
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.-Construcción de Línea de Agua Potable 

Acción: Construcción de Línea de Agua Potable. 

Localización: Calle Álamo, col. San Pedro. 

Propósito: Tener servicio de agua potable en  Col. Calerita, Sagrado Corazón, San 

Pedro,Fracc. Los maestros, Las Palmas. 

Resultado: Tener mejor servicio de agua potable.  

Beneficiados: Vecinos Col. Calerita, Sagrado Corazón, San Pedro,Fracc. Los maestros, 

Las Palmas. 

 Programa: fais 2018 

 

                      

 

          



2.-Construcción de Línea de Agua Potable 

Acción: Construcción de Línea de Agua Potable 

Localización: Calle Artesanos col. Sagrado Corazón. 

Propósito: Tener un mejor servicio ya que tenían mas de 20 años sin el servicio de agua 

potable en Col. Calerita, Sagrado Corazón, San Pedro,Fracc. Los maestros, Las Palmas. 

Resultado: Tener servicio de agua potable 

Beneficiados: Vecinos de Col. Calerita, Sagrado Corazón, San Pedro,Fracc. Los 

maestros, Las Palmas. 

Programa: Fais 2018. 

    

 

 

 

                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Construcción Pozo Profundo en Calerita 

Acción: Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable 

Localización: Col. Calerita. 

Propósito: Proveer agua potable a toda las col. Calerita,Sagrado Corazon, San pedro, 

Fracc. Los maestros, Las palmas, Centro, El puente 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable despues de varios años de no contar 

con el servicio. 

Beneficiados: Col. Calerita, Sagrado Corazón, San Pedro,Fracc. Los maestros, Las 

Palmas , Centro y Puente. 

Programa: fais 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Construcción de Linea de Agua Potable  

Acción: Remodelacion de Linea de Agua Potable. 

Localización: Calle Constitución, col. San Pedro. 

Propósito:  Tener un mejor servicio de Agua Potable en Col. Calerita, Sagrado Corazón, 

San Pedro,Fracc. Los maestros, Las Palmas. 

Resultado: Tener servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Vecinos de Col. Calerita, Sagrado Corazón, San Pedro,Fracc. Los 

maestros, Las Palmas. 

Programa:Fais 2018. 

 

 

                

                  

 

            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-Construcción de Linea de Agua Potable. 

Acción: Construcción de Linea de Agua Potable 

Localización: Privada Callejon del ciervo.  

Propósito: Preveer un servicio de Agua Potable a los vecinos del callejon del ciervo.. 

Resultado: Tener servicio de agua potable. 

Beneficiados: Vecinos del callejo del ciervo. 

Programa: fais  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.-Reparación de Subestación. 

Acción: Reparacion de subestacion (transformador) del pozo no.2 

Localización: Barrio Los Santiagos Delegación Mechoacanejo. 

Propósito: Mejorar el servicio en Delegación Mechoacanejo. 

Resultado: Se obtuvo y se brindo un mejor funcionamiento del servicio. 

Beneficiados: Delegación Mechoacanejo. 

Programa: 3% de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.-Reparación de equipo de Bombeo  

Acción: Reparación del equipo de bombeo del pozo no. 2 en la comunidad Villa de 

Ornelas 

Localización: Comunidad Villa de Ornelas  

Proposito: Brindar servicio de agua potable en buena calidad. 

Resultado:Tener un mejor servicio de agua potable. 

Beneficiados: Comunidad Villa de Ornelas. 

Programa: 3 % de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.-Reparación de Colector (San Pedro) 

Acción: Reparación de 42 mts de tubo en PVC  de 14”, construcción de retenes y pozo de 

visita 

Localización: Col. San Pedro (Callejon del Zapote). 

Propósito: Tener en perfectas condiciones el sistema de drenaje. 

Resultado: Tener un mejor servicio de drenaje. 

Beneficiados: Vecinos de Col. San pedro. 

Programa: 3% de infraestructura. 

 

                  

 

 

 

 

 

 



9.-Sustitución de Valvula . 

Acción:Sustitucion de valvula esfera de 2” en el pozo de Santa Barbara  

Localización: Comunidad de Santa Barbara. 

Propósito: Mantener en buen estado nuestros pozos  

Resultado: Mejorar de servicio de agua potable. 

Beneficiados: Habitantes de la comunidad Santa Barbara. 

Programa: 3 % de ifraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.-Reparaciones Varias 

Acción: Sustitución de brocal y tapa de registro. 

Localización: Los Caballitos col. San José. 

Propósito: Mejorar y mantener en buen estado el alcantarillado. 

Resultado: Un mejor servicio de drenaje 

Beneficiados: Vecinos de col. San José. 

Programa: 3 % de ifraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.-Reparación de Equipo 

Acción: Reparación de equipo de bombeo,  sustitución de tubos columna de 3”. Y tomade 

video para dictaminar condiones del pozo. 

Localización: Comunidad las Flores. 

Propósito: Mejorar el servicio de Agua Potable. 

Resultado: Tener mejor servicio de agua potable. 

Beneficiados: Comunidad las Flores. 

Programa: 3 % infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.-Reparación de tubo Red Principal. 

Acción: Reparación de tubo de red principal de Agua Potable. 

Localización: Calle Juan A. Garcia , col. San Pedro. 

Propósito: Mejorar el servicio de agua potable. 

Resultado: Tener un mejor servicio de agua potable. 

Beneficiados: Vecinos de col. San Pedro. 

Programa: 3 de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.-Sustitución de Tubo de Llenado 

Acción: Sustitución de 42 mts. en tubo pvc de 6” de llenado al  deposito   fracc. Los 

Angeles . 

Localización: Calle Niños Heróes esquina con Orquidea col. Maravillas. 

Propósito: Tener mejor servicio de Agua Potable. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable.  

Beneficiados: Vecinos de col. Maravillas. 

Programa: 3 % de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14..-Sustitución de Equipo de Rebombeo 

Acción: Sustitucion de equipo de rebombeo de 5 HP de acero inoxidable y manometro 

Localización: Comunidad Aguatinta. 

Propósito: Dotar de Agua Potable a la comunidad. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Comunidad Aguatinta. 

Programa: 3 % de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.-Reparación de Equipo de Bombeo. 

Acción: Extracción de equipo de bombeo para su reparación. 

Localización: Calle Orquídea esquina con Gladiola col. Maravillas. 

Propósito: tener  servicio de Agua Potable . 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Habitantes de las colonias  Maravillas, santa fe, san martin y el barrio . 

Programa: 3 % de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.-Modernizacion de tubo de 

Agua Potable 



Acción: Modernizacion de tubo de agua potable en PVC de 3”.to 

Localización: Calle Morelos col. Centro. 

Propósito: Mejorar y brindar un mejor servicio de Agua Potable. 

Resultado: Mejor abastecimiento y servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Habitantes de Cabecera Municipal. 

Programa: : 3 % de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.-Reparación de Equipo de Bombeo 



Acción: Reparación del Equipo de Bombeo y sustitución de tubos de columna en 3”. 

Localización: Delegacion de  Mechoacanejo. 

Propósito: Mejorar el servicio de Agua Potable. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Comunidad Mechoacanejo. 

Programa: : 3 % de infraestructura. 

                                                  

                                        

                                                    

                       

 

 

 

 

 

 

 

18.-Reparacion de equipo de bombeo  

Acción: Reparación del Equipo de Bombeo. 



Localización:Comunidad Villa de Ornelas. 

Propósito: Mejorar el servicio de Agua Potable. 

Resultado:Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Habitantes Comunidad de Villa de Ornelas. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.- Reparacion del 

Equipo de 

Bombeo. 



Acción:Extracción del equipo de bombeo para su reparación.  

Localización: Pozo Fracc. Arboledas. 

Propósito: Mejorar el servicio de Agua Potable. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Vecinos del Fracc. Arboledas. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.-Sustitución de Valvula. 

Acción: Colocación y Sustitución de válvula de 2” en tanque elevado. 



Localización: Plaza Principal Delegación Mechoacanejo. 

Propósito:Brindar un buen servicio de Agua Potable.. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Habitantes Delegación Mechoacanejo. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.- Construcción 

de retenes. 



Acción: Construcción de retenes de contención en el colectro de agua residuales.. 

Localización: Colector  Maravillas  (La Hermita). 

Propósito: Buen funcionamiento del  colector.  

Resultado: Prevenir contaminación. 

Beneficiados: Vecinos de las col. Maravillas, San martin y Santa fe. 

Programa: 3 % de infraestructura. 

 

 

                                           

 

22.-Colocación de electronivel. 



Acción: Suministro y colocación de electronivel en el  deposito del Pueblito. 

Localización: Pozo el Pueblito. 

Propósito: Mejorar el servicio de Agua Potable en el pueblito y la sierrita.. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Habitantes del Pueblito y La Sierrita. 

Programa: 3 % de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

23.-Reparación e instalación electrica  en planta tratadora de aguas residuales. 



Acción: Reparacion e instalaciones electricas en la planta tratadora de aguas residuales. 

Localización: Planta Tratadora ( La Esperanza ). 

Propósito: Mejorar el servicio de drenaje. 

Resultado:Tener un mejor servicio de drenaje.  

Beneficiados: Habitantes  Cabecera Municipal. 

Programa:20 % aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.- Reparación de Equipo de Bombeo. 



Acción: Extracción de equipo de bombeo para reparación. 

Localización:  Calle Orquídea esquina con Gladiola col. Maravillas. 

Propósito: Darle mantenimiento a nuestros pozos y brindar un buen servicio de agua 

potable. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable en todos los aspectos. 

Beneficiados: Habitantes de las colonias  Maravillas, santa fe, san martin y el barrio 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.-Reparación de Equipo de bombeo. 



Acción: Extracción del equipo de bombeo para su  reparación. 

Localización: Pozo Villa de Ornelas. 

Propósito: Dotar de Agua Potable a toda la comunidad. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Habitantes de la Comunidad Villa de Ornelas. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.-Cambio de 

Brocales y Tapas 



Acción: Cambio de brocales y tapas. 

Localización: Cabecera Municipal. 

Propósito: Mejorar el servicio y aspecto del drenaje. 

Resultado:Mantener en buen estado y brindar un excelente servicio de drenaje 

Beneficiados:Habitantes Cabecera Municipal. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

                        

 

 

 

27.-Suministro y colocación de valvula  



Acción: Suministro y Colocación de valvula expulsora de aire. 

Localización:Comunidad Los Pocitos. 

Propósito:Mantener en muy buen funcionamiento la red d agua  Potable.. 

Resultado:Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados:Habitantes Comunidad Los Pocitos. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.-Sustitución de Lineas de Llenado y descarga. 



Acción: Sustitución de lineas de agua potable  llenado y descarga del pozo al deposito; 

debido a las crecientes del rio verde se fracturaban las lineas. 

Localización:Comunidad Villa de Ornelas. 

Propósito:Proveer Agua Potable a toda la comunidad. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados:Habitantes Villa de Ornelas. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.-Colocación de Automatización en pozo. 



Acción: Suministro y colocación de automatización de arranque del equipo de bombeo. 

Localización: Pozo CTM. 

Propósito: Facilitar el uso del equipo de bombeo. 

Resultado:Mantener en buen estado nuestros pozos. 

Beneficiados: Vecinos col. CTM. 

Programa: 3 % de infraestructura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.-Reparación de Equipo de Bombeo . 



Acción:Suministro y coloción de bomba repuesto en el pozo de Maravillas. 

Localización: Calle Orquídea esquina con Gladiola col. Maravillas.. 

Propósito: Tener mejor servicio de Agua Potable. 

Resultado:Tener servicio de Agua. 

Beneficiados: : Habitantes de las colonias  Maravillas, santa fe, san martin y el barrio. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31.Reparación de Equipo de Bombeo. 

Acción: Extracción de equipo de bombeo para su reparación. 

Localización: Pozo San Pedro. 

