y 
contribuir a la restauración del equilibrio ecológico. 

 Resultado: se autorizó la reforestación de 115 hectáreas y el mantenimiento de 9 
hectáreas reforestadas en el año anterior. 

 Beneficiados: 6 propietarios o poseedores de terrenos forestales. 
 Programa: Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable de la CONAFOR. 
 Inversión:  

Restauración integral $830,730.00 
Mantenimiento de zonas restauradas $13,500.00 
Inversión total $844,230.00 

  
 Nota: obras en proceso. 
 
3.2.- Acción: restauración forestal. 
 Localización: diversas comunidades del Municipio. 
 Propósito: promover la cultura de la reforestación para mejorar, restaurar y 

conservar espacios naturales degradados y así contribuir al restablecimiento del 
equilibrio ecológico. 

 Resultado: se solicitaron 3,600 árboles de diversas especies que fueron repartidos 
a la población de forma gratuita. 

 Beneficiados: 700 aproximadamente. 
 Programa: Programa Nacional Forestal de la CONAFOR. 
 Inversión: el Ayuntamiento solo realiza el gasto del flete desde los viveros de la 

CONAFOR. 
 
 
 
 

 
 Nota: Obras Públicas se hizo cargo de la distribución de 500 arbolitos y un grupo de 

ciudadanos realizó una campaña de reforestación con 100 arbolitos. Nuestro 
departamento se encargó de distribuir el resto. 

 
 
4.-  Construcción de viviendas 
 
 Acción: construcción de viviendas en terrenos propiedad de los beneficiarios 
 Localización: Cabecera Municipal y Belén del Refugio. 

Mezquite 100 
Pinus cembroide 100 
Palma real 100 
Palma datilera 100 
Casuarina 100 
Palma abanico 100 
Guayaba 3,000 
Total 3,600 



 Propósito: otorgar las facilidades necesarias para que personas sin vivienda propia 
puedan construir una, a través de la combinación de un subsidio del Gobierno 
Federal, un crédito de una financiera y un ahorro previo del beneficiario. 

 Resultado: los beneficiarios contarán con una vivienda de su propiedad. 
 Beneficiados: 11 ciudadanos. 
 Programa: Autoproducción de vivienda asistida del IJALVI. 
 Inversión:  
 

Subsidio por cada beneficiado. $ 66,551.98 
Subsidio federal total otorgado por la SEDATU $732,071.78 

 Nota: algunos beneficiarios están pagando intereses por el financiamiento que 
recibieron para poder cubrir su aportación. Algunas viviendas aún no han sido 
terminadas y otras tienen defectos que no han sido reparados por la constructora. 

 
 
5.-  Acción: apoyo en equipamiento para estéticas. 
 Localización: Cabecera Municipal. 
 Propósito: apoyar con equipamiento y mobiliario a personas desempleadas que 

tengan conocimientos y experiencia en alguna actividad que les permita auto 
emplearse para generar ingresos y así poder sostener a su familia. 

 Resultado: instalación de 2 estéticas. 
 Beneficiados: 3 mujeres. 
 Programa: Fomento al autoempleo del Servicio Nacional de Empleo 
 Inversión:  

Proyecto de 2 beneficiarias $42,862.00 
Proyecto de 1 beneficiaria  $18,444.00 
Inversión total $61,306.00 

 
 
6.-  Acción: apoyo para compra de equipamiento, mobiliario y herramientas para 

microempresas. 
 Localización: Cabecera Municipal. 
 Propósito: impulsar los proyectos productivos de emprendedores y 

microempresarios a través de apoyo para la compra de maquinaria, herramienta o 
mobiliario. 

 Resultado: se apoyó a 8 microempresas con para la compra de equipamiento 
nuevo y moderno, con lo cual se volverán más productivos y eficientes. 

 Beneficiados: 8 microempresas (7 en funcionamiento y 1 de nueva creación). 
 Programa: Bienemprendo de la SEDECO. 
 Inversión:  

Subsidio estatal total $67,499.89 
Aportación beneficiarios $69,358.05 
Inversión total $136,857.94 

  
 Nota: ya se entregaron 6 cheques y están en trámite 2. 



7.-  Acción: credencial agroalimentaria. 
 Localización: todo el Municipio. 
 Propósito: realizar el trámite de la credencial agroalimentaria, la cual es requisito 

indispensable para que los productores agropecuarios puedan desarrollar sus 
actividades comerciales. 

 Resultado: se han facilitado el trámite de este importante documento, evitando que 
los interesados tengan que acudir a Guadalajara. 

 Beneficiados: 52, entre ganaderos, engordadores, agricultores e introductores. 
 Programa: credencial agroalimentaria de la SEDER. 
 Nota: la SEDER no nos ha entregado todas las credenciales y hay algunos trámites 

con observaciones que están en proceso de solventarse en los próximos días. 
 
 
8.-  Acción: apoyo para el trámite de la U.P.P. 
 Localización: todo el Municipio. 
 Propósito: apoyar y asesorar a los productores pecuarios en el llenado de formatos 

e integración de expedientes para realizar el trámite y actualización de la U.P.P., lo 
cual es necesario para la obtención de los aretes identificadores o chapetas, que 
desde el año 2016 se estableció como requisito para la movilización, 
comercialización y/o sacrificio del ganado, ya sea bovino, ovino, equino, colmenas, 
etc. 

 Resultado: se ha brindado apoyo y asesoría para que los productores pecuarios 
puedan realizar este trámite que se realiza en los municipios de Encarnación de 
Díaz o Jalostotitlán. 

 Beneficiados: 78, entre ganaderos, engordadores, agricultores e introductores. 
 Programa: trámite y actualización de la U.P.P. de SINIIGA. 
 Nota: nosotros solo apoyamos a los ganaderos en el llenado de formatos e 

integración del expediente, pero no realizamos el trámite en sí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOCIÓN  MUNICIPAL 

Acción: Aniversario de la “Invasión Francesa contra los Teocaltichenses”. 
Año: 2018  
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Que la población conozca un poco de la Historia de Teocaltiche.  
Resultados: Se Realizó una caminata y representación de la batalla de los Franceses y 
Teocaltichenses dando a conocer a la población.  
Recursos: Cena para los participantes. 
Beneficiados: Población en general. 
Programa o fondo: Municipal  
Nota: En este evento se contó con la colaboración voluntaria de los preescolares del 
municipio. 
 

 
 



Acción: Festiva Victoriano Salado Álvarez 
Año: 2017  
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Que la comunidad conozco sobre uno de los personajes más sobresalientes 
del municipio, su vida y obra y se sientan orgullosos de tener personajes originarios del 
municipio   
Resultados: 3 días de actividades en conmemoración al 150 aniversario del nacimiento 
de Victoriano Salado Álvarez, en estos días alumnos de los diferentes niveles educativos 
y ciudadanos del municipio aprendieron sobre la vida y obra de tan destacado personaje.  
Recursos: Cena para los participantes en el evento, pago al Mariachi. 
Beneficiados: Población en general, pero en especial alumnos de los diferentes niveles 
educativos quienes aprendieron acerca de tan destacado personaje 
Programa o fondo: Municipal. 
Nota: 
Entrevista: Este evento puede ser testimoniado por algún miembro del grupo PRO-ARTE 
 













 



Acción: Callejoneadas “5 siglos de historia” y “Leyendas de Teocaltiche”.  
Año: 2017 - 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Que los visitantes y los pobladores del municipio conozcan acerca de la 
historia que se encierra entre las calles del municipio con las leyendas e historias de los 
edificios, buscamos que los asistentes pasen un rato agradable y puedan recomendar a 
sus conocidos que visiten nuestro municipio. 
Resultados: Alrededor de 200 asistentes a nuestras callejoneadas entre locales y 
turistas.  
Recursos: 
Beneficiados: Población en general, comunidad hotelera y turística 
Programa o fondo: Municipal 
Nota: Estos eventos han sido patrocinados por diversos comerciantes particulares 
Entrevista: Puede dar testimonio Dr. Eduardo Luevanos, Lic. Lucero Cruz Serna, Sra. 
Eva Chávez. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



Acción: Participación dentro de la Galería “Patrimonio Alteño”.  
Año: 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Que la población tenga la oportunidad de conocer diversas técnicas de 
expresión artística dentro de la pintura, la literatura y la música a través de artistas 
reconocidos que visitan nuestro municipio y prestan su obra para que la población la 
visite, así mismo se han visitado escuelas con esta obra para que desde pequeños 
puedan disfrutar del talento artístico y despertar interés por las artes. 
Resultados: Alrededor de 300 niños y adultos visitando y apreciando la obra de distintos 
artistas de los municipios vecinos. 
Recursos:  
Beneficiados: Población en general. 
Programa o fondo: Municipal 
Nota:  

 

 

 

 

 



Acción: Función de Cine Móvil TOTO 
Año: 2018  
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Dar Funciones de cine al aire libre 100% autosustentable, las cuales busca  
hacer conciencia sobre el impacto ambiental así como crear de la experiencia del cine 
algo dinámico y divertido. 
Resultados: Los ciudadanos disfrutaron de una buena función de cine mexicano así 
como conocer la importancia del uso de energías renovables y fomentar la actividad 
física. 
Recursos:  
Beneficiados: Población en general. 
Programa o fondo: Municipal. 
Nota: Cine Móvil TOTO es una iniciativa mexicana para el cine ecológico. 
 