Propósito: Brindar un mejor servicio de Agua Potable col. Calerita, Sagrado Corazón, San 

Pedro,Fracc. Los maestros, Las Palmas. 

Resultado:Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Vecinos col. Centro, el Nejayote, la cruz, El carmen, tavares y fracc. Lomas 

de teocaltiche. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32.-Colocación de Caceta de cloración Huejotitlan 

Acción: Colocación Caceta de Cloración. 

Localización: Delegacion de  Huejotitlan. 

Propósito: Proporcionar un mejor servicio de Agua Potable. 

Resultado:Mejoras en la calidad de Agua en esta Comunidad. 

Beneficiados:Habitantes de la Delegacion de Huejotitlan. 

Programa: 3 % de infraestructura 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33.- Colector Arroyo Ogazón 

Acción: Encasquillado del tubo colector. 

Localización: Calle Pedro Ogazón col. San José. 

Propósito:Brindar un mejor servicio de Drenaje y menor contaminación en nuestros rios. 

Resultado: Mantener nuestros rios limpios. 

Beneficiados:Habitantes de la Cabecera Municipal. 

Programa: 3 % de infraestructura 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34.-Trabajo Realizado por Equipo Vactor 

Accion: Se solicito ayuda al gobierno de Jalisco para el desazolve y limpieza de drenaje 

Localización: Cabecera Municipal Teocaltiche y Comunidad Rancho Nuevo. 

Propósito: Brindar un buen servicio de drenaje a toda la comunidad y en medida evitar 

inundaciones. . 

Resultado: Un mejor servicio de drenaje. 

Beneficiados:Habitantes Cabecera Municipal y comunidad Rancho Nuevo. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.- Colocación de Interruptor  



Acción:Suministro y Colocacion de interruptor termomagnetico (ITM) en el arrancador. 

Localización: Pozo Calerita 

Propósito:Mejorar el servicio de Agua Potable. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Vecinos Calerita. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.-Pozo CTM 



Acción: Suministro y colocación de banco de capacitores y temporizador. 

Localización: Pozo CTM. 

Propósito: Mejorar el servicio de Agua Potable.y reducir costos de energia. 

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Vecinos col. CTM. 

Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37.- Perforacion de pozo  profundo 

Acción:  Debido a que el pozo llamado de la comunidad  con  mas de 25 años de servcio y 

haceidndo todo lo posible tecnicamente para poder recueperar niveles no fue factible  por 

lo que se decidio realizar la  obra de  Sustitucion,  perforacion y equipamiento.. 

Localización: Comunidad de San Bernardo. 

Propósito: Tener suficiente agua para dar el servicio a la comunidad.  

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Habitantes de la comunidad. 

 Programa: Fais 2019 

 

                                                  

                          

 



38.-Sustitucion  de ITM y banco de capacitores. 

Acción: Suministro y colocación de de interruptor termomagnetico (ITM) y banco de 

capacitores 

Localización: Pozo San Pedro. 

Propósito: Dar mantenimiento para brindar un buen servicio de Agua Potable y bajar 

costos de energia electrica. 

Resultado:Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Vecinos col. Centro, el Nejayote, la cruz, El carmen, tavares y fracc. Lomas 

de teocaltiche. 

 Programa: 3 % de infraestructura 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39.- Sustitucion y Perforacion de pozo  profundo 

Acción:  Debido a que el pozo llamado del CBTis  con  mas de 20 años de servcio y 

haceidndo todo lo necesario tecnicos para poder recueperar niveles no fue factible 

tecnicamente por lo que se decidio con la  de  la obra de  Sustitucion,  perforacion, 

equipamiento y construccion de tanque elevado. 

Localización: Col. San miguel. 

Propósito: Tener suficiente agua para dar el servicio a la cabecera municipal.  

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Col. Bella vista, sal miguel, el tanque y Tavares.. 

 Programa: Fais 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.- Perforacion de pozo  profundo. 



Acción: Perforacion, equipamiento pozo profundo opara agua potable y construccion de 

tanque elevado; debido a que los mantos freaticos se abatieron ya no fue posible la 

extraccion del agua por lo que se opto por la realizacion de  la obra. 

Localización: Comunidad de San Bernando. 

Propósito: Tener suficiente agua para dar el servicio a la cabecera municipal.  

Resultado: Tener un mejor servicio de Agua Potable. 

Beneficiados: Comunidad San Bernando. 

 Programa: Fais 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratos Nuevos de Agua :186 

Contratos Nuevos de  Drenaje:179 

Solicitudes de Pipas: 1,024. 

 



DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2019 

1 Acción: Mantenimiento e Instalación de luminarias a comunidades y cabecera municipal  

Localización: Teocaltiche Jalisco  

Propósito: Brindar un mejor servicio de alumbrado público y seguridad para beneficio de la 

comunidad   

Resultado: Tener servicio de alumbrado publico  

Beneficiados: Cabecera municipal y sus comunidades  

Programa: Recursos municipales  

 

2 Acción: instalación eléctrica, luminarias y fontanería  en parque Carmona   

Localización: Niños Héroes, col. Centro  

Propósito: Brindar un mejor servicio de iluminación eléctrica al pueblo para lugares 

recreativos   

Resultado: Tener  servicio de iluminación 

Beneficiados: Municipio en general  

Programa: Recursos municipales  

 

3 Acción: Instalación de luminaria para domo en telesecundaria 

Localización: Aguatinta, Jalisco  

Propósito: Brindar servicio de iluminación eléctrica  para alumnos de la institución  

Resultado: Tener servicio de iluminación  

Beneficiados: Alumnos de institución  

Programa: Recursos municipales   

 

4 Acción: Instalación de reflectores para cancha de fut bol sintético    

Localización: Loma bonita, col. Lomas de Teocaltiche  

Propósito: Brindar servicio de iluminación eléctrica y seguridad en áreas recreativas  



Resultado: Tener servicio de iluminación  

Beneficiados: Municipio en general  

Programa: Recursos municipales  

 

5 Acción: instalación de reflectores para domo de jardín de niños   

Localización: Mechoacanejo, Jalisco  

Propósito: Brindar servicio de iluminación eléctrica y seguridad para alumnos de la 

institución  

Resultado: Tener servicio de iluminación  

Beneficiados: Alumnos de institución  

Programa: Recursos municipales   

 

6 Acción: instalación de reflectores para cancha de fut bol 7 en unidad deportiva    

Localización: Mechoacanejo, Jalisco   

Propósito: Brindar servicio de iluminación eléctrica y seguridad en áreas recreativas  

Resultado: Tener servicio de iluminación  

Beneficiados: Comunidad en general  

Programa: Recursos municipales  

 

7 Acción: instalación de reflectores para cancha de fut bol 7    

Localización: Huejotitlan, Jalisco   

Propósito: Brindar servicio de iluminación eléctrica y seguridad en áreas recreativas  

Resultado: Tener servicio de iluminación  

Beneficiados: Comunidad en general  

Programa: Recursos municipales  

 

 



8 Acción: instalación de reflectores en centro de salud  

Localización: El Rosario 

Propósito: Brindar servicio de seguridad y visibilidad a los peatones   

Resultado: Tener servicio de alumbrado publico  

Beneficiados: Comunidad en general  

Programa: Recursos municipales 

 

9 Acción: instalación de reflectores en cancha de usos múltiples  

Localización: Ostotan  

Propósito: Brindar servicio de iluminación eléctrica y seguridad en áreas recreativas  

Resultado: Tener servicio de iluminación  

Beneficiados: Comunidad en general  

Programa: Recursos municipales 

  

10 Acción: instalación de reflectores en cancha de usos múltiples  

Localización: El pueblito  

Propósito: Brindar servicio de iluminación eléctrica y seguridad en áreas recreativas 

Resultado: Tener servicio de iluminación  

Beneficiados: Comunidad en general  

Programa: Recursos municipales 

 

11 Acción: instalación de reflectores en cancha de usos múltiples  

Localización: Gavilán de abajo   

Propósito: Brindar servicio de iluminación eléctrica y seguridad en áreas recreativas 

Resultado: Tener servicio de iluminación  

Beneficiados: Comunidad en general  



Programa: Recursos municipales 

 

12 Acción: instalación de lámparas tipo suburbana  en cancha de usos múltiples  

Localización: Gavilán de arriba   

Propósito: Brindar servicio de iluminación eléctrica y seguridad en áreas recreativas 

Resultado: Tener servicio de iluminación  

Beneficiados: Comunidad en general  

Programa: Recursos municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTO JURIDICO: 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Articulo 31. " Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes.” 

  
Articulo 36. “Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la 

propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; 
así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que 
determinen las leyes”  

   
Articulo 115. “Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a 

las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria” 

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO 

 
Articulo 89 “Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al 

Congreso del Estado, conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.” 

 

 LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
 

Artículo 1.- Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes 

inmuebles públicos y privados ubicados en la municipalidad. 

Artículo 2.- El Catastro tiene por objeto la determinación de las características cualitativas 

y cuantitativas de los predios y construcciones ubicados dentro del municipio, mediante la 

formación y conservación de los registros y bases de datos que permitan su uso múltiple, 

como medio para obtener los elementos técnicos, estadísticos y fiscales que lo constituyen. 

El registro y la valuación catastral se declaran de utilidad pública, para fines fiscales, 

socioeconómicos y urbanísticos.   

 LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO 

 LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 

 REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

JALISCO 

 

 

CATASTRO MUNICIPAL 

SE RINDE INFORME ANUAL 2019 



OFICIO 34/19 

C. J. ISRAEL SANDOVAL RUBIO  

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEOCALTICHE, JAL. 

PRESENTE: 

 

Por medio del presente escrito, de la manera más atenta, esté departamento me 

permito informar a Usted las actividades internas realizadas en el periodo del 01 de agosto 

del año 2018 a 31 de julio  del 2019, dentro del Departamento del Catastro Municipal, por 

la suscrita LIC. CLAUDIA LIZETH PEREZ GONZALEZ dando como resultado la cantidad 

de 3088 COMPROBANTES  DE ANOTACIONES CATASTRALES TRAMITADOS; se 

expidieron 327 CERTIFICADOS CATASTRALES Y DE INEXISTENCIA EXPEDIDOS; los 

cuales fueron solicitados por los 327 oficios, la información expedida en los certificados 

catastrales con historial es en base a la información que se encuentra en el archivo de esta 

oficina; así mismo se realizaron 1436 AVALUOS TRAMITADOS POR MANIFESTACION 

DE CONSTRUCCION Y ACTUALIZACION DE VALORES. 

De igual forma de esta oficina se realizaron 48 OFICIOS dirigidos a diferentes 

dependencias o titulares, con el fin de hacer solicitudes, invitaciones y rendir informes.  

Es pertinente informar que en este año, el H. ayuntamiento 2018- 2021 contrato  una 

empresa, la cual llevara a cabo el PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN 

CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE 2018-2021, lo cual esto quiere decir 

que se realizara una Valuación Masiva de 7,000 predios urbanos, con el fin de actualizar 

los valores y el estado de los mencionados. 

También es importante comunicar que Catastro del Estado de Jalisco nos convoca 

cada año para formar un Consejo Técnico de Catastro Municipal, con motivo de elaborar el 

PROYECTO DE TABLAS DE VALORES  para nuestro municipio, este año ya se formo 

dicho consejo   el cual está conformado con fundamento del art. 23 fracc. I de la Ley de 

Catastro Municipal del Estado de Jalisco los: C.C. MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ, 

en su carácter de Presidente Municipal, quien funge como Presidente de dicho consejo, 

L.C.P. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO, Encargado de la Hacienda Municipal como 

Secretario del consejo, LIC. CLAUDIA LIZETH PEREZ GONZALEZ, Titular de Catastro 

Municipal, ING. EFRAIN RUVALCABA SANDOVAL, Regidor comisionado por el H. Cabildo, 

C., ING. ENRIQUE MAGDALENO RUVALCABA, Representante de las fincas urbanas; es 

preciso mencionar que este año ya fueron elaboradas las TABLAS DE VALORES PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2020, de las cuales estamos a la espera del Dictamen por parte 

del Consejo Técnico de Catastro del Estado de Jalisco. 