 

 



 
 
 
 
 
Acción: Foro Cultural en el marco de las fiestas Patronales  
Año: 2017  
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Buscamos que la cultura tenga un espacio propio dentro del marco de las 
fiestas patronales, por lo que se instala un foro cultural donde se contó con la 
participación de elencos locales de casa de la cultura y elencos independientes así 
foráneos dando así realce  nuestras fiestas patrias 
Resultados: Mas de 500 espectadores a lo largo de los diversos días que se presentaron 
elencos en el foro  
Recursos: viáticos para los participantes 
Beneficiados: Población en general, comercio establecido y ambulantaje 
Programa o fondo: Patronato de la feria 
 

 











 
 
 
 

 



Acción: Desfile Día de Muertos 
Año: 2017  
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Buscamos que la cultura tenga un espacio propio dentro del marco de las 
fiestas patronales, por lo que se instala un foro cultural donde se contó con la 
participación de elencos locales de casa de la cultura y elencos independientes así 
foráneos dando así realce  nuestras fiestas patrias 
Resultados: Participación de escuelas de diferentes niveles educativos, talleres de la 
Casa de la Cultura y participación ciudadana. 
Recursos: Cena para talleres de la Casa de la Cultura y pago de Danzantes “La Gran 

Caxcana”. 
Beneficiados: Población en general, comercio establecido y ambulantaje 
Programa o fondo: Patronato de la feria 
Nota:  
 
 

 

 



Acción: Gestión Fondo Jalisco y Talleres 
Año: 2018  
Localización: Teocaltiche.  
Propósito: Subsidiar a los Talleres Culturales del Municipio y equipamiento de ellos 
mismos.  
Resultados: 8 Talleres son subsidiarios y talleres de la casa de la cultura son equipados 
con instrumentos y con el montaje de espectáculos. 
Recursos: Nomina docente y mantenimiento de los talleres de la casa de la cultura. 
Beneficiados: Población en general. 
Programa o fondo: Estatal y Municipal. 
Nota:  
 
 

 



 
 

 





 
 
 
 
 
Acción: Jueves Cultural 
Año: 2017 - 2018 
Localización: Teocaltiche.  
Propósito: Proporcionar  a la comunidad diversos eventos en el kiosco municipal donde 
puedan divertirse con serenatas y el rescate del tradicional juego de lotería.  
Resultados: Se ha logrado reunir a las familias jueves tras jueves para disfrutar de las 
serenatas y jugar lotería.  
Recursos: Artículos I love tkl. 
Beneficiados: Población en general, comercio establecido  
Programa o fondo: Municipal. 
Nota: Los regalos son proporcionados por el DIF Municipal. 
Entrevista: Cualquier asistente a los jueves culturales.  
 



 

 

 



 



Acción: Domingos Culturales 
Año: 2017 - 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Proporcionar  a la comunidad diversos eventos en el kiosco municipal donde 
puedan divertirse con serenatas y presentaciones de bailables.  
Resultados: Se ha logrado reunir a las familias para disfrutar de diversos eventos en la 
plaza y kiosco principal.  
Recursos: Cenas 
Beneficiados: Población en general, comercio establecido en los alrededores de la plaza. 
Programa o fondo: Municipal. 
Nota:  
Entrevista: Cualquier asistente a los domingos culturales.  
 

 

 



 

 

 

 

Acción: Serenata Día de las Madres 
Año: 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Con motivo del mes del Día de las Madres se llevo a cabo una serenata en el 
Kiosco Municipal. 
Resultados: Se ha logrado reunir a las familias para disfrutar de una tardeada amenizada 
con mariachi. 
Recursos: Pago al Mariachi. 
Beneficiados: Población en general, comercio establecido en los alrededores de la plaza. 
Programa o fondo: Municipal. 
Nota:  
Entrevista: 
 

 



Acción: Festival de Primavera 
Año: 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Rescatar el Tradicional desfile de primavera por las principales calles del 
municipio. 
Resultados: flujo considerable de personas por las calles de nuestro municipio, logramos 
sacar a las familias de sus casas para disfrutar de las gracias de los mas chiquitines y 
convivir en la plaza principal en una verbena popular después de apreciar el desfile de 
primavera  
Recursos: Pago de batucada. 
Beneficiados: Población en general, comercios 
Programa o fondo: Municipal 
Nota: Este evento se realiza en conjunto con la dirección de Educación. 
Entrevista: Mtras. de los diversos preescolares, madres de familia y niños que 
participaron. 
 

 

 



 



Acción: Apertura de taller de banda de viento en la comunidad de Ahuetita y Ballet 
Folklórico en Belén del Refugio. 
Año: 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Que las principales delegaciones del municipio cuenten con talleres de 
formación artística. 
Resultados: Ahora la comunidad de Ahuetita y Belén del Refugio cuenta con un taller de 
formación artística. 
Recursos: Nomina Docente. 
Beneficiados: Población en general. 
Programa o fondo: Municipal. 
Nota: Con la colaboración del CDC quien da en comodato los instrumentos se puede 
llevar a cabo el taller de banda de viento. 
Entrevista: Padres de familia y niños que asisten al taller. 
 



 



Acción: Mantenimiento y apoyo Taller de Ingles. 
Año: 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Que los talleres de la casa de la cultura estén bien equipados para mejorar las 
enseñanzas de los alumnos. 
Resultados: Ahora los alumnos cuentan con material de trabajo. 
Recursos: Municipio. 
Beneficiados: Alumnos del taller. 
Programa o fondo: Municipal 
Nota:  
Entrevista: Padres de familia y niños que asisten al taller. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Acción: “Presidente por un día” 
Año: 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Que alumnos destacados con las mejores calificaciones conozcan y vivan la 
experiencia de ser servidor público. 
Resultados: 8 alumnos de 6to. Grado de la primaria de Mechoacanejo conocieron las 
oficinas administrativas de presidencia y permanecieron en ellas por un día, así mismo 
representaron a los regidores y secretario municipal para residir una sesión de cabildo, en 
el que cada uno de los seleccionados tuvo voz y voto para realizar aportaciones en pro 
del mejoramiento del municipio.   
Recursos: Desayuno para los alumnos. 
Beneficiados: Alumnos de la primaria. 
Programa o fondo: Municipal. 
Nota:  
Entrevista: Padres de familia y niños que asistieron. 
 
 

 



 



 

 

 

 

 

Acción: Maratón de Lectura.  
Año: 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Fomentar la Lectura en los ciudadanos. 
Resultados: Alumnos de la secundaria Esther Lares Mora participaron en el maratón de 
lectura del libro “La feria” del narrador mexicano Juan José Arreola, en apoyo a la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. 
Recursos: Compra de los libros. 
Beneficiados: Alumnos de la secundaria “Esther Lares Mora”. 
Programa o fondo: Municipal. 
Nota:  
 

 

 

 

 



 

Acción: Cursos de Verano.  
Año: 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Que durante el periodo vacacional niños y niñas tengan espacios en los 
cuales puedan aprender y desarrolla habilidades manuales, musicales etc.  
Resultados: Se aperturaron 23 talleres. 
Recursos: Nomina Docente.  
Beneficiados: Población en general. 
Programa o fondo: Municipal. 
Nota: Algunos talleres fueron regalados por personas que se ofrecieron a dar talleres. 
 
 

 



 



 

 

Acción: Ferias Artesanales.  
Año: 2017- 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Impulsar a los artesanos y proporcionar nuevas oportunidades de venta y 
reconocimiento de sus artesanías.  
Resultados: Se ha proporcionado espacios en expo-ventas y exhibiciones en las 
diferentes localidades y en municipios vecinos a los artesanos. 
Recursos:  
Beneficiados: Artesanos de Teocaltiche. 
Programa o fondo: Municipal. 
Nota:  

 
 



 

Acción: Entrega de Apoyos Artesanos  
Año: 2018 
Localización: Teocaltiche  
Propósito: apoya a las y los artesanos con recursos económicos y/o en especie para 
fortalecer la adquisición de materia prima y/o herramientas de trabajo destinados a la 
producción artesanal. 
Resultados: Se beneficiaron 7 artesanos por parte de FONAR en apoyo a la producción. 
Recursos:  
Beneficiados: Artesanos de Teocaltiche. 
Programa o fondo: Federal. 
Nota:  



 
Acción: Difusión Artesanos de Teocaltiche  
Año: 2018  
Localización: Teocaltiche  
Propósito: Dar a conocer el municipio en diversas partes del estado al mismo tiempo que 
se promueve la elaboración y origen de las artesanías de Teocaltiche 
Resultados: Promoción del municipio en los municipios del estado de Jalisco.  
Recursos: viáticos para los participantes 
Beneficiados: Población en general. 
Programa o fondo: Municipal 
Nota: Gestionado por la Regidora Anastasia López  
Entrevista: de Kiosco en kiosco. 
 



 

 

Acción: Presentaciones talleres de la Casa de la Cultura. 
Año: 2017-2018  
Localización: Teocaltiche.  
Propósito: Difundir, fomentar y fortalecer la creación de espacios para la expresión 
culturales para los jóvenes y de la sociedad en general.  
Resultados Los Talleres de la Casa de la Cultura han engalanado alrededor de 30 
eventos organizados en diferentes municipios, en cabecera municipal y en comunidades. 
Recursos: Transporte 
Beneficiados: Población en general. 
Programa o fondo: Municipal 
Nota:  
Entrevista:  

 





 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acción: Encendido del Árbol y lotería navideña 
Año: 2017  
Localización: Teocaltiche.  
Propósito: Reunir a las familias con un evento mágico dando inicio a la Navidad y para 
rescatar el tradicional juego de la lotería 
Resultados: Representación de una Pastorela Navideña por parte del taller de 
Bastoneras de la Casa de la Cultura en la Plaza Principal.  
Recursos: Cena para los talleres, adornos navideños, y por parte de ELECTRONICA 
ULTRA se recibió una aportación para la compra de regalos para la lotería 
Beneficiados: Población en general. 
Programa o fondo: Municipal y sector privado 
Nota:  
Entrevista:  
 

 





 
 

 
 
 



 

 

 



 

Acción: Asesoramiento para registro de proyecto en PACMYC Y COMPROBACION 
DEL RECURSO 
Año: 2018 
Localización: Teocaltiche.  
Propósito: Asesorar al grupo de escaramuzas infantil de Teocaltiche en el proyecto  
PACMYC, dirigida a la recuperación de la cultura popular, para fortalecer los procesos 
que sustentan a las expresiones comunitarias, por medio del financiamiento a proyectos 
que estimulan las iniciativas de la sociedad. 
Resultados: Se aprobó proyecto y entrego recurso para la compra de vestuario de 
escaramuzas infantil.  
Recursos:  
Beneficiados: Población en general. 
Programa o fondo: Estatal. 
Nota:  
Entrevista: VERONICA PEDROZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEJOR SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Informe Anual Septiembre del 2016 a Julio del 2017, sobre las estadísticas de índice 
delictivo y faltas administrativas, así como operaciones de prevención en materia de 
Seguridad, entre otras actividades.  
 
Durante el período Anual de Septiembre 2016 a Julio 2017, se realizaron y llevaron a 
cabo las siguientes actividades y eventos en esta Comisaria de Seguridad Pública 
                                                                                                                                         

SITUACIÓN CANTIDAD 
A disposición del consejo paternal 20 
A disposición del juzgado 6 
A disposición del MP --- 
A disposición del MPF --- 
Accidentes automovilísticos (estado)  54 
Accidentes automovilísticos (municipio) 70 
Acoso sexual --- 
Apoyo a otros municipios  y/o dependencias operativos en 
conjunto 

59 

Apoyo traslado de personas a centros de rehabilitación 5 
Asalto a personas, camiones repartidores, autobuses, 
negocios…etc 

--- 

Atención a llamadas telefónicas de emergencia 1245 
Atención a maltrato familiar y atención a la familia 89 
Atención a personas lesionadas 59 
Atención a problemas vecinales 84 
Atentados al pudor --- 
Carpetas de investigación 48 
Extorsiones estafas 9 
Faltas administrativas 326 
Fraude  --- 
Homicidio 1 
Homicidio (en accidente) --- 
Incendios ( casa habitación o local comercial, vehículos) 8 
Incendios forestales 1 
Inundación  1 
Permisos recogidos de negocios o llamadas de atención 3 
Personas atropelladas 4 
Personas ejecutadas (fallecidas) 8 
Personas extraviadas 9 
Personas fallecidas   muerte accidental  11 
Personas fallecidas   muerte natural  (apoyo) 10 
Portación arma de fuego --- 
Robo a centro religioso --- 
Robo a escuelas 2 



Robo a negocio 8 
Robo a personas  6 
Robo a propiedad municipal 2 
Robo a vehículo (autopartes, objetos, sonido, placas… etc) 13 
Robo casa habitación 12 
Robo de bicicleta 4 
Robo de motos o cuatrimotos, remolques  7 
Robo de vehículo   4 
Robo ganado 1 
Robo ranchos 6 
Secuestro (autosecuestro) --- 
Suicidios e intentos de suicidio 1 
Vandalismo (grafiti, dañar fachadas, quebrar vidrios, etc…) 19 
vehículos extraviados --- 
Vehículos recogidos por accidente, estado de ebriedad, 
escandalizar… etc 

51 

Vehículos recuperados o abandonados (automotores y/o 
bicicletas) 

6 

Violación, intento de violación, estupro, abuso sexual infantil… 
etc 

1 

                   
 
 

FUNCIONES DIARIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD 
No.  Función 
1 Rondines en la cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades 
2 Vigilancia en Establecimientos Escolares 
3 Apoyos A Telégrafos para entrega de Oportunidades 
4 Apoyo a Juzgado de Primera Instancia y Ministerio Publico para entrega de Oficios 
5 Apoyo a Juzgado Municipal para entrega de Oficios. 
6 Elaboración de Cartas de Policía (Área Administrativa) 
7 Captura de Detenidos en los sistemas Afis y Said (Área Administrativa) 
8 Elaboración de Oficios (Área Administrativa) 
9 Auxilio Turístico en carreteras 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 

CAPACITACIONES 
 

          Durante el periodo comprendido del 01-09-16 al 31-07-2017 se han llevado a cabo 
las siguientes capacitación a los elementos de esta Comisaria de Seguridad Publica. 
 
No.  Denominada Fecha 
1 Marco Jurídico de las Funciones de Primer Respondiente 01-12-16 
2 Detención y Puestas a Disposición 12-01-17 
3 Técnicas de la Función Policial, Táctico de Intervención Policial y 

Sistema Penal Acusatorio 
26-01-17 al 03-
03-17 

4 Materia Migratoria 22-06-17 
5 POA Constante 
6 Protección a Funcionarios 01 y 02-07-2017 
7 Protocolo de Atención Policial con Perspectiva de Genero 26-07-17 
8 Llenado de Registros del IPH Y Sistema Penal Acusatorio 09 y 10-08-17 

 
 Técnicas de la Función Policial, Táctico de Intervención Policial y Sistema Penal 

Acusatorio llevada a cabo en Guadalajara, Jalisco. 
 



                         

 
 

 
 Materia Migratoria, llevada a cabo en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. 