Las Tablas de valores son un documento técnico aprobado mediante un 

procedimiento legal, en el que se encuentran plasmados los valores unitarios que 

determinan la base de todas las contribuciones inmobiliarias. Su función es conforme al art. 

23 de la ley de catastro municipal del Estado Fracc. II. Estudiar, revisar y formular 



recomendaciones respecto de las propuestas de valores unitarios de terrenos y 

construcciones (Tablas de Valores) y remitirlos con fines de homologación al Consejo 

Técnico Catastral del Estado.  

Si no se realizan…LAS TABLAS DE VALORES:  
-No se actualizarían valores. 

-Se incurre en responsabilidad. 

-Se incumple el Convenio de Colaboración ante el Gobierno del Estado. 

“La recaudación sería la misma o menos” 

A continuación, se anexa una tabla con la información de las actividades realizadas 

en el periodo Anual de Actividades del Catastro municipal de este H. Ayuntamiento de 

Teocaltiche 2018-2021, comprendido del 01 de agosto del año 2018 a 31 de julio  del 

2019, el cual le  presentamos a continuación: 

 

COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES TRAMITADOS 3088 

CERTIFICADOS CATASTRALES Y DE INEXISTENCIA EXPEDIDOS 327 

AVALUOS TRAMITADOS POR MANIFESTACION DE CONSTRUCCION Y 

ACTUALIZACION DE VALORES.  

1436 

OFICIOS REALIZADOS  48 

 

Es de resaltar la importancia de los beneficios que catastro brinda al municipio, el 

cual permite censar y conocer los bienes inmuebles asentados en su territorio, registrar los 

datos exactos relativos a sus características, determinar su valor y conocer la situación 

jurídica de los mismos respecto a sus propietarios, todo ello encaminado principalmente a 

la captación de recursos a través del cobro de diferentes impuestos a la propiedad 

inmobiliaria, como son el predial y el de traslación de dominio, entre otros, pero ello sólo los 

puede realizar si cuenta con un Catastro Municipal. La elaboración de catastro comprende 

dos aspectos:  

• El inventario de los inmuebles ubicados en el municipio y de sus propietarios, 

realizado a través de un estudio que implica su localización y registro.  

• La determinación del valor de los inmuebles, con el fin de obtener el valor catastral 

que es la base para el cobro del impuesto predial. 

 

Así mismo es importante recalcar que el impuesto predial se cobra en base a la  



LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO ARTS. 92 ,93 y 94 IMPUESTO 

PREDIAL.  
Calculo del predial 

(Valor fiscal X Tasa al millar) + (Cuota fija) x (6 bimestres) 

Tasa                          Cuota Fija  

Lote baldío: .00031          23  

Construcción: .00015       23  

Rústico: .00021                16  

 

 

- Es objeto del impuesto predial, según el caso, la propiedad, la copropiedad, el condominio, 

la posesión, el usufructo y el derecho de superficie de predios, así como de las 

construcciones edificadas sobre los mismos. 

- Son sujetos de este impuesto: los propietarios, copropietarios, condóminos de predios, 

titulares de derechos agrarios,  títulos de dueños,  usufructuarios… 

-La base de este impuesto será el valor fiscal de los predios y de las construcciones o 

edificaciones. 

 

 

                                  Sin más por el momento, quedo de usted, a la orden. 

 

ATENTAMENTE 

“TEOCALTICHE, JALISCO 31 DE JULIO DEL AÑO 2019  

LIC. CLAUDIA LIZETH PEREZ GONZALEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDEM  (Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial Municipal) 



 

ACCION: Creación del Departamento CIDEM 

LOCALIZACION: Cabecera Municipal, Oficinas en la Presidencia y CDC 

PROOPOSITO: Desarrollo de la cultura emprendedora en el municipio y asesoría a 

MYPIMES para su crecimiento y consolidación. 

RESULTADO: Por medir ya que se encuentra en etapa de consolidación 

BENEFICIADOS: Empresarios y Emprendedores del Municipio 

PROGRAMA: CIDEM 

 

 

 

ACCION: Impartición de Conferencia “EL TITULO NO IMPORTA” 

LOCALIZACION: Centros de Bachilleratode la Cabecera Municipal 

PROOPOSITO: Fomento de la Cultura Emprendedora mediante la conferencia “EL 

TITULO NO IMPORTA” con el fin de guiar a los jóvenes para una mejor elección de su 

carrera profesional o del fomento del Emprendimiento para quienes no piensan en 

continuar con sus estudios, cubriendo en los planteles del Cecytej, Preparatoria UDG y 

UNIDEP. 

De igual manera se apoyó al Departamento de Reglamentos con una charla a negocios 

locales sobre los apoyos que podemos brindar en el ayuntamiento así como las ventajas 

de estar constituidos legalmente. 

RESULTADO: Fomento de la Cultura del Emprendimiento en las nuevas generaciones 

BENEFICIADOS: BACHILLERES Y JOVENES DEL MUNICIPIO 

PROGRAMA: 50% CULTURA EMPRENDEDORA 

 







 

 

ACCION: BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL 

LOCALIZACION: REDES SOCIALES DEL MUNICIPIO Y CIDEM 

PROOPOSITO: fungimos como un medio de enlace o vinculación entre la población y los 

empresarios beneficiando a ambas partes. A los empresarios dotándolos de un medio de 

comunicación más para la difusión de sus vacantes y para la población somos una 

herramienta para la consecución de una mejor opción para su desarrollo laboral. 

BENEFICIADOS: Empresarios con actividad comercial en el municipio y población laboral 

activa del municipio. Publicándose 96 ofertas de empleo, a la fecha del 03 de Agosto 

PROGRAMA: 100% BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL 



 





 

 

 

ACCION: ASESORIA PERSONALIZADA A EMPRESARIOS MUNICIPALES 

LOCALIZACION: Cabecera Municipal 

PROOPOSITO: Brindar asesoría personalizada a MYPIMES establecidas en el municipio 

para la mejora y crecimiento de sus empresas o negocios, y buscar con esto mayores 

ingresos para los mismos. 

RESULTADO: Se han prestado 19 Asesorías a 7 empresarios municipales con los cuales 

se están trabando estudios, investigaciones y planteando una serie de capacitaciones 

para lograr los objetivos que nos estamos planteando entre ambas partes. Los rubros o 



tipos de empresas a los que se está asesorando son: Talabartería, Artesanías 

(fabricantes de sarape y tallador), Restaurantero o comida, Servicios Médicos o de la 

Salud 

BENEFICIADOS: MYPIMES Y EMPRENDEDORES  

PROGRAMA: 40% CULTURA EMPRENDEDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 



Acción: Miss chiquitita  

Localización: Feria patronal explanada de la plaza principal 

Propósito: Ofrecer a la población un momento de recreación y entretenimiento al mismo 

tiempo que las participantes viven una experiencia única que les ayudara a su desarrollo 

personal. 

Resultado: Aproximadamente 3,000 espectadores  

Beneficiados: Una edición mas con éxito del certamen infantil Miss chiquitita 

Programa: N/A recurso de feria 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE  

Acción: Foro Cultural  

Localización: Plazoleta municipal 



Propósito: Ofrecer a la población un exposición de recreación cultural en el marco de la 

feria patronal 

Resultado: Aproximadamente 1200 espectadores 

Beneficiados: La comunidad artesanal ya que le foro estaba cercas de sus puestos, la 

población en general que disfruto de los eventos  

Programa: N/A recurso de feria 

 

 

 

Acción: Expo venta artesnal 

Localización: Plazoleta municipal  

Propósito: ofrecerá los artesanos locales y foráneos un espacio en el marco de la feria 

principal para que puedan ofrecer sus productos, sin que represente ningún gasto para 

ellos 

Resultado: Aproximadamente 2000 asistentes, 10 expositores locales y 5 foráneos 

Beneficiados: Comunidad artesanal 

Programa: Recurso de feria 

 

            Foto------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Acción: Callejoneadas de feria 

Localización: Calles principales del municipio 

Propósito: Ofrecer a la población un espacio de recreación cultural en el marco de la feria 

patronal 

Resultado: Aproximadamente 600 asistentes 

Beneficiados: Población en general 

Programa: N/A Autosustentable 

 

 

 

Acción: Concierto fin de cursos ECOS 

Localización: Centro Cultural González Hermosillo  

Propósito: Ofrecer un concierto de cierre de ciclo sonde los padres de familia de los niños 

que asisten al nucleo y la comunidad en general conozcan el trabajo y los resultados que 

se obtienen en el Nucleo. 

Resultado: Aproximadamente 200 asistentes 

Beneficiados: Población en general 



Programa: Recurso municipal y padres de familia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Cursos especiales de guitarra  

Localización: Delegación de Belén y Mechoacanejo 



Propósito: Ofrecera la población de ambas delegaciones una área de recreación cultural 

por medio de un curso de guitarra no mayor a 6 meses.  

Resultado: Aproximadamente 70 alumnos 

Beneficiados: Delegacion de Mechoacanejo y de Belén  

Programa: Recurso municipal y de Secretaria de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

Acción: 

Festival 

navideño 

Localización: 

explanada 

plaza principal 

Propósito: 

Ofrecer a la 



población un espacio de recreación cultural en el marco de las festividades navideñas 

Resultado: Aproximadamente 500 asistentes 

Beneficiados: Población en general 

Programa: N/A Recursos municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 

Acción: Conmemoración del aniversario de la Invasión francesa caminata y exposición de 

Ruta Plástica 

Localización: explanada plaza principal y principales calles  



Propósito: Conmemorar el 155 aniversario de la invasión Francesa  

Resultado: Aproximadamente 100 asistentes 

Beneficiados: población en general 

Programa: N/A Recursos municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción: Renovación del convenio con el Programa ECOS 

Localización: Delegación de Mechoacanejo 

Propósito: Reafirmar los lazos de colaboración entre Secretaria de Cultura del estado y el 

municipio para que la escuela de música continúe en la delegación de MECHOACANEJO 



Resultado: Aproximadamente 50 ASISTENTES 

Beneficiados: Población en general de la Delegación de Mechoacanejo 

Programa: ECOS  

 

 

ABRIL 

Acción: Apertura de taller de Guitarra en la delegación de Villa de Orenelas 

Localización: Delegación de Villa de Ornelas 

Propósito: Que las delegaciones cuenten con talleres de formación artística cercanos  

Resultado: 20 niños matriculados  

Beneficiados: Población en general de la Delegación de Villa de Ornelas 

Programa: Recurso Municipal 

 

Acción: Entrega de proyecto Fondo Jalisco de Animación cultural 

Localización: Teocaltiche 

Propósito: Obtener por medio de este programa recurso para la compra de instrumentos, 

toldos para artesanos y mobiliario para diferentes usos 

Resultado: 1 Cajon peruano 

                     Trombon de bara 

                     Baffle de plástico 

                      Videoproyector 

                     Bandas elásticas 

                     Tapete de foamy 

                    25Sillas de plástico 

                    Microfono inalámbrico 

                    3 Mesas de plástico 

                     3 Carpas tipo árabe  

Beneficiados: Artesanos, alumnos de los diversos talleres y población en general 

Programa: Recurso municipal y Fondo Jalisco de Animación Curltural 

 

 

Acción: Entrega de proyecto para Fondo a Talleres de Formación Cultural 

Localización: Teocaltiche 



Propósito: Contar con recurso para subsidiar los talleres de formación artística que se 

imparten en el municipio y algunas delegaciones. 

Resultado: aproximadamente 160 niños que pertenecen a los talleres que obtienen 

subsidio compartido 

Beneficiados: Población en general de Teocaltiche y delegación de Belén  

Programa: Recurso Municipal y subsidio a Talleres de Formación artística 

 

 

 

 

 

 

Acción: Expo Venta Artesano corazón de Jalisco 

Localización: Guadalajara, Jal. 