 

                     

 
 
 



 
 
 
                                                                                                                          
 

 Protección a Funcionarios, llevado a cabo en el Municipio de Lagos de Moreno. 

 
 
 

EQUIPAMIENTO 
 

 Entrega de equipamiento al personal de Seguridad Publica por parte del Consejo 
Estatal de Seguridad Publica. 28-10-17 

                        

 
 



 Mejor equipamiento al personal Operativo de la Comisaria de Seguridad Publica 
Gestiones realizadas por el C. Presidente Municipal Abel Hernández Márquez ante 
la Fiscalía General del Estado. 

                          

 
 

 
 
                                                                                                                         
 

 Entrega de Kits por parte del Consejo Estatal de Seguridad Publica, para facilitar 
las tareas de Primer Respondiente en las Carpetas de Investigación sobre 
sucesos relevantes en materia de Seguridad 03-07-2017 
 
 

       

http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Image-2017-05-04-at-3.13.12-PM.jpeg
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Image-2017-05-04-at-3.13.12-PM.jpeg
http://www.teocaltiche.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Image-2017-05-04-at-3.13.12-PM.jpeg


                   
 

EVENTOS 
 

 Actos Cívicos, los cuales se han llevado a cabo con los representantes de la 
Presidencia Municipal en donde participa la Escolta Municipal de esta Comisaria 
de Seguridad Publica 

            

 
           

                                    
 
 

APOYOS 
 

 Entrega de Uniformes para los internos de la Cárcel Pública Municipal, 
gestionados ante el Centro de Reinserción Social del Estado de Jalisco. 



                        

 
                                                                                                                           
   

PREVENCION DEL DELITO 
 

 Centro Municipal de Prevención Social para la Delincuencia y las Violencias y el 
Programa D.A.R.E 

 

          En el Centro de Prevención Social este año se atendieron un aproximado de 2500 
alumnos y un aproximado de 1000 padres de familia con distintos programas de 
prevención como lo fueron visitas guiadas, programa D.A.R.E 10 recomendación para 
padres. 

 

 Además que se realizaron Exhibición en Conjunto con las Fuerzas Armadas, 
Ejercito Mexicano fuerza Única Regional del Estado,  Policía Federal, Policía 
Municipal de Teocaltiche, con un aproximado de 2800 asistentes a dicho evento. 

 



                                     

 

                                   

 

 

 Se llevaron programas de Prevención a las Delegaciones de Belén del Refugio, 
Huejotitlán y Mechoacanejo y las comunidades de El Rosario y Villa de Órnelas 
atendiendo un aproximado de 1200 alumnos y 150 padres de familia con los 
programas antes mencionados. 



             

 

         
 
                                                                                                                 
 

 Se capacito por parte del CECAJ en materia de Prevención Social “Capacitación 
Jornadas de Prevención. 

 

     



                                 

 

 Se llevó a cabo el curso de Verano D.A.R.E 2017 donde participaron 140 niños de 
diferentes edades y 30 padres de familia donde el principal tema fue la sana 
convivencia y el sano desarrollo dicho curso se llevó a cabo del 24 de julio al 4 de 
agosto del presente año donde se concluyó con un campamento de dos días y una 
noche.  

                                    

 

                       
 
 
 
 



                                                                                             
Durante el período Anual de Septiembre 2017 a Julio 2018, se realizaron y llevaron a 
cabo las siguientes actividades y eventos en esta Comisaria de Seguridad Pública 
                                                                                                                                         

SITUACIÓN CANTIDAD 
A disposición del consejo paternal  
A disposición del juzgado  
A disposición del MP --- 
A disposición del MPF --- 
Accidentes automovilísticos (estado)  47 
Accidentes automovilísticos (municipio) 35 
Acoso sexual --- 
Apoyo a otros municipios  y/o dependencias operativos en 
conjunto 

53 

Apoyo traslado de personas a centros de rehabilitación 1 
Asalto a personas, camiones repartidores, autobuses, 
negocios…etc 

--- 

Atención a llamadas telefónicas de emergencia 1023 
Atención a maltrato familiar y atención a la familia     68 
Atención a personas lesionadas     19 
Atención a problemas vecinales    12 
Atentados al pudor --- 
Carpetas de investigación 63 
Extorsiones estafas 6 
Faltas administrativas 185 
Fraude  --- 
Homicidio  
Homicidio (en accidente) --- 
Incendios ( casa habitación o local comercial, vehículos)  
Incendios forestales 5 
Inundación   
Permisos recogidos de negocios o llamadas de atención 8 
Personas atropelladas 3 
Personas ejecutadas (fallecidas)  
Personas extraviadas 16 
Personas fallecidas   muerte accidental  7 
Personas fallecidas   muerte natural  (apoyo) 3 
Portación arma de fuego --- 
Robo a centro religioso --- 
Robo a escuelas  
Robo a negocio 5 
Robo a personas  17 
Robo a propiedad municipal  
Robo a vehículo (autopartes, objetos, sonido, placas… etc) 4 
Robo casa habitación 5 
Robo de bicicleta 5 
Robo de motos o cuatrimotos, remolques  2 
Robo de vehículo    
Robo ganado 11 



Robo ranchos 2 
Secuestro (autosecuestro) --- 
Suicidios e intentos de suicidio 9 
Vandalismo (grafiti, dañar fachadas, quebrar vidrios, etc…)  
vehículos extraviados --- 
Vehículos recogidos por accidente, estado de ebriedad, 
escandalizar… etc 

48 

Vehículos recuperados o abandonados (automotores y/o 
bicicletas) 

6 

Violación, intento de violación, estupro, abuso sexual infantil… 
etc 

1 

                   
 
 

FUNCIONES DIARIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD 
No.  Función 
1 Rondines en la cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades 
2 Vigilancia en Establecimientos Escolares 
3 Apoyos A Telégrafos para entrega de Prospera 
4 Apoyo a Juzgado de Primera Instancia y Ministerio Publico para entrega de Oficios 
5 Apoyo a Juzgado Municipal para entrega de Oficios. 
6 Elaboración de Cartas de Policía (Área Administrativa) 
7 Captura de Detenidos en los sistemas Afis y Said (Área Administrativa) 
8 Elaboración de Oficios (Área Administrativa) 
9 Auxilio Turístico en carreteras 

 
 

CAPACITACIONES 
 

          Durante el periodo comprendido del Abril 2018 al 20-07-2018 se han llevado a cabo 
las siguientes capacitación a los elementos de esta Comisaria de Seguridad Publica. 
 
No.  Denominada Fecha 
1 Curso de actualización , taller de la función policial y su eficacia 

en los primeros actos de investigación 
30 de abril al 04 
mayo  2018 

2 Uso y manejo de armas de Cadencia automática 20 al 22 de mayo 
de 2018 

3  “ Practica de tiro virtual”  Instituto de Formación y 
profesionalización de la Fiscalía General 

21 y 22 de junio 
2018 

4 Técnicas de la función Policial Instituto de Formación y 
profesionalización de la Fiscalía General 

25 al 29 de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO DE ACTUALIZCION Y TALLER DE LA FUNCION Y SU EFICIENCIA EN LOS 
PRIMEROS ACTOS DEINVESTIGACION 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACTICAS DE TIRO VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

EQUIPAMIENTO 

 

 

 



                                                                  

PREVENCION DEL DELITO 
 

 CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL PARA LA DELINCUENCIA Y LAS 
VIOLENCIAS Y EL PROGRAMA D.A.R.E   2018 

           

Se impartieron 150 sesiones informativas de Prevención Social atendiendo 
aproximadamente a 2500 alumnos de pre-escolar, primaria, secundaria. 

 

Se impartió programa para padres de familia 50 sesiones, atendiendo a 1500 padres de 
familia. 

 

Se realizaron dos Expo-Seguridad Pública teniendo una asistencia de 6000 niños y niñas, 
adolescentes. 

 

Además de los Cursos de Verano D.A.R.E. 2018 con la asistencia de 230 niños y niñas y 
adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTECCIÓN CIVIL 

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

INFORME DE ACTIVIDADES  2017-2018 

 

SERVICIOS DE AMBULANCIA. 

ACCIÓN: ATENCIÓN DE SERVICIO MÉDICO PREHOSPITALARIO Y TRASLADOS EN  
AMBULANCIA. 