Propósito: Abrir las oportunidades de venta a nuestros artesanos en la ciudad de 

Guadalajara.  

Resultado:  Registro de 5 artesanos y traslado a estos con sus mercancías al punto de 

venta  

Beneficiados: 5 artesanos a quienes se les ayudo con su registro y transporte 

Programa: Recurso Municipal  

 



 

 

 

 



MAYO  

Acción: Participación de 3 pintores del Municipio y Exposición de Pintura Los Altos Hoy 

Localización: Teocaltiche Jal. 

Propósito: Mostrar a la población de Teocaltiche el talento artístico de los pintores de la 

región a través de los mejores 25 cuadros resultantes del concurso Premio Regional de 

Pintura de los altos de Jalisco 

Resultado: Exposición a nivel regional de 1 de los cuadros de los participantes  

Beneficiados: Por la exposición la población en general por el concurso 1 pintor del 

municipio 

Programa: Recurso Municipal 

 

 

 

 

 

 

 



JUNIO 

Acción: Ingreso de Proyectos Jalisco Competitivo 

Propósito: Obtener por medio del programa Jalisco competitivo una serie de 

capacitaciones en temas de interés para nuestros artesanos, de esta manera estarán en 

constante preparación para innovar y administrar mejor sus productos. 

Resultado: por confirmar 

Beneficiados: Comunidad artesanal 

Programa: Jalisco competitivo 

 

Acción: Inauguración de Sala de Lectura en el Rosario  

Propósito: Que una de las comunidades mas alejadas de este municipio cuente con un 

espacio de recreación cultural 

Resultado: 1 sala de lectura con un acervo inicial de aproximadamente 30libros 

Beneficiados: Poblacion en general 

Programa: Recurso municipal y acervo de secretaria de cultura 

 





 

 

 



 

JULIO   

Acción: Inicio de cursos de verano 

Localización: Teocaltiche Jal. 

Propósito: Ofrecer a la comunidad cursos de formación artística durante la temporada de 

verano, por lo que aparte de nuestros talleres regulares se ofrecieron 5 mas. 

Resultado: Mas de 250 niños asistentes a los cursos 

Beneficiados: Población en general 

Programa: Autosustentable 

 

 



 

 

AGOSTO 

Acción: Teatro del pueblo en el marco de las festividades en honor a nuestro Padre Jesús 

Localización: Teocaltiche Jal. 

Propósito: Llevar a cabo los 4 días principales de la feria el teatro del pueblo para que la 

comunidad pase un rato ameno  

Resultado: Mas de 500 asistentes 

Beneficiados: Población en general 

Programa: Autosustentable 

 



 



 

 

 

TODO EL AÑO 

Acción: Domingos Culturales 

Localización: Teocaltiche, Jal. 

Propósito: Que cada domingo se realice un pequeño evento cultural donde la ciudadanía 

pueda conocer los diversos tipos de diciplinas culturales asi como pasar un rato ameno 

por la tarde-noche 

Resultado: Mas de 1000 asistentes en 1 año  

Beneficiados: Población en general 

Programa: Recurso municipal 



 



 

 

 

Acción: Jueves de lotería 

Localización: Teocaltiche, Jal. 

Propósito: Ofrecer a la población en general cada jueves un momento de diversión y 

reunión por medio del juego de la lotería 

Resultado: Mas de 300 asistentes en 1 año  

Beneficiados: Población en general 

Programa: Recurso municipal en colaboración con DIF municipal y jóvenes prestadores 

de servicio social  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Acción: Programa presentación de talleres de formación cultural 

Localización: Teocaltiche, Jal. y comunidades 

Propósito: Que los talleres de formación artística tengan la oportunidad de presenarse en 

las diversas festividades que se realizan en la cabecera municipal, sus delegaciones y 

otros municipios 

Resultado: Mas de 20 presentaciones de diversos talleres a lo largo del año 

Beneficiados: Población en general 

Programa: municipal y de los solicitantes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



El Gobierno Municipal de Teocaltiche se encuentra interesado en transformar la visión de 
la población a una más sustentable y sostenible en el tiempo. El Espacio de Cultura del 
Agua a través de actividades lúdico-didacticas se sensibiliza y concientiza a la ciudadanía 
sobre el Cuidado y Uso Responsable del Agua, y la relevancia del Pago Oportuno del 
Servicio. Las actividades tienen lugar en charlas comunitarias, Instituciones Educativas, 
Eventos Masivos y participaciones en las actividades de los municipios hermanos del 
Estado de Jalisco. Se atendieron en total 3,546 personas. 
 
 
Nombre del evento: Taller de Lombricultura 
Fecha: 14 de diciembre de 2018 
Lugar del evento: Calle Hidalgo, Col. Centro. 
Propósito: Capacitar personas para crear abono orgánico y reciclar desechos. 
Resultado: El producto realizado de la capacitación ya es utilizado para fertilizar 
sembradíos y traspatios. 
Beneficios: 10 personas directas. 
Evidencia fotográfica: 

 
Nombre del evento: Feria Ambiental  
Fecha: 23 de Enero de 2019 
Lugar del evento: Plaza Principal de Villa Hidalgo, Jal. 
Propósito: Concientizar y sensibilizar a la población en general sobre el cuidado y uso 
responsable del agua. 
Resultado: Se llevaron a cabo diferentes temáticas por medio de diferentes ponentes para 
llevar el mensaje educativo. 
Beneficios: 600 
Evidencia fotográfica: 



 
Nombre del evento: Día Mundial del Agua  
Fecha: 05 de marzo de 2019 
Lugar del evento: Instituto Renacimiento Juan Pablo ll, Tepatitlan de Morelos, Jal. 
Propósito: Concientizar y sensibilizar a la población en general sobre el cuidado y uso 
responsable del agua. 
Resultado: Se llevaron a cabo diferentes temáticas por medio de diferentes ponentes para 
llevar el mensaje educativo. 
Beneficios: 790 
Evidencia fotográfica: 

 



 
 
 
Nombre del evento: Día Mundial del Agua  
Fecha: 12 de marzo de 2019 
Lugar del evento: Plaza Principal de Teocaltiche, Jal. 
Propósito: Concientizar y sensibilizar a la población en general sobre el cuidado y uso 
responsable del agua. 
Resultado: Se llevaron a cabo diferentes temáticas por medio de diferentes ponentes para 
llevar el mensaje educativo. 
Beneficios: 800 
Evidencia fotográfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del evento: Festival del Agua  
Fecha: 07 de mayo de 2019. 
Lugar del evento: Colegio Juan Bosco Occhiena en Jalostotitlán, Jal 
Propósito: Concientizar y sensibilizar a la población en general sobre el cuidado y uso 
responsable del agua. 
Resultado: Se llevaron a cabo diferentes temáticas por medio de diferentes ponentes para 
llevar el mensaje educativo. 
Beneficios: 900 



Evidencia fotográfica: 
 

 

 
 
 
Nombre del evento: Taller composta y de Lombricultura 
Fecha: 16 de mayo de 2019 
Lugar del evento: Secundaria Carlos Fuentes 
Propósito: Capacitar personas para crear abono orgánico y reciclar desechos. 
Resultado: Se continúa utilizando el sistema de compostaje para reciclar los desechos 
orgánicos que genera la institución 
Beneficios: 160 personas directas. 



Evidencia fotográfica: 

 
Nombre del evento: Taller de jardineras 
Fecha: 20 de mayo de 2019 
Lugar del evento: Primaria Gregorio Torres Quintero, Teocaltiche, Jal. 
Propósito: Mostrar a los niños el como se transplanta correctamente una planta y sus 
cuidados posteriores 
Resultado: Las jardineras quedaron instaladas correctamente con ayuda de los niños. 
Beneficios: 50 personas directas. 
Evidencia fotográfica: 
  
Nombre del evento: Taller composta y de Lombricultura 

 
 
 
Lugar del evento: Preparatoria Carlos Fuentes 
Fecha: 30 de mayo de 2019 
Propósito: Capacitar personas para crear abono orgánico y reciclar desechos. 
Resultado: Se continúa utilizando el sistema de compostaje para reciclar los desechos 
orgánicos que genera la institución 
Beneficios: 22 personas directas. 



Evidencia fotográfica: 

 
 

 
 
 
Nombre del evento: Taller de riego solar 
Fecha: 31 de mayo de 2019 
Lugar del evento: Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos 
Propósito: Volver más eficiente el consumo de agua en el riego de plantas en zonas difícil 
acceso. 
Resultado: Los jóvenes aprendieron las técnicas necesarias para llevarlo a cabo por su 
cuenta. Ahorran agua y tiempo en el riego de las plantas. 
Beneficios: 42 personas directas. 



Evidencia fotográfica: 
   

 
 
 
 
 
Nombre del evento: Instalación de Jardineras 
Fecha: 13 de julio de 2019 
Lugar del evento: Jardin de Niños Manuel J. Aguirre 
Propósito: Capacitar a los padres de familia sobre el cómo transplantar plantas 
adecuadamente y como instalar el sistema de riego por goteo. 
Resultado: Los padres de familia además de involucrarse en el trabajo requerido, 
aprendieron las técnicas necesarias para transplantar correctamente plantas así como la 
manera de instalar correctamente el sistema de riego.  
Beneficios: 40 personas directas. 
Evidencia fotográfica: 

 
 
 
Nombre del evento: Taller de Hortalizas 
Fecha: 05 de julio de 2019 
Lugar del evento: Ciudad de los Niños A.C. 



Propósito: Que los niños aprendan a producir sus alimentos de manera autosustentable. 
Resultado:  
Beneficios: 40 personas directas. 
Evidencia fotográfica: 

   

 
 
Nombre del evento: Taller de Cultura del Agua 
Fecha: 22 de julio de 2019 
Lugar del evento: Xplora Teocaltiche 
Propósito: Sensibilizar y concientizar sobre el cuidado y uso responsable del agua. 
Resultado: Se logró el objetivo por medio de talleres lúdico-didacticos.  
Beneficios: 20 personas. 
Evidencia fotográfica: 



   

 

 

 

 

 

 





DEPARTAMENTO DE  PREVENCION DEL DELITO Y POROGRAMA D.A.R.E. 

 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2018 A LA JULIO 2019 

 

 

MTRO. ABEL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO 

P R E S E N T E: 

 

 

 Por medio del presente le envió un cordial saludo, deseándole éxito en todas las 

acciones que emprenda dentro de sus funciones así como su vida personal; por lo que a 

través de esta vía remito a Usted el INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, 

el cual obra a partir del día 01 de Agosto del 2018 al 31 de Julio de 2019. 

 

 

 Por lo que se procede a informar a Usted lo siguiente: 

 

Se realizo la “Campaña Salvando vidas”  esto con el fin de concientizar a los jóvenes en 

el área de prevención de accidentes y fomentar el buen manejo y el uso correcto del casco; 

atendiendo un total de 1820  de los cuales 1520  eran adolescentes y 300  jóvenes 

 

Se dio inicio a la campaña  Limpiemos Teocaltiche con el fin de fomentar la cultura de 

limpieza en conjunto sociedad y gobierno, realizándose en dos ocasiones con el apoyo de 

10 Adultos. 

 

 Otras de las actividades que se realizaron fue “Función de cine en tu colonia” 

realizándose en 5 ocasiones con una asistencia de 550 padres de familia, 410 niños. 

 

 Así mismo se festejo el Día del Niño  en la Colonia Los Arcos, asistiendo 600 nuños 

y 2015 padres de familia y 5 jóvenes. 

 

 Se implemento la campaña “Rodando conocemos nuestro Teocal” realizándose 

en dos ocasiones con una participación de 240 niños. 

 

 Se llevo a cabo la intervención municipal la cual se realizo con el objetivo de atender 

las múltiples ´problemáticas que agobian a padres de familia, docentes y alumnos, con el 

apoyo de los Municipios de Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, 

Ojuelos, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría, atendiendo un total de 1510, de 

los cuales  600 eran adolescentes y 910  niños. 

 

 Se impartieron 8 pláticas en las escuelas exponiendo los temas que preocupan y 

atañen en el entorno que vivimos actualmente como los son: emergencias, ciberbullying   



suicidio, factores de riesgo, drogadicción, atendiendo un total de 102 n padres de familia, 

180 niños, 804 adolescentes, 760 jóvenes. 

 Además de 1 capacitación a 20 adultos para su integración del Consejo Municipal 

del Comité Municipal de Prevención Social y programa D.A.R.E. 

 

 Se realizó un mural como tema principal “Nuestros Origenes” con la participación 

y colaboración de 5 jóvenes, dicho mural se encuentra en la Unidad Deportiva Manuel J. 

Aguirre. 

 Se apoyo en la intervención a dos municipios (Ojuelos y Unión de San Antonio) 

otorgando platicas a mas de 300 niños y 240 jóvenes. 

 

 Se organizo y realizo la Expo Seguridad Pública 2019b con el objetivo de fomentar 

el civismo, valores y el respeto por la patria a la cual asistieron  400 niños, 100 

adolescentes. 

 

 Se realizo el “Curso de verano D.A.R.E. 2019”  esto con el fin de fomentar los 

valores y la sana convivencia, impartiendo platicas acerca del cuidado del agua, curso de 

reforestación, prevención de drogas, curso de primeros auxilios, así como fomentando el 

ejerció, los deportes, habilidades motrices, rehabilitación de espacios públicos, cuidado de 

nuestro entorno, con una asistencia de 180 niños y 70 padres de familia. 

 

 

  

LO QUE INFORMO A USTED PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO Y LO QUE TENGA 

A BIEN ORDENAR. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

TEOCALTICHE, JALISCO A 01 DEL MES DE  AGOSTO DE 2019  

EL ENCARGADO DE MOVILIDAD 

 
_______________________________________________ 

COMANDANTE CARLOS JIMÉNEZ SOTO 

 

 

C.C.P. ARCHIVO 

 

 



INFORME 
DEPORTES  

 

Acción:Rehabilitación del pasto del campo de futbol San Miguel  

Localización: Campo San Miguel Teocaltiche  

Propósito: Tener un campo digno en el cual los deportistas puedan practicar este deporte. 

Resultado: Campo de futbol en excelentes condiciones  

Beneficiarios: toda la población que práctica futbol  

Anexar: foto1, foto2, foto3, foto4 y foto5  

 

Acción: Construcción Pista de Atletismo  

Localización: Unidad Deportiva Maravillas  

Propósito: Tener la primera pista de Atletismo Municipal  

Resultado: Mejores espacios públicos para practicar deporte, ya sea el atletismo como tal, o bien 
caminata, trote etc. 

Beneficiarios: Atletas de Teocaltiche, y toda aquella persona que les guste correr o caminar. 

Anexar: foto 6  

 

Acción:Alumbrado del Campo de Futbol7 Huejo 

Localización: Huejotitlan  

Propósito: Que la comunidad de Huejo pueda seguir practicando su deporte favorito en horario 
nocturno.  

Resultado: Tener la cancha de futbol7 iluminada para el torneo de futbol nocturno de la 
comunidad  

Beneficiarios: Toda la población de la comunidad de Huejotitlan y sus alrededores  

Anexar : las fotos las tiene  comunicación  

 

 

 



 

 

 

Acción: COPA JALISCO DE FUTBOL 2019 

Localización: Primera fase regional, segunda fase estatal. 

Propósito: Tener a la selección de futbol Teocaltiche en el Mejor Torneo de Futbol de Jalisco. Con 
apoyo 100% municipal. 

Resultado: 

Beneficiarios:  

Anexar : foto 7 , foto 8  

 

Acción: Carrera de Colores primera edición 2018  

Localización: Calles principales Teocaltiche  

Propósito: Hacer un evento diferente en el cual se tenga participación de deportistas de todas las 
edades, tanto del municipio y foráneos. Fomentar el deporte de una forma más divertida.  

Resultado: Toda la población participante satisfecha por el evento  

Beneficiarios: aproximadamente 200 personas participaron  

Anexar : foto9, foto 10, foto11. Foto 12 

 

Acción: Proyecto de Iluminación del campo de futbol Unidad Nueva 

Localización: Unidad Deportiva Manuel j Aguirre  

Propósito: Por medio de la asociación “Amigos por el Futbol” que pusieron 120mil pesos y el 
Ayuntamiento otros 120 mil se está realizando la instalación del alumbrado en el campo de futbol 
Unidad nueva , se estará inaugurando en septiembre de 2019  

Resultado: Primer campo de futbol iluminado de Teocaltiche   

Beneficiarios: Toda la población que practique este deporte  

Fotos: apenas se esta realizando la obra , no hay fotos (agosto y septiembre ) 

 

Acción:Torneo Deportivo Inter Prepas 



Localización: Teocaltiche  

Propósito: Fomentar el deporte con un torneo relámpago de Voleibol, futbol y basquetbol a nivel 
media superior, se tuvo la participación de preparatorias de las comunidades  

Resultado: Tener a los jóvenes de todas las preparatorias activos en el ámbito deportivo  

Beneficiarios: Todos los jóvenes de las diferentes preparatorias públicas y privadas de Teocaltiche 

Anexar: foto13, foto14, foto15, foto16 

 

Acción: RODADAS CICLISTAS 2019 

Localización: Teocaltiche  

Propósito: Hacer el hábito en la población del uso de la bicicleta con fines de recreación.  

Resultado: Paseos en bicicleta, una vez por mes  

Beneficiarios: 150 personas por rodada  

Anexar: foto18, foto19, foto20 , foto21 

 

Acción:   Torneo Regional de Verano voleibol 

Localización: Cancha mpal.  

Propósito: Apoyar el deporte por medio de los torneos  

Resultado: tener un Torneo de voleibol anual en el cual los equipos ganadores se lleven un premio 
económico  

Beneficiarios: Voleibolistas de la región  

Anexar : foto22, foto23, foto24, foto25, foto26 

 

Acción: Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples de Ostotán 

Localización: Comunidad de Ostotán  

Propósito: Mejorar espacios públicos municipales  

Resultado: Tener una cancha en mejores condiciones de uso para los habitantes  

Beneficiarios: Toda la comunidad de Ostotán   

Anexar: foto28, foto29, foto30, foto32 

 



Acción: Díamundial de la activación física 

Localización: Plaza principal  

Propósito: Hacer conciencia a la población de hacer ejercicio  

Resultado:  

Beneficiarios: 700 personas  

Anexar foto33, foto34 , foto35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dependencia: DESARROLLO  

  RURAL Y 

   ECONÓMICO 

 No. oficio: 063/2019 

 Expediente: 99 

 Asunto: INFORME 2019 

 

 

C. J. ISRAEL SANDOVAL RUBIO 

DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL. 

P R E S E N T E 

 

 Por este medio le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para presentarle 

el Informe de Actividades 2019 de Desarrollo Rural y Desarrollo Económico: 

 

1.-  Módulo de Maquinaria: 

 

Acción: recepción y puesta en marcha de un módulo de maquinaria nueva para 

rehabilitación de caminos y otras obras para las zonas rurales, el cual fue entregado al 

Ayuntamiento en comodato por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado. Dicho módulo consta de: 

 1 Motoniveladora 

 1 Retroescavadora 

 1 Vibrocompactadora 

 2 Caminones de volteo 

 2 Pipas de agua 

Localización: todas las zonas rurales del Municipio. 

Propósito: llevar a cabo mantenimiento permanente en los caminos rurales de todo el 

Municipio y realización de otras obras que beneficiarán directamente a los habitantes de las 

zonas rurales. 

Resultado: se cuenta ya con un módulo de maquinaria para uso exclusivo del municipio de 

Teocaltiche, que estará trabajando durante todo el año, principalmente en la rehabilitación 

de los caminos rurales, con lo cual las comunidades estarán perfectamente comunicadas 

entre sí y con la Cabecera Municipal. 

Beneficiados: todos los habitantes de las zonas rurales. 

Programa: Módulos de Maquinaria a Municipios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural del Gobierno del Estado.  

 

 

2.- Remodelaciones en el Mercado Municipal: 

 

Acción: se presentó un proyecto de remodelación del Mercado Municipal en la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual fue aprobado recientemente y consiste en: 

 Remodelación total de los baños. 

 Pintura general. 



Localización: Calle Hidalgo, en el Centro Histórico. 

Propósito: mejorar la infraestructura y la imagen del Mercado Municipal, para que los 

locatarios puedan ofrecer un mejor servicio a la población, gracias a lo cual podrán 

aumentar notablemente sus ventas y, a su vez, impactará en la atracción de turismo y la 

comercialización de los productos agropecuarios que ahí se ofertan. 

Resultado: una vez realizado el proyecto tendremos un Mercado más digno para servicio 

de prácticamente toda la población del Municipio, se fomentará el turismo y la 

comercialización de los productos agropecuarios. 

Beneficiados: toda la población del Municipio. 

Programa: Dignificación y Competitividad en Mercados Públicos Municipales de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. 

Inversión:  

 

Gobierno del Estado 70 % $582,972.96 

Gobierno Municipal 30 % $249,845.55 

Inversión total 100 % $832,818.51 

  

Nota: el proyecto fue aprobado recientemente, ya se firmó el convenio, pero aún no se 

reciben los recursos y, por lo tanto, no ha iniciado la ejecución. 

 

 

3.- Apoyos para la compra de semilla de maíz amarillo: 

 

Acción: se brindó asesoría y acompañamiento a productores agrícolas para que pudieran 

presentar solicitudes de apoyo económico para la compra de semilla de maíz amarillo en la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Para lo cual, se les 

ayudó en el llenado de solicitudes, integración de expedientes y el Presidente Municipal 

autorizó que se les apoyara con el traslado a la ciudad de Guadalajara para presentar su 

solicitud en la ventanilla única. Quienes resulten beneficiados obtendrán $2,500.00 por 

hectárea, hasta un máximo de 5 hectáreas. 

Localización: diversas comunidades rurales del Municipio. 

Propósito: que los productores agrícolas cuenten con recursos económicos para poder 

adquirir semilla certificada de maíz amarillo para poder iniciar su siguiente ciclo de cultivo, 

pues cada año les resulta más difícil comprarla o tienen que comprar de muy baja calidad 

debido a los precios tan elevados de la semilla certificada. 

Resultado: los agricultores beneficiados tendrán recursos para poder comprar semilla 

certificada para iniciar el siguiente ciclo de cultivo y así tendrán más producción de forraje. 

Beneficiados: 79 agricultores de diversas comunidades del Municipio presentaron 

solicitudes, las cuales en suma representan 321 hectáreas y un monto total de $802,500.00, 

pero es importante señalar que no es seguro que todas sean aprobadas. 

Programa: Programa Estatal para la Atención a los Productores del Sector Agrícola de 

Jalisco de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. 

Nota: aún no se publican los resultados de este programa y no es seguro que todos reciban 

el apoyo. 

 



4.- Apoyos para la producción de forrajes: 

 

Acción: se estableció una ventanilla para la recepción de solicitudes de apoyos 

económicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado para 

la compra de semillas para la producción de forrajes. Quienes resulten beneficiados 

obtendrán $1,500.00 por hectárea, hasta un máximo de 5 hectáreas. 

Localización: diversas comunidades rurales del Municipio. 

Propósito: que los productores agropecuarios cuenten con recursos económicos para 

poder adquirir semilla certificada para la producción del forraje necesario para la 

alimentación de su ganado, puesto que actualmente tienen costos muy elevados. 

Resultado: los productores agropecuarios beneficiados tendrán recursos para poder 

comprar semilla certificada para iniciar el siguiente ciclo de cultivo y así podrán producir el 

forraje que necesitan para alimentar a su ganado. 

Beneficiados: 38 agricultores de diversas comunidades del Municipio presentaron 

solicitudes, las cuales en suma representan 183 hectáreas y un monto total de $274,500.00. 