LOCALIZACIÓN: Cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades de Teocaltiche, 
Jalisco. 

PROPÓSITO: Cubrir las necesidades del usuario que requiere Atención Médica 
Prehospitlalaria de emergencia, y traslados programados  en ambulancia. 

RESULTADO. 1438 Servicios de ambulancia realizados.  

BENEFICIADOS. 1438 personas 

PROGRAMA.  Servicio de Atención Médica Pre-hospitalaria. 

 

       

             
       

 

 

 



ACCIÓN: COBERTURA CON AMBULANCIA EN EVENTOS DE CONCENTRACIÓN 
MASIVA Y EVENTOS DEPORTIVOS. 

LOCALIZACIÓN: Delegaciones, Comunidades y cabecera Municipal de Teocaltiche, Jal. 

PROPÓSITO: Dar cobertura con ambulancia y personal paramédico, a eventos con 
mayor riesgo de que alguna persona se lesione o sufra algún accidente. 

RESULTADO: 57 eventos con presencia de ambulancia. 

BENEFICIADOS:  

PROGRAMA: Servicio de Atención Médica Pre-hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIÓN: ATENCIÓN A CONTINGENCIAS EN TEMPORAL DE LLUVIAS  

LOCALIZACIÓN: Cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades de Teocaltiche, 
Jalisco. 

PROPÓSITO: Atender las contingencias  de manera oportuna de acuerdo a la prioridad y 
dimensión de la contingencia. 

 RESULTADO.  Se atendieron 25 contingencias por las lluvias. 

BENEFICIADOS.  Comunidad del Ejido de Jesús Aguirre, Comunidad de El barrio, El  
Gavilán de Abajo,   cabecera municipal de Teocaltiche.  

 PROGRAMA. Protección Civil 

 

             

 

                         

 



ACCIÓN:  EVACUACION PREVENTIVA DE POBLACION EN RIESGO. 

LOCALIZACIÓN: Calle Julian Medina , colonia el puente, Teocaltiche, Jalisco. 

PROPÓSITO:  Salvaguardar la integridad  de las pesonas en riesgo por la amenaza de la  
creciente del rio Teocaltiche. 

 RESULTADO.  Refugiar a personas en riesgo.   

BENEFICIADOS.   28 personas evacuadas. 

PROGRAMA: Proteccion Civil  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIÓN: RESGUARDO Y VIGILANCIA  DE QUEMA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS  

LOCALIZACIÓN: Templos, plazas públicas  y palacio de Gobierno  de la cabecera 
municipal, delegaciones y comunidades de Teocaltiche, Jalisco. 

PROPÓSITO: Resguardar la integridad física de los  asistentes en  eventos donde se 
exhibe quema de juegos pirotécnicos, además de la revisión previa del entorno  para la 
identificación de riesgos y minimizarlos, generando  un entorno más seguro. 

 RESULTADO. Se acude al resguardo de 18 eventos de quema de pirotecnia. 

BENEFICIADOS.  Población en General. 

PROGRAMA. Protección Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN: RESGUARDO EN EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA DE 
PERSONAS, (PEREGRINACIONES, ACTOS CÍVICOS,  DESFILES). 

LOCALIZACIÓN: Vía  pública, espacios  recreativos y plazas  públicas de comunidades,  
delegaciones y cabecera municipal de Teocaltiche, Jalisco.  

PROPÓSITO: Resguardar a los participantes y asistentes de eventos públicos  en donde 
se concentren personas. 

RESULTADO.  105 eventos públicos.  

BENEFICIADOS.  Población en general. 

PROGRAMA. Protección Civil  

 

 

 

 



ACCIÓN: ATENCIÓN A REPORTES DE ENJAMBRE DE ABEJAS Y AVISPAS. 

LOCALIZACIÓN: Templos,  lugares públicos y  casa habitación.   

PROPÓSITO: Reubicación de enjambre de abejas y avispas. 

RESULTADO.  38 reubicaciones 

BENEFICIADOS.  Población en General. 

PROGRAMA: Protección Civil 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIÓN: COMBATE DE INCENDIOS URBANOS, DE PASTIZAL Y FORESTAL. 

LOCALIZACIÓN: Comunidad  La Calera, San Antonio,  Belén del Refugio, zona urbana 
de cabecera municipal de Teocaltiche, Jal. 

PROPÓSITO: Atender de manera inmediata los reportes de incendios que se generan  en 
nuestro municipio y comunidades, con el objetivo de salvaguardar  la vida de las 
personas, los bienes materiales, el entorno y medio ambiente. 

RESULTADO.  Se atendieron 124 reportes de incendios de todo tipo, contabilizando 421 
hectáreas de superficie afectada, destacando pastizales y lotes baldíos, además de  4 
incendios en casas habitación, y de 5 de vehículos compactos. 

BENEFICIADOS. Población en General. 

PROGRAMA. Protección Civil.  

                                 

 

   

 



ACCIÓN: REVISIÓN DE INSTALACIONES DE GAS LP EN COMERCIOS DE 
ALIMENTOS EN ESPACIOS PÚBICOS. 

LOCALIZACIÓN: Plazoleta principal de Teocaltiche, Jal. 

PROPÓSITO: Identificar riesgos por el uso de gas LP, y emitir las recomendaciones para 
generar un entorno seguro, supervisando que se cumplan. 

RESULTADO: 69 revisiones. 

BENEFICIADOS: Población en General 

PROGRAMA: Protección Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN: ATENCIÓN A FUGAS DE GAS EN COMERCIOS Y CASA HABITACIÓN. 

LOCALIZACIÓN: Cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades de Teocaltiche, 
Jalisco. 

PROPÓSITO: Acudir de manera inmediata a las contingencias relacionadas con el gas LP  
y evitar alguna emergencia mayor. 

 RESULTADO: Se atendieron 6 reportes de fugas de gas LP 

BENEFICIADOS: 4 inmuebles con la suma de 32 personas, 1 comercio con 5 empleados, 
1vehiculo a motor. 

PROGRAMA: Protección Civil 

 

 

 

 

 



 

 

ACCIÓN: SUPERVISIÓN DE SIMULACROS. 

LOCALIZACIÓN: Centros escolares, comercios, industria e inmuebles.  

PROPÓSITO: Fomentar la cultura de la Protección Civil en los ciudadanos, participando 
de manera activa con los diferentes sectores de nuestra población. 

RESULTADO.  Se supervisan 27 simulacros, incrementando la participación de la 
población. 

BENEFICIADOS.  680 personas  

PROGRAMA: Protección Civil 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCIÓN: CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

LOCALIZACIÓN: Centros escolares, comercios, centros de trabajo de comunidades, 
delegaciones y cabecera municipal de Teocaltiche, Jalisco. 

PROPÓSITO: Incrementar los conocimientos en materia de Protección Civil para 
responder de manera adecuada ante la ocurrencia d alguna emergencia o desastre. 

RESULTADO.  Se otorgaron 16 cursos.  

BENEFICIADOS.  380 personas capacitadas. 

PROGRAMA: Protección Civil. 

 

      

 

 



ACCIÓN: CAPACITACIONES ADQUIRIDAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y  PARAMÉDICOS. 

LOCALIZACIÓN:  

PROPÓSITO: Incrementar el nivel de conocimiento en el área de competencia del 
elemento capacitado,  y mejorar el desempeño de las  destrezas y habilidades 
aprendidas. 

RESULTADO: Se recibieron 12 capacitaciones  

BENEFICIADOS:    

PROGRAMA:  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIÓN: REVISIÓN y VIGILANCIA  DE RÍOS, ARROYOS Y CUERPOS DE AGUA. 

LOCALIZACIÓN: Cabecera Municipal, Delegaciones y Comunidades de Teocaltiche, 
Jalisco. 

PROPÓSITO: Vigila la infraestructura hidráulica de presas, bordos y condiciones de 
riesgo de ríos y arroyos de nuestro municipio, antes durante y después del temporal de 
lluvias. 

 RESULTADO: 107 recorridos de vigilancia. 

BENEFICIADOS: Población en General  

PROGRAMA: Protección Civil 

              

 

 

            



ACCIÓN: RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN  

LOCALIZACIÓN: Delegaciones, Comunidades y cabecera Municipal de Teocaltiche, Jal. 