Es importante señalar que no es seguro que todas las solicitudes sean aprobadas. 

Programa: Proyecto Estratégico para la Producción de Forrajes en el Estado de Jalisco de 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. 

Nota: aún no se publican los resultados de este programa y no es seguro que todos reciban 

el apoyo. 

 

 

5.- Proyecto de pie de cría de ganado bovino para un grupo de mujeres: 

 

Acción: se brindó asesoría y acompañamiento a un grupo de 3 mujeres del sector rural 

para que pudieran presentar una solicitud de apoyo económico para un proyecto de pie de 

cría de ganado bovino en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado. Para lo cual, se les ayudó en el llenado de la solicitud, la integración del expediente 

y el Presidente Municipal les apoyó con el traslado a la ciudad de Guadalajara para 

presentar su solicitud en la ventanilla única. Si resultan beneficiadas obtendrán un subsidio 

de $40,000.00, con lo cual comprarán 3 vaquillas y 1 tonelada de pastura para dar inicio al 

proyecto. 

Localización: Delegación de Ostotán. 

Propósito: que un grupo de mujeres puedan desarrollar una actividad productiva para 

generar ingresos propios y mejorar la calidad de vida de ellas y de sus familias. 

Resultado: este grupo de mujeres campesinas podrán desarrollar una actividad 

económica, para lo cual ya cuentan con conocimientos, experiencia y un lugar adecuado, 

solo requieren un apoyo económico. 

Beneficiados: 3 mujeres campesinas de la Delegación de Ostotán. Es importante señalar 

que no es seguro que resulten beneficiadas. 

Programa: Mujeres por el Campo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado. 

Nota: aún no se publican los resultados de este programa y no es seguro que reciban el 

apoyo. 



 

 

6.- Equipamiento e infraestructura para productores agropecuarios: 

 

Acción: estableció una ventanilla para la recepción de solicitudes de apoyos de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado para la adquisición de 

equipamiento o infraestructura para productores agropecurios. Quienes resulten 

beneficiados obtendrán subsidios en porcentajes y montos variables. 

Localización: diversas comunidades del Municipio. 

Propósito: aumentar la productividad de los agricultores y ganaderos del municipio a través 

de la adquisición de equipamiento o infraestructura. 

Resultado: los productores que resulten beneficiados obtendrán subsidios (en diversos 

porcentajes) con los cuales mejorarán sustancialmente las condiciones en las que 

desarrollan su actividad, con lo cual podrán ser más productivos y disminuir sus costos de 

producción. 

Beneficiados: 17 productores y productoras agropecuarias. Es importante señalar que no 

es seguro que resulten beneficiadas. 

Programa: Concurrencia con las Entidades Federativas 2019 de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. 

Nota: aún no se publican los resultados de este programa y no es seguro que reciban el 

apoyo, por lo cual no contamos con fotografías o video. 

 

 

7.- Programa de reforestación: 

 

Acción: se gestionaron 4 proyectos de reforestación, con los cuales los beneficiarios 

obtienen recursos para plantar árboles propios de la región y se instalan cercos de alambre 

de púas para protegerlos y permitir que se desarrollen. 

Localización: diversas comunidades del Municipio. 

Propósito: recuperar y desarrollar nuestros bosques, para que cumplan con su función de 

conservar los suelos y aguas, contribuyendo así a la restauración del equilibrio ecológico. 

Resultado: se autorizó la reforestación de 58 hectáreas y, además, el mantenimiento de 

40 hectáreas reforestadas el año anterior. 

Beneficiados: 4 propietarios o poseedores de terrenos forestales. 

Programa: Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019 del Gobierno Federal. 

Inversión:  

 

Restauración Integral $290,000.00 

Mantenimiento de zonas restauradas $60,000.00 

Inversión total $350,000.00 

 

Nota: los beneficiarios recibieron ya la primera ministración y actualmente están en 

ejecución sus proyectos. El Presidente autorizó que se les apoyara con el traslado de los 

arbolitos desde un vivero ubicado en el municipio de Jamay, lo cual se llevará a cabo en los 

próximos días, por lo cual no contamos con fotografías o video de este programa. 



 

 

8.- Donación de arbolitos y agaves: 

 

Acción: se repartieron arbolitos de forma gratuita a población general para que los planten 

en sus predios. También se otorgaron al programa DARE, al Instituto Teocaltichense de la 

Juventud y a la Dirección de Deportes para sus actividades. Además, recibimos una 

donación de 150 agaves que fueron utilizados por Obras Públicas para decorar espacios 

públicos. 

Localización: diversas comunidades del Municipio. 

Propósito: recuperar y desarrollar nuestros bosques, para que cumplan con su función de 

conservar los suelos y aguas, contribuyendo así a la restauración del equilibrio ecológico. 

Resultado: recibimos 2,300 árboles de la CONAFOR, los cuales fueron otorgados de 

manera gratuita. Y 150 agaves que fueron donados al Ayuntamiento por un empresario de 

Arandas, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiados: 286 personas aproximadamente y 4 direcciones del Ayuntamiento. 

Programa: Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019 del Gobierno Federal. 

Inversión: el Ayuntamiento aporta solo el traslado desde el vivero hasta la Pensión 

Municipal y posteriormente a la Plaza Principal para su distribución. 

 

 

9.- Apoyo para la compra de maquinaria industrial: 

 

Acción: la Secretaría de Desarrollo Económico aprobó 2 proyectos, para una fábrica de 

cachuchas y una panadería, con lo cual obtendrán recursos para la compra de maquinaria 

industrial productiva. El apoyo es del 50 % del costo total de las máquinas solicitadas. 

Localización: Cabecera Municipal. 

Propósito: impulsar el incremento de la productividad y competitividad de las empresas, a 

través de apoyos económicos para la compra de maquinaria industrial, con lo cual 

aumentan la calidad y cantidad de su producción. 

Resultado: 2 proyectos aprobados. 

Beneficiados: 2 empresarios. 

Programa: Jalisco Competitivo, en la convocatoria Fortalecimiento de Cadenas 

Productivas y su Proveeduría, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado. 

Inversión: 

Mezquite 500 

Palma datilera 500 

Palma abanico 500 

Casuarina 500 

Pino cedro 300 

Agaves 150 

Total 2,450 



 

Empresa Subsidio estatal 
50% 

Beneficiario  
50% 

Inversión total 
100% 

Fábrica de cachuchas $198,618.42 $198,618.42 $397,236.84 

Panadería $93,500.00 $93,500.00 $187,000.00 

Totales $292,118.42 $292,118.42 $584,236.84 

 

Nota: los beneficiarios apenas recibieron la notificación de aprobación de su proyecto, vía 

correo electrónico. Estamos a la espera de que la Secretaría expida los convenios para 

poder proseguir con el depósito de los recursos y la compra de la maquinaria. 

 

 

10.- Apoyo para el autoempleo: 

 

Acción: se presentó un proyecto en el Servicio Nacional de Empleo de 4 máquinas de 

coser para un taller textil. 

Localización: Cabecera Municipal. 

Propósito: apoyar a un grupo de 4 mujeres que se encuentran desempleadas, con 

máquinas de coser para que inicien un taller de maquila textil, con lo cual podrán auto 

emplearse para generar ingresos y así poder sostener a su familia. 

Resultado: se presentó 1 proyecto de un taller textil. 

Beneficiados: 4 mujeres desempleadas. 

Programa: Fomento al Autoempleo del Servicio Nacional de Empleo. 

Nota: el proyecto se presentó en días recientes y no es completamente seguro que sea 

aprobado. 

 

 

11.-  Apoyo para compra de equipamiento, mobiliario y herramientas para 

microempresas: 

 

Acción: la Secretaría de Desarrollo Económico autorizó 6 proyectos para la compra de 

equipamiento, mobiliario y herramientas para impulsar el fortalecimiento de las 

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: adquisición de maquinaria, mobiliario y herramienta para aumentar la 

productividad de las microempresas beneficiadas. 

Beneficiados: 6 microempresas que se dedican a las actividades económicas: 

 Alquiler de ropa. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Tienda de abarrotes. 

 Vulcanizadora. 

 Regalos. 

 Taller mecánico. 



 

Programa: Bienemprendo 2018 de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado. 

Inversión:  

 

Subsidio estatal total $39,199.90 

Aportación beneficiarios $56,920.46 

Inversión total $96,120.36 

 

Nota: estos apoyos se entregaron justo después del informe 2018, por lo cual se están 

reportando en este informe. 

 

 

12.- Credencial agroalimentaria: 

 

Acción: trámite de credenciales agroalimentarias para productores agropecuarios e 

introductores de ganado al rastro. 

Localización: todo el Municipio. 

Propósito: realizar el trámite de la credencial agroalimentaria, la cual es requisito 

indispensable para que los productores agropecuarios e introductores del Rastro Municipal 

puedan desarrollar sus actividades comerciales conforme a la normatividad aplicable. 

Resultado: se ha facilitado el trámite de este importante documento, evitando que los 

interesados tengan que acudir a la ciudad de Guadalajara. 

Beneficiados: 102 entre ganaderos, engordadores, agricultores e introductores. 

Programa: credencial agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado. 

Nota: el número de beneficiarios se refiere a las personas que han realizado el trámite, pero 

no todos han recibido su credencial aún. 

 

 

13.- Apoyo para el trámite de la UPP y la PSG: 

 

Acción: se brinda apoyo y asesoría a los productores pecuarios para el llenado de formatos 

e integración de expedientes para que puedan tramitar o actualizar su UPP en la ventanilla 

de SINIIGA. 

Localización: todo el Municipio. 

Propósito: que los productores agropecuarios puedan tener su ganado registrado y 

aretado conforme a las normatividad correspondiente y de esa manera puedan realizar sus 

actividades comerciales de manera legal y eviten ser sancionados.  

Resultado: la mayoría de los productores pecuarios del Municipio e introductores del 

Rastro ya cuentan con UPP o PSG, según corresponde. Gracias a lo cual, su ganado se 

encuentra debidamente aretado y pueden realizar sus actividades comerciales conforme a 

la norma. 

Beneficiados: 89 productores. 

Programa: trámite y actualización de la UPP y PSG 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. 

 

 

14.- Trámite de la Precartilla del Servicio Militar Nacional: 

 

Acción: se realiza el trámite de la precartilla del Servicio Militar Nacional. 

Localización: todo el Municipio. 

Propósito: que los jóvenes varones en edad militar cumplan con esta obligación que tienen 

como ciudadanos mexicanos.  

Resultado: se realiza de forma gratuita este trámite a quienes cumplen con los requisitos, 

evitando así que tengan que trasladarse hasta la 15/a Zona Militar ubicada en Zapopan, 

Jalisco. 

Beneficiados: 86 jóvenes varones en edad militar. 

Programa: Servicio Militar Nacional. 

 

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda 

o aclaración al respecto. 

 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

TEOCALTICHE, JAL. A 05 DE AGOSTO DE 20196. 

 

 

DANIEL ALBERTO RUVALCABA HERRERA 

ENCARGADO DE DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Informe de la Dirección de Desarrollo Social  del 2018 – 2019 

 

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 y Mortero 

 

 Aguatinta 

 Huejotitlan 

 Mechoacanejo 

 Belen del refugio 

 Santa Barbara 

 Los pocitos 

 Rancho Nuevo 

 

Tinacos y cisternas 

 

 El Saucito 

 El rosario 

 Aguatinta 

 Mechoacanejo 

 La Parrita 

 Ahuetita 

 San José de Ajojucar 

 Belén del Refugio 

 San Isidro de Ramírez 

 Gavilán de Abajo 

 La Calera 

 Calerita 

 Villa de Ornelas 

 San Bernardo 

 Jesús Aguirre  

 Huejotitlan 

 

 

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  



 10 Cisterna Rotoplas 5,000 Litros. 

 5 Cisternas Rotoplas 2,800 Litros. 

 2 Cisternas Rotoplas 1,900 Litros. 

 159 Tinacos Rotoplas de 1,100 Litros. 

 101 Toneladas de Cemento marca Cemex Tolteca. 

 108 Toneladas de Mortero marca Cemex, Tolteca. 

Beneficiarios: 1,000 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  

 122 Laminas Madera Plástica. 

 73 laminas Blanca de UPVC. 

 27 Laminas Teja. 

 4 Laminas Fibrocemento. 

 

Beneficiarios: 40 Familias. 

Programa: Mejora tu Casa. 

 

 

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 25 Giros Monetarios, los cuales se otorgan  de forma bimestral siendo 

un total de 150 apoyos entregados.   

 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. 

 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 tramite 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 hasta $30,000.00 pesos. 

Resultados: 5 proyectos aprobados y apoyados. 

 1 Proyectos de Ganadería. 

 1 Proyecto para taller de artesanías. 

 1 Proyecto para taller textil. 

 1 Proyecto para renta de mobiliario. 

 1 Taller Mecánico. 

Beneficiarios: 5 Migrantes Repatriados y sus familias. 

Programa: Fondo de Apoyo a Migrantes 2018. 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 30 Madres Jefas de Familia. 

 Atención a 232 Adultos Mayores. 

Beneficiarios: 30 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. 

Beneficiarios: 1,760 Titulares y sus familias. 

Programa: Programa de Inclusión Social (Prospera). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRAMITE PENDIENTE- RESULTADOS 2019 

 

Acción: Tramite y Gestión para que posibles beneficiarios Adultos Mayores de +65 

ingresen al programa “Jalisco te Reconoce” 

Localización: Cabecera Municipal y Localidades. 

Propósito: Identificar y Gestionar trámites para mejorar el bienestar y la calidad de vida de 

la población adulta de 65 años o más, que habiten en el municipio.  

Resultados: Recepción de documentos  para revisión y en su caso aprobación de 

padrón de beneficiarios.   

Posibles Beneficiarios: 250  adultos mayores. 

Programa: Jalisco te Reconoce. 

 

 

Acción: Impartición  de cursos y talleres de capacitación para la población en general. 

Localización: Cabecera Municipal. 

Propósito: Identificar y Gestionar tramite para que mediante un curso y/o taller de 

capacitación con recursos municipales 50%, beneficiario 50% los beneficiarios; y así  a 

través de la capacitación puedan  iniciar un negocio propio o actividad productiva. 

Resultados: Recepción de documentos  para revisión y en su caso aprobación de 

cada uno de los interesados en recibir los cursos y/o talleres.  

Posibles Beneficiarios: 300 alumnos  y sus familias. 

Programa: Cursos y Talleres para el Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

Dirección de Educación  Informe del 2018 - 2019 

 

Programa: Mochilas con útiles escolares. 

 

Acción: 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 

estado 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: 8,304 Alumnos beneficiados de los niveles de Preescolar, Primaria y 

Secundaria en las Escuelas públicas de estados de Jalisco. 

Beneficiarios:  

 Preescolar: 1,365 Alumnos 

 Primaria: 4,858 Alumnos 

 Secundaria : 2,081 Alumnos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Programa: Transporte escolar. 

Acción: Apoyo al transporte escolar. 

Localización: 

Rutas Diarias: 

 Teocaltiche-Ejido Jesús Aguirre-Belén (Sec. Tec. 72) 

 Ajojucar-Belén (Sec. Tec. 72) 

 Belén del Refugio-Teocaltiche (CAM) 

 Huejotitlan-Teocaltiche (Cobaej, Prepa) 

 Teocaltiche-San Antonio de Calera (Telesecundaria) 

 Teocaltiche-CAM 1 

 Teocaltiche-CAM 2 

 Teocaltiche-San José-San Miguel (JDN) 

 Teocaltiche-Salitre-Soyatal-Mechoacanejo (Cobaej) 

 

Rutas los sábados: 

 Teocaltiche-Tepatitlán 

 Teocaltiche-San Juan de los Lagos 

 Teocaltiche-Nochistlán (Ocasional) 

 Teocaltiche-Aguascalientes 

 

Rutas los domingos: 

 Teocaltiche-Aguascalientes 

 Mechoacanejo-Aguascalientes 

 Mechoacanejo-Teocaltiche-Nochistlán 

 

Propósito: Mediante rutas de transporte se apoya estudiantes para que le den 

continuidad a sus estudios.  

Resultados: Se crearon 16 rutas, en donde 9 de ellas se realizan de lunes a viernes, 

4 rutas los sábados y 3 rutas los domingos. 

Beneficiarios: 313 Estudiantes y un total de 16,186 servicios a lo largo del año.. 

 

Programa: Descuento en el transporte para estudiantes. 

Acción: Apoyo de descuento 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 45 Tarjetas y 94 Vales de descuento. 

Beneficiarios: 139 Beneficiados 

 

Programa: Apoyo al transporte para estudiantes. 

Acción: Apoyo de vales de gasolina mensualmente. 

Localización: Telesecundaria y Cobaej de Aguatinta y a la Ciudad de Los Niños. 

Propósito: Apoyar a los estudiantes con la gasolina para el traslado a las Instituciones 

Educativas, contribuyendo un total de $61,500.00 anualmente. 

Resultados: Beneficiar a los estudiantes de las localidades. 

Beneficiarios: 29 Alumnos. 

 

Programa: Apoyo de boletos de estudiante. 

Acción: Apoyo 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 4056 boletos dando un total de $48,672.00 anualmente. 

Beneficiarios: 23 Estudiantes. 

 

Programa: Apoyo premios. 

Acción: Apoyos a Escuelas. 

Localización: Zona 212 

Propósito: Apoyar en la contribución de gastos varios en cada Escuela 

Resultados: 24 premios, 2 trofeos, 4 medallas y 5 balones. 

 Entrega de 24 premios para concurso de Matemáticas y Comprensión Lectora. 

 Entrega de 2 trofeos, 4 medallas y 5 balones para evento deportivo. 

Beneficiarios: Zona 212 

 

Programa: Presidente visita tu escuela, actos cívicos y desfiles. 

Acción: Realización de actos cívicos y desfiles. 

Localización: J. de N. “Rosaura Zapata”, Esc. Primaria “Héroes Teocaltichenses”, J. de N. 

“Manuel J. Aguirre”, Esc. Primaria “Manuel Martínez Sicilia” 

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: 2Día de la Revolución Mexicana” 



 21 de marzo: “Inicio de la primavera” 

Resultados: Visitar las instituciones para estar al pendiente de sus necesidades. 

Beneficiarios: 16 Escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa: Apoyo a infraestructura y/o necesidades que requiere la escuela. 

Acción: Con el apoyo de maestros y padres de familia, con la compra de material, el 

municipio se encarga de realizar la mano de obra. 

Localización: Secundaria “Teocallitzin”, J. de N. “Manuel J. Aguirre”, Primaria “Gregorio 

Torres Quintero”, J. de N. “Rosaura Zapata”, Primaria “Manuel López Cotilla”, Primaria 

“Miguel Hidalgo y Costilla” J. de N. “San Antonio de Calera”, Telesecundaria “Niños Héroes”, 

Telesecundaria “José Vasconcelos”, Primaria “Cuitlahuac”, Cobaej-32 “Belén del Refugio”, 

Secundaria General No.20, J. de N. “José Rosas Moreno”, Primaria “Héroes 

Teocaltichenses”, J.de N. Telpochcalli  

Propósito: Mejorar las infraestructuras de las escuelas.  

Resultados: Se realizaron obras y mantenimientos a las escuelas según sus necesidades.  

Beneficiarios: 18 Escuelas beneficiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Programa: Yo veo por Jalisco 

Acción: Apoyo de lentes a niños de las escuelas. 

Localización: Esc. Primaria “Vicente Guerrero”, Esc. Primaria “Agustín Yáñez”, Esc. 

Primaria “Francisco Villa”, Esc. Primaria “José Ma. Morelos”, Esc. Primaria “Francisco I. 

Madero”, Esc. Primaria “Redención”, Esc. Primaria “Mariano Carrillo”, Esc. Primaria 

“Independencia”, Esc. Primaria “Niños Héroes”, Esc. Primaria “Alba Mazuca”, Esc. Primaria 

“Lázaro Cárdenas” 

Propósito: Mejorar la calidad educativa, para aquellos alumnos que tienen una 

discapacidad visual. 

Resultados: Se entregaron lentes a los alumnos que tenían problemas visuales.  

Beneficiarios: 66 alumnos. 

 

 

Programa: Pago personal de apoyo en las escuelas. 

Acción: El Ayuntamiento cubrió una parte del sueldo que se le daba al personal de apoyo 

que requería dicha institución. 

Localización: CAM “Aristeo Ruiz”, Esc. Primaria “Manuel Martínez Sicilia”, Esc. Primaria 

“Benito Juárez”, Escuela “ECOS”, Esc. Primaria “Gavilán Arriba” 

Propósito: Que la escuela pueda brindar un mejor servicio, al tener el personal necesario. 

Resultados: Se logro apoyar económicamente a 11 trabajadores.  

Beneficiarios: 8 escuelas. 

 

Programa: Consejo de educación. 

Acción: Se realizaron reuniones cada 2 meses en las instalaciones de Casa Pinta, 

invitando a participar a todas las instituciones educativas. 

Localización: Casa Pinta. 

Propósito: Tener mayor información y estar más al pendientes sobre las necesidades que 

tiene cada escuela. 

Resultados: Se lograron crear grupos de trabajo, para atender las diferentes necesidades 

que tengan las instituciones.  

Beneficiarios: 18 instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción: Talleres para la prevención del suicidio Preparatoria UDG. 

Localización: Modulo Teocaltiche de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de 

los Lagos. 

Resultado: Se realizaron charlas y dinámicas con los jóvenes sobre la expresión y se les 

brindo la información de los lugares que tiene el municipio para apoyarlos para reducir el 

número de suicidios en el municipio. 

Beneficiados: Todos los alumnos de dicha Institucion. 

Programa: Municipal. 

 

 

Acción: Talleres para la prevención del suicidio CECyTEJ. 

Localización: CECyTEJ. 

Resultado: Se realizaron charlas y dinámicas con los jóvenes sobre la expresión y se les 

brindo la información de los lugares que tiene el municipio para apoyarlos para reducir el 

número de suicidios en el municipio. 

Beneficiados: Alumnos de primero y segundo. 

Programa: Municipal. 



 

Acción: Talleres para la prevención del suicidio en Preparatoria Carlos Fuentes. 

Localización: Preparatoria Carlos Fuentes. 

Resultado: Se realizaron charlas y dinámicas con los jóvenes sobre la expresión y se les 

brindo la información de los lugares que tiene el municipio para apoyarlos para reducir el 

número de suicidios en el municipio. 

Beneficiados: Todos los alumnos de dicha Institucion. 

Programa: Municipal. 



 

Acción: Talleres para la prevención del suicidio en Secundaria Lares Mora. 

Localización: Secundaria Lares Mora. 

Resultado: Se realizaron charlas y dinámicas con los jóvenes sobre la expresión y se les 

brindo la información de los lugares que tiene el municipio para apoyarlos para reducir el 

número de suicidios en el municipio. 

Beneficiados: Todos los alumnos de primero y segundo de dicha institución. 

Programa: Municipal. 



 

Acción: Talleres para la prevención del suicidio en Secundaria Carlos Fuentes. 

Localización: Secundaria Carlos Fuentes. 

Resultado: Se realizaron charlas y dinámicas con los jóvenes sobre la expresión y se les 

brindo la información de los lugares que tiene el municipio para apoyarlos para reducir el 

número de suicidios en el municipio. 

Beneficiados: Alumnos de tercer grado. 

Programa: Municipal. 

 



Acción: Basura Challenge. 

Localización: Delegación de Belén del Refugio. 

Resultado: Se limpiaron espacios deportivos, acceso a la comunidad y lugares donde las 

personas conviven, poniendo como énfasis el respetar y cuidar los espacios comunes. 