PROPÓSITO: Vigilar las zonas vulnerables a inundación durante la presencia de lluvia y 
atender cualquier contingencia. 

RESULTADO: Se realizaron 39 recorridos de vigilancia en zonas de riesgo. 

BENEFICIADOS: 256 personas  

PROGRAMA: Protección Civil 

 

 

 

 

ACCIÓN: INSPECCIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS,  PRIVADOS, INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS, Y CENTROS DE TRABAJO.   

LOCALIZACIÓN: Delegaciones, Comunidades y cabecera Municipal de Teocaltiche, Jal. 

PROPÓSITO: Aplicar la normativa en materia de Protección Civil,  para favorecer 
espacios y entornos seguros y libres de riesgos. 

RESULTADO: Se realizaron 42 inspecciones. 

BENEFICIADOS: más de 2500 personas. 

PROGRAMA: Protección Civil. 

 

   



 

ACCIÓN: CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE VÍVERES A BENEFICIO DE 
DAMNIFICADOS DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 

LOCALIZACIÓN: Delegaciones, Comunidades y cabecera Municipal de Teocaltiche, Jal. 

PROPÓSITO: Colaborar como sociedad para ayudar a damnificados del sismo del 19 de 
Septiembre del 2017. 

RESULTADO: Se recolectaron de los ciudadanos de Teocaltiche, 890 kilogramos de 
despensa, enviada al centro de acopio de Cruz Roja Mexicana Delegación 
Aguascalientes. 

BENEFICIADOS:  

PROGRAMA: Protección Civil 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN: CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE PRENDAS PARA LA TEMPORADA 
INVERNAL 

LOCALIZACIÓN: Delegaciones, Comunidades y cabecera Municipal de Teocaltiche, Jal. 

PROPÓSITO: Recolectar prendas abrigadoras para ser entregadas a población 
vulnerable al temporal de invierno.  

RESULTADO: Se recolectaron 350 prendas. 

BENEFICIADOS: 350 personas. 

PROGRAMA: Protección Civil. 

 

 

 

 



ACCIÓN: REUBICACIÓN DE FAUNA AMENAZANTE (SERPIENTES) 

LOCALIZACIÓN: Delegaciones, Comunidades y cabecera Municipal de Teocaltiche, Jal. 

PROPÓSITO: proteger a la ciudadanía de animales amenazantes, reubicando  a la fauna 
en un espacio adecuado alejado de las zonas habitacionales. 

RESULTADO: Reubicación de 3 serpientes. 

BENEFICIADOS: 3 casas, 14 personas. 

PROGRAMA: Protección Civil. 

 

 

ACCIÓN: INSPECCIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS  

LOCALIZACIÓN: Delegaciones, Comunidades y cabecera Municipal de Teocaltiche, Jal. 

PROPÓSITO: Inspeccionar las condiciones de los juegos mecánicos, además de que las 
instalaciones cuenten con las medidas básicas de seguridad en materia de protección 
civil. 

RESULTADO: Se realizaron 7 inspecciones de instalaciones de  juegos mecánicos en las 
distintas ferias de Teocaltiche y sus comunidades.  

BENEFICIADOS: usuarios de juegos mecánicos  

PROGRAMA: Protección Civil.  

 

 

ACCIÓN: OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y RESCATE  

LOCALIZACIÓN: Rancho los Limones, Teocaltiche, Jalisco. 

PROPÓSITO: localizar en menor de 2 años extraviado. 

RESULTADO: Localización de menor extraviado. 

BENEFICIADOS: 1 familia de 8 integrantes.  

PROGRAMA: Protección Civil.  

 

 



ACCIÓN: RECUPERACIÓN  Y DE CUERPOS   

LOCALIZACIÓN: Delegaciones, Comunidades y cabecera Municipal de Teocaltiche, Jal. 

PROPÓSITO: Recuperación de cuerpos   

RESULTADO:  

BENEFICIADOS:  

PROGRAMA: Protección Civil 

        

 

 

 

Se presta apoyo  al Hospital regional de Lagos de  Moreno con ambulancia y personal 
paramédico, para trasladar a paciente poli traumatizado al helipunto del  HGZ #  7 para  
realizar traslado Aéreo a la ciudad de Guadalajara, al Centro Médico De Occidente. 

 

           

 

 

 



 

 

Se suma al parque vehicular de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, la 
unidad PC-01, equipada para el combate de incendios. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Se restaura lancha que se encontraba sin funcionar y malas condiciones, las cual se 
utiliza para realizar monitoreos de presas y rescate en cuerpos de agua. 

 

 

        

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



MOVILIDAD 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO 2017 AL  31 JULIO 2018 
 
 

CONCEPTO  TOTAL 

Accidente automovilístico  274 

Apoyo a ciudadanía 11 

Apoyo a ciudadanía por vehículo descompuesto vía pública 6 

Apoyo a eventos  1 

Apoyo a Obras Públicas 2 

Apoyo a Peregrinaciones 117 

Apoyo a Protección Civil  6 

Atención a Reporte 46 

Apercibimientos de vehículos presuntamente en abandono 5 

Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas 622 

Apoyo vial a caminatas y/o Desfile 9 

Apoyo vial a conductores 1 

Apoyo vial a cortejo fúnebre 3 

Apoyo vial para sacar vehículo grande de calles principales 7 

Apoyo vial por festividades / simulacros 2 

Caída de motocicleta 15 

Cierre de calles/ despeje de calles 3 

Colocación de señalamientos viales y/o acordonamiento 5 

Convenios 152 

Daños a propiedad privada por impacto de vehículo 2 

Detenidos 54 



Entrega de Reconocimiento "Buen Ciudadano" 1 

Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 
automovilísticos 

62 

Infracción por abandonar el vehículo en vía publica 3 

Infracción por circular con Placas de circulación ocultas total o 
parcial 

2 

Infracción por circular en áreas prohibidas para vehículos de 
carga pesada 

4 

Infracción por circular en reversa más de 10 mts. 1 

Infracción por circular sin placas de circulación 9 

Infracción por circular sobre banqueta 14 

Infracción por conducir en estado de ebriedad 29 

Infracción por conducir en exceso de velocidad 3 

Infracción por conducir en sentido contrario 51 

Infracción por conducir más de 10 mts. en reversa  1 

Infracción por conducir siendo menor de edad 11 

Infracción por conducir sin licencia de manejo 34 

Infracción por conducir vehículo sin luces 5 

Infracción por conducir velocidad inmoderada 53 

Infracción por dar vuelta en área prohibida 1 

Infracción por desplazar vehículo sin autorización después de 
accidente 

10 

Infracción por estacionarse a una distancia mayor a 50 cm 2 

Infracción por estacionarse en banqueta 
56 

Infracción por estacionarse en límite de esquina 4 

Infracción por estacionarse en segunda o tercera fila 24 

Infracción por estacionarse en sentido contrario 7 

Infracción por estacionarse en zona carga y descarga 66 

Infracción por estacionarse en zona discapacitados y/o 
ambulancias 

41 



Infracción por estacionarse en zona peatonal 20 

Infracción por estacionarse en zona prohibida 1042 

Infracción por estacionarse en zona prohibida (área exclusiva 
para motocicletas) 

1 

Infracción por falta de equipo de protección (casco) 278 

Infracción por ignorar indicaciones de alto a personal 
operativo 

4 

Infracción por no respetar indicaciones 72 

Infracción por no respetar indicaciones (máximo 1 hora) 170 

Infracción por obstrucción de cochera 45 

Infracción por obstruir circulación  
12 

Infracción por ocasionar ruido innecesario con el motor 2 

Infracción por circular en reversa mas 10 mts. 1 

Infracción por proferir ofensas al personal movilidad 23 

Infracción por rebasar por la derecha 2 

Infracción por rebasar zona urbana 2 

Infracción por subir o bajar pasaje en lugar distinto al 
autorizado 

6 

Percance vial 
1 

Recorridos a diferentes colonias (operativos) 7 

Vehículos puestos a disposición Juez Municipal 209 

TOTAL 
3734 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumando un total de 3734 servicios entre infracciones y apoyos brindados a la 
ciudadanía, cabe mencionar que se siguió fomentando el uso del casco a los 
motociclistas, respetar las áreas destinadas para carga y descarga y para personas 
discapacitadas, además de los apoyos a Peregrinaciones, apoyo vial escolar a entradas y 
salidas de clases y diferentes actividades que se realizaron, implementando pláticas sobre 
cultura vial a los alumnos de diferentes escuelas, esto con el fin de crear conciencia. . Así 
como la entrega 568 licencias de conducir ya que en 4 ocasiones vino la Volanta del 
Estado a otorgarlas, además de 31 de permisos para conducir menores de edad 
impartiendo pláticas para el uso correcto de vialidades. Participando en dos Eventos de 
Expo Seguridad Pública, esto con el objetivo de acercar a la ciudadanía al área de 
Movilidad. Balizamiento y colocación de señalética así como de boyas logrando así cubrir 
más del 30% la Cabecera Municipal. Cabe mencionar de las campañas de prevención de 
accidentes en las Escuelas Primarias y Secundarias; y la integración de personal de 
Movilidad al Programa de D.A.R.E. y Prevención del Delito en los Cursos de Verano 2018. 
 
Total de recaudación $483,250.45 ( cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta 
pesos 45/100 m.n.) corroborado con la expedición de recibos pagados, derivados de las 
infracciones arriba mencionadas, pago por pensión por vehículos puestos a disposición 
del Juez Municipal y Detenidos por parte de los Agentes de Movilidad. 

 

JUZGADO MUNICIPAL 

Actividades realizadas en el periodo del 01 de agosto del año 2017 a 31 de julio  del 2018, 
dentro del Departamento del Juzgado Municipal, por el suscrito Lic. HÉCTOR RICARDO 
RODRÍGUEZ PÉREZ y el Lic. JUAN MANUEL OLMOS MARTÍNEZ; dando como 
resultado la cantidad de 345 Calificaciones de falta; de igual manera 137 Liberaciones 
de Vehículos que se encontraban a nuestra  disposición en la oficina de Pensión 
Municipal por haber infringido los lineamientos de los Reglamentos Municipales. 

Se realizaron  496 citatorios a diversas personas con el fin de llevar a cabo las 
audiencias, conciliatorios, teniendo un total de 295 desahogos de conciliaciones, de las 
cuales algunas por su naturaleza fue necesario realizar un convenio y/o constancias de 
conciliaciones, y algunos casos se resolvieron de conformidad al momento; teniendo 
como resultado,  19 Convenios y  02 Constancias. Es oportuno mencionar que en el 
ejercicio de sus funciones se encuentran dar asesoría legal a la ciudadanía que así lo 
requiera, en este sentido se proporcionaron un total de 1268 Asesorías. 

 

A continuación, se anexa una tabla con la información de las actividades 
realizadas en el periodo Anual de Actividades del H. Ayuntamiento de Teocaltiche 2015-
2018, comprendido del 01 de agosto del año 2017 a 31 de julio  del 2018, el cual le  
presentamos a continuación: 



 

 

 

 

 

TRAMITES 

 

CITATORIOS 

 

AUDIENCIAS 

 

ASESORIAS 

 

CALIFIACIONES 

DE FALTAS 

 

LIBERACION 

DE 

DETENIDOS 

 

CONVENIOS 

 

CONSTANCIAS 

 

LIBERACION 

DE 

VEHICULOS 

AGOSTO 39 22 73 21 21 1 0 9 

SEPTIEMBRE 56 33 106 26 26 0 0 9 

OCTUBRE 61 40 113 41 33 1 1 12 

NOVIEMBRE 37 20 83 25 25 1 0 16 

DICIEMBRE 29 13 51 32 19 3 0 10 

ENERO 37 17 86 31 23 4 0 17 

FEBRERO 53 35 132 34 34 1 0 20 

MARZO 33 22 148 47 47 6 0 22 

ABRIL 42 17 125 21 21 0 1 7 

MAYO 35 23 138 23 23 2 0 13 

JUNIO 46 32 122 28 31 0 0 1 

JULIO 28 21 91 16 16 0 0 1 

TOTAL 496 295 1268 345 319 19 2 137 



Durante el Año del 01 Agosto del 2017 al 31 de Julio del 2018  se utilizaron un 
total de  352 boletas de remisión, de las cuales  03 orden de aprehensión por P.I.,  04 
fueron canceladas, de los detenidos fueron 06 menores de edad con boleta, 09 
menores de edad sin boleta, 302 boletas calificadas por el Juzgado Municipal y 37 
boletas no puestas a disposición. 

PARTE DE REMISIONES 
A PETICIÓN DE LA FAMILIA 5 

ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO  
AGRESIÓN FÍSICA A LAS PERSONAS  

ALTERAR EL ORDEN EN UN ESPECTÁCULO PUBLICO QUE 
PONGA EN PELIGRO LA SEGURIDAD DE LOS ASISTENTES  

 

ALTERAR EL ORDEN EN CUALQUIER ESPECTÁCULO PUBLICO  

ALTERAR LA TRANQUILIDAD DE LAS PERSONAS CON GRITOS, 
MÚSICA, O RUIDOS AUN CUANDO ESTOS LOS PROVOQUEN 
ANIMALES DOMÉSTICOS DE PROPIEDAD DE QUIEN DEBIENDO 
IMPEDIRLO, NO LO HAGA 

 

57 

APEDREAR, DAÑAR O MANCHAR ESTATUAS, POSTES O 
CUALQUIER OBJETO DE ORNATO PUBLICO O CONSTRUCCIÓN 
DE CUALQUIER ESPECIE, ASÍ COMO CAUSAR DAÑOS EN LAS 
CALLES, JARDINES. PASEOS O LUGARES PÚBLICOS 

 

2 

CAUSAR ESCÁNDALOS EN VÍA Y LUGARES PÚBLICOS  76 
CIRCULAR A BORDO DE UN VEHÍCULO DE MOTOR A 
VELOCIDAD INMODERADA  

 

CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD 51 
CONSUMIR ESTUPEFACIENTES, PIROTÉCNICOS O INHALAR 
SUSTANCIAS EN VÍA Y LUGARES PÚBLICOS 

 

9 
DAÑAR O ENSUCIA, PINTAR O HACER USO INDEBIDO DE LOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PÚBLICOS O PRIVADOS 

 

DIRIGIRSE A UNA PERSONA CON FRASES O GESTICULACIONES 
GROSERAS QUE AFECTEN SU PUDOR, ASEDIARLO O 
IMPEDIRLE SU LIBERTAD DE ACCIÓN EN CUALQUIER FORMA 

1 

PRACTICAR LA MENDICIDAD  

HACER GESTICULACIONES O PROFERIR INSULTOS A 
CUALQUIER SERVIDOR PUBLICO O AUTORIDAD EN SERVICIO 
DE SUS FUNCIONES 

 

12 

IMPEDIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE LA ACCIÓN DE LOS 
AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA O CUALQUIER AUTORIDAD 
EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER 

 

6 

INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LUGARES PÚBLICOS QUE 
NO CUENTEN CON PERMISO DE LA AUTORIDAD 

 



CORRESPONDIENTE 
7 

INGRESAR O INVADIR SIN AUTORIZACIÓN LUGARES O ZONAS 
QUE ESTÉN CERRADAS O CON EL ACCESO RESTRINGIDO 

 

IMPEDIR POR CUALQUIER MEDIO LA LIBERTAD DE LAS 
PERSONAS O EL USO O DISFRUTE DE UN BIEN MUEBLE O 
INMUEBLE AL CUAL SE TIENE DERECHO 

 

CAUSAR DAÑOS Y PERJUICIOS A LUGARES PÚBLICOS  

MOLESTAR O CAUSAR DAÑOS A LAS PERSONAS EN SUS 
BIENES O EN SU PERSONA 

1 

ORINAR O DEFECAR EN LA VÍA PUBLICA O EN CUALQUIER 
LUGAR QUE NO ESTE ADECUADO PARA ELLO  

12 

PARTICIPAR EN RIÑA DE OBRA O DE PALABRA 48 
REALIZAR EN LUGARES PÚBLICOS ACTOS Y-O CONDUCTAS 
OBSCENAS EN CONTRA DE LA MORAL Y BUENAS 
COSTUMBRES 

 

2 

MOLESTAR BAJO INDUJO DEL ALCOHOL O DROGAR A LAS 
PERSONAS 

 

INCOMPETENTE   8 
NO CONTAR CON PERMISO DE VENTA   
HACER USO EN LUGARES PUBLICOS DE FUEGO O MATERIALES 
INFLAMABLES  

3 

CANCELADA 4 
ORDEN DE APREHENSION P.I. JUZGADO MIXTO 3 
FUNCIONAR SIN REVALIDAR SU LICENCIA   

INHALAR SUSTANCIAS TOXICAS EN LA VIA Y LUGARES 
PUBLICOS  

1 

PROFERIR OFENSAS AL PERSONAL OPERATIVO DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD 

13 

DEAMBULAR EN ESTADO DE INTOXICACION, REALIZANDO 
ACTOS QUE PONGAN EN RIESGO SU INTEGRIDAD FISICA Y LA 
DE LAS DEMAS PERSONAS 

4 

MENOR DE EDAD CON BOLETA 6 
NO PUESTAS A DISPOSICION  37 

                                                                                                         
TOTAL: 

368 

   
 

 

 



MOVILIDAD 
Durante el Año del 01 Agosto del 2017 al 31 de Julio del 2018    se   calificaron  

1849 infracciones de esas fueron   91 canceladas Y 03 con trabajo comunitario.  
Siendo un total de 1944 infracciones pagadas 

INFRACCIONES MOVILIDAD  
NO PORTAR EQUIPO DE PROTECCION AL CONDUCIR (CASCO) 274 

ESTACIONARSE SOBRE LA BANQUETA 74 
ESTACIONARSE EN ZONA PROHIBIDA (ZONA DE CARGA Y 
DESCARGA) 

75 

ESTACIONARSE EN ZONA PROHIBIDA (EXCLUSIVO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

47 

ESTACIONARSE EN ZONA PROHIBIDA (LUGAR QUE CONTIENE 
SEÑALAMIENTO EN POSTE DE NO ESTACIONARSE Y PINTADA EN 
ROJO Y/O AMARILLO) 

562 

ESTACIONARSE EN ZONA PROHIBIDA  137 
ESTACIONARSE O CIRCULAR INVADIENDO ZONA PEATONAL  17 
ESTACIONARSE EN ZONA PROHIBIDA (ESTACIONAMIENTO 
EXCLUSIVO PARA VEHICULOS OFICIALES) 

15 

PRODUCIR RUIDO INNECESARIO CON EL MOTOR DE UN VEHICULO  03 
CONDUCIR  O ESTACIONAR UN VEHICULO EN SENTIDO CONTRARIO  51 
ESTACIONARSE EN ZONA PROHIBIDA, DOBLE O TERCERA FILA  19 
ESTACIONARSE EN ZONA PROHIBIDA (LIMITE DE ESQUINA, 
OBSTRUYENDO LA LIBRE CIRCULACION)  

112 

CONDUCIR UN VEHICULO DE MOTOR A VELOCIDAD INMODERADA  54 
ESTACIONARSE EN ZONA PROHIBIDA (ZONA EXCLISIVA DE 
BICICLETAS, MOTOCICLETAS, AUTOBUSES Y/O TAXIS) 

29 

NO RESPETAR LAS INDICACIONES (CIRCULAR SOBRE LA PLAZA 
PRINCIPAL) 

00 

CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD  32 
NO RESPETAR INDICACIONES (1 HORA MAXIMO) 210 
CIRCULAR CON PLACAS ALTERADAS O TAPADAS PARCIALMENTE  05 
SUBIR O BAJAR PASAJE EN LUGAR DISTINTO AL AUTORIZADO 05 
ESTACIONARSE OBSTRUYENDO COCHERA 40 
DESPLAZAR EL VEHICULO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE ANTES 
QUE INTERVENGA LA AUTORIDAD 

19 

CONDUCIR UN VEHICULO SIN HABER OBTENIDO PREVIAMENTE 
LICENCIA Y/O TARGETA DE CIRCULACION  

30 

CIRCULAR UN VEHICULO EN REVERSA MAS DE 10 MTS 02 
ESTACIONARSE EN CALLE DE DOBLE CIRCULACION 00 
FALTA TOTAL DE LUCES  03 



REBASAR POR LA DERECHA 05 
ABANDONAR UN VEHICULO EN LA VIA PUBLICA  02 

PREFERIR OFENSAS AL PERSONAL DE  MOVILIDAD  12 

DAR VUELTA EN LUGAR PROHIBIDO 02 

IMPEDIR EL PASO A UN VEHICULO  01 

CONDUCIR UN VEHICULO SIENDO MENOR DE EDAD 10 
NO RESPETAR EL ALTO 01 
CICULAR EN AREAS PROHIBIDA PARA VEHICULOS DE CARGA 
PESADA 

02 

TOTAL: 1849 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFRACCIONES  MOVILIDAD   

INGRESO POR CONCEPTO DE 
INFRACCIONES DE MOVILIDAD  

  

AGOSTO $32,280.00 

SEPTIEMBRE $30,690.00 
OCTUBRE $35,170.00 
NOVIEMBRE $43,250.00 
DICIEMBRE $26,240.00 
ENERO $30,727.00 
FEBRERO $40,000.90 
MARZO $37,617.00 
ABRIL $12,988.00 
MAYO $26,045.00 
JUNIO  $28,341.00 
JULIO $28,428.00 

 
TOTAL: $371,776.90 
 

 

 

 

 



 PENSION 
MUNICIPAL 

  

 INGRESO POR 
CONCEPTO DE 

PAGO DE PENSION 
MUNICIPAL  

  

AGOSTO $1,152.75 

SEPTIEMBRE $7,416.25 
OCTUBRE $1,440.25 
NOVIEMBRE $1,943.50 
DICIEMBRE $1,305.00 
ENERO          $5,551.00 

FEBRERO $7,436.00 
MARZO $3,751.00 
ABRIL $576.00 
MAYO $5,858.00 
JUNIO              $144.00 
JULIO $0.00 
TOTAL: $36,573.75 
 

 MULTAS 
ADMINISTRATIVAS 

  

INGRESO POR 
CONCEPTO DE MULTAS 
ADMINISTRATIVAS 
CALIFICADAS  

  

AGOSTO $2,880.00 
SEPTIEMBRE $6,101.00 
OCTUBRE $22,201.00 
NOVIEMBRE $13,221.00 
DICIEMBRE $6,240.00 
ENERO $5,519.00 
FEBRERO $13,343.40 
MARZO $24,375.00 
ABRIL $20,633.00 
MAYO $10,325.00 
JUNIO  $16,279.00 
JULIO $4063.00 
TOTAL: $145,180.40 
 

 



Cabe señalar que el municipio se beneficia al tener juzgado municipal, ya que se 

establece Plenamente un Estado de Derecho, para dar legalidad a los actos de  autoridad, 

acercando  los  medios de defensa  a  los ciudadanos, cumpliendo y  haciendo cumplir 

los principios de Justicia. 
 
 
 

PROCESO DE CONCILIACION  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Más que el ingreso que se ha obtenido por las multas e infracciones, el fin principal 
y objetivo primordial que se ha logrado poco a poco es cumplir es disminuir el índice de 
accidentes y lesiones en el Municipio, lo cual se ve reflejado en la disminución de ingresos 
a los separos de la cárcel municipal por accidentes.  

Así mismo se informó que en el periodo del 01 Agosto del 2017 al 31 de Julio del 
2018  se dio capacitación a elementos de Movilidad, para dar un mejor trato y llenado 
de boletas de infracción, asesoría a mujeres de comunidades y capacitación a 
elementos de seguridad Publica  para el mejor trato y llenado de boletas de detenidos, 
todo esto dentro de lo proyectado en el Plan Operativo Anual (POA) Impartidas por el 
suscrito Lic. Héctor Ricardo Rodríguez Pérez. Con un total de 08 capacitaciones 
mensuales a elementos de Policía Municipal y elementos de Movilidad. Y un aproximado 
de 4 a 6 asesorías a personas de las comunidades por mes, sin contar las asesorías que 
se dan dentro de la oficina. 

 
Los beneficios que se han obtenido de acuerdo con los convenios, constancias, 

liberaciones de vehículos, es que los ciudadanos se sientan con paz, con seguridad y 

tranquilidad ya que nuestra función principal es mantener el orden público. 
 
 

CAPACITACION POA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