Beneficiados: Toda la Delegación de Belén del Refugio. 

Programa: Municipal. 

 

Acción: Reforestación. 

Localización: Delegación de Belén del Refugio y Comunidad de San José de la 

Haciendita. 

Resultado: Se plantaron árboles en el acceso a la Delegación de Belén y en el espacio 

para la plaza de San José de la Haciendita. 

Beneficiados: Toda la Delegación de Belén del Refugio y la Comunidad de San José de 

la Haciendita. 

Programa: Municipal. 



 

Acción: Instalación de Consejo Técnico Asesor del IAJUT. 

Localización: Presidencia Municipal. 

Resultado: Se integro el Consejo Técnico Asesor que es el principal órgano del IAJUT. 

Beneficiados: Todos los Jóvenes del Municipio. 

Programa: Municipal. 

 

Acción: Instalación de Consejo Municipal del IAJUT. 

Localización: Presidencia Municipal. 

Resultado: Se integro el Consejo Municipal del IAJUT con participación de jóvenes de 

todo el municipio. 

Beneficiados: Todos los Jóvenes del Municipio. 

Programa: Municipal. 

 



INFORME DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

TEOCALTICHENSE 2018-2019 

ACCION: Talleres para Mujeres sobre Violencia. : MUJER LUCHA POR TU SER 

LOCALIZACION: Escuelas Secundaria, Preparatorias, Cobaej  y mujeres de las 

Comunidades Belén Mechoacanejo, Huejotitlan y la Cabecera Municipal. 

PROPOCITO: Reducir la prevalencia y severidad de los daños a la salud causados por 
la violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre aquéllas que se encuentran en 
situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.                                                                                                                                           
RESULTADO: Se promovió la detección temprana de la violencia familiar y de género en 
las instituciones del Sistema de Educación Medio Superior como un problema de salud 
que genera gran carga de enfermedad entre las mujeres de 15 años y más. Se canalizo a  
Mujeres al acceso oportuno a servicios de atención medica y psicológica especializada de 
las consecuencias de la violencia familiar o de género. 

BENEFICIARIOS: MUJERES QUE ASISTIERON A LOS TALLERES. 

PROGRAMA: 30% Mujeres más Informadas. 

 

   ACCION: CONVOCATORIA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

LOCALIZACION: EN EL MUNICIPIO 

PROPOCITO: Reconocer la participación de Las Mujeres que se hayan atrevido a romper 
estereotipos incursionando en oficios regularmente para Hombres, en su labor altruista y 
en el seno familiar y social 

RESULTADO: MUJERES RECONOCIDAS EN EL MUNICIPO 

BENEFICIADOS: 8 MUJERES  

 

PROGRAMA: IGUALDAD 

ACCION: TALER DE DEFENSA PERSONAL IMPARTIDA POR LA FISCALIA DEL 
ESTADO.  

LOCALZACION: CABECERA MUNICIPAL  

PROPOCITO: Mujeres más capacitadas para poderse defender  de algún riesgo al que 
estén expuestas. 

RESULTADO: Tener mujeres preparadas para defenderse  en situación de peligro que 
atiente contra su vida. 



BENEFICIADAS: 100 MUJERES 

PROGRAMA: 5% de Mujeres 

 

ACCION: PROGRAMAS ESTATALES  

LOCALIZACION: TODO EL MUNICIPIO 

PROPOCITO: Acceder al recurso público y desarrollar proyectos que promuevan la 

igualdad de género, al fortalecimiento del tejido social y la prevención de violencia. 
También se busca que las Mujeres sean autónomas y se empoderadas en lo económico.  

RESULTADO: Tener más economía en el Municipio. 

BENEFICIADAS: 10 FAMILAS 

PROGRAMA: 20% DE ECONOMIA 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 



PRIMER INFORME  

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 
 

La Dirección Jurídica es la Dependencia de apoyo al Gobierno municipal, creada por  

Iniciativa del Titular del Ayuntamiento, con la responsabilidad de conocer, tramitar y  

resolver las situaciones jurídicas en las que este Gobierno Municipal sea parte, e intervenir 

en situaciones que por naturaleza jurídica puedan  afectar el sano desarrollo del municipio 

de Teocaltiche, Jalisco; desarrollando para ello estrategias que buscan la prevención de 

controversias legales, la resolución de los asuntos jurídicos dentro del marco de legalidad, 

protegiendo y respetando los derechos humanos de los gobernados dentro de una cultura 

de paz,  con el único fin de que se aplique y se haga valer el estado de derecho en beneficio 

de los ciudadanos, así como el cuidado y la protección de todos los bienes del Municipio. 

El presente informe se ha elaborado con el fin de dar a conocer públicamente las 

actividades realizadas por parte de la Dirección Jurídica, por lo que en primera instancia, 

es necesario señalar  que para llevar a cabo un mejor control y cuidado de los asuntos 

jurídicos, esta dependencia está dividida en tres grandes áreas:  

 

a) Jurídico Contencioso. 

b) Jurídico Administrativo. 

c) Oficialía de Partes. 

El Jurídico Contencioso tiene a su cargo, cuidar y dar seguimiento a todos los juicios y 

asuntos litigiosos y/o controversias en los que éste Gobierno sea parte, cuidando en todo 

momento, el estado de derecho, los bienes propiedad del Municipio, la estabilidad y 

funcionamiento óptimo de todas las áreas que conforman este Gobierno. 

El Jurídico Administrativo tiene a su cargo darla asesoría a las Dependencias que 

conforman este Gobierno, la revisión de los documentos y formatos de múltiples tramites, 

la contestación de requerimientos y peticiones a las diferentes dependencias estatales, 

federales, organismos públicos descentralizados entre otros. 



La Oficialía de Partes tiene bajo su responsabilidad el cuidado y control de todos los 

documentos que entran de forma física o electrónica a esta dependencia, para su debida 

atención y resolución, llevando un estricto registro de todos y cada uno de los asuntos de 

que conoce y atiende esta Dependencia Municipal. 

Así mismo esta Dependencia tiene como uno de sus proyectos la mejora regulatoria, que 

busca la simplificación de los trámites, la revisión y actualizaciónde la reglamentación y de 

los formatos pre-establecidos, encaminados a facilitar y mejorar de la atención a los 

ciudadanos y sobre todo que sus  problemáticas sean atendidas y resueltas, así mismo la 

optimización de los recursos públicos. 

De igual forma está Dependencia tiene a su cargo la elaboración de los Contratos y 

Convenios que el Municipio de Teocaltiche, Jalisco suscribe, cuidando tanto su contenido, 

como el resguardo de los documentos. 

Somos un Gobierno Municipal que cuida y protege los derechos humanos de todos los 

ciudadanos es por ello que se ha dado puntual atención a cualquier comunicado que la 

Comisión de los Derechos humanos del Estado de Jalisco nos ha hecho llegar. 

 Asimismo se protege y se tutelan los derechos laborales de los servidores públicos que 

trabajan en este Gobierno Municipal, es por ello que esta Dependencia lleva a cabo los 

Procedimientos Administrativos de Responsabilidad Laboral con un estricto apego a la 

normatividad laboral y administrativa dando en todo momento el derecho de audiencia y 

defensa que tiene todo servidor público ante esta situación, evitando que esté Gobierno 

pague cuantiosas cantidades por concepto de pago de laudos (como se han pagado por la 

ineficiente y falta de cuidado de los asuntos laborales emanados de anteriores 

administraciones),  dinero que es de los ciudadanos y el cual se debe destinar a la mejora 

de los servicios públicos. 

Nuestro trabajo como parte del funcionamiento del Ayuntamiento se ha visto reflejado en la 

asesoría a la Secretaría General, la revisión y elaboración de dictámenes, entre otras 

actividades, cuidando en todo momento que éste Órgano Colegiado  tome sus decisiones 

dentro del Marco de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco. 



Es así que en este Informe de Gobierno podemos dar a conocer a la ciudadanía que durante 

este primer año de creación de esta Dependencia; hemos avanzado y hemos cumplidocon 

las metas que nos encomendó nuestro Presidente Municipal.  

Para darle números a lo antes mencionado, informamos lo siguiente: 

 

- 283 oficios recibidos por parte de la Oficialía de Partes, los cuales fueron atendidos 

en su totalidad. 

- 83Contestaciones a diversas Dependencias u Organismos 

- 30 Contratos 

- 31Convenios 

- 11 atenciones a solicitudes de ciudadanas 

- 174 Asesorías a directores, encargados y servidores públicos de las diferentes 

áreas de este Gobierno municipal. 

- 21 Procedimientos Administrativos de Responsabilidad Laboral 

- 128 notificaciones de procedimientos judiciales recibidas, a las cuales se les dio 

seguimiento en tiempo y forma. 

- 7 Audiencias atendidas en los distintos juicios laborales. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 



JUZGADO MUNICIPAL 

Informe anual de Actividades del H. Ayuntamiento de Teocaltiche 2018-2021 comprendido 

entre el 01 OCTUBRE  de 2018 al 31 de JULIO de 2019 dentro del Departamento del 

Juzgado Municipal.  

JUZGADO MUNICIPAL 

 OCT
UBR

E 

NOVIE
MBRE 

DICIE
MBRE 

EN
ER
O 

FEB
RER

O 

MA
RZ
O 

AB
RIL 

MA
YO 

JU
NI
O 

JU
LI
O 

TO
TA
L 

CITATOR
IOS 

38 22 28 37 29 51 35 38 33 
52 381 

PARTE 
DE 

REMISIO
NES 

21 38 33 51 21 64 63 49 69 

42 532 

LIBERACI
ON DE 

DETENID
OS 

38 40 33 31 50 62 57 47 47 

42 479 

LIBERACI
ON DE 

VEHICUL
OS 

00 12 16 00 02 01 00 02 01 

00 34 

CONSTA
NCIAS 

00 00 00 01 00 00 00 00 00 
00 01 

CONVENI
OS 

02 02 00 02 02 02 02 05 01 
03 21 

ASESORI
AS 

21 29 35 56 42 31 29 25 44 
43 354 

DESHAG
O DE 

CONCILI
ACIONES 

21 20 28 35 28 47 35 35 33 

50 332 

 

FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 OCT

UBR

E 

NOVIE

MBRE 

DICIE

MBRE 

EN

ER

O 

FEB

RER

O 

MA

RZ

O 

AB

RI

L 

MA

YO 

JU

NI

O 

JU
LI
O 

TO
TA
L 

A 

PETICIÓN 

DE LA 

FAMILIA 

00 00 00 00 00 01 04 06 11 

00 22 

ACCIDENT

E 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00  



AUTOMOV

ILÍSTICO 

AGRESIÓN 

FÍSICA A 

LAS 

PERSONA

S 

02 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 02 

ALTERAR 

EL ORDEN 

EN UN 

ESPECTÁ

CULO 

PUBLICO 

QUE 

PONGA EN 

PELIGRO 

LA 

SEGURIDA

D DE LOS 

ASISTENT

ES  

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 

ALTERAR 

LA 

TRANQUIL

IDAD DE 

LAS 

PERSONA

S 

10 07 06 02 06 05 00 00 00 

05 41 

APEDREA

R, DAÑAR 

O 

MANCHAR 

ESTATUAS

, POSTES 

O 

CUALQUIE

R OBJETO 

DE 

ORNATO 

PUBLICO 

O 

CONSTRU

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 



CCIÓN DE 

CUALQUIE

R 

ESPECIE, 

ASÍ COMO 

CAUSAR 

DAÑOS EN 

LAS 

CALLES, 

JARDINES. 

PASEOS O 

LUGARES 

PÚBLICOS 

CAUSAR 

ESCÁNDA

LOS EN 

VÍA Y 

LUGARES 

PÚBLICOS  

10 10 10 17 06 13 07 19 15 

12 109 

 

CIRCULAR 

A BORDO 

DE UN 

VEHÍCULO 

DE 

MOTOR A 

VELOCIDA

D 

INMODER

ADA  

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

00 00 

CONDUCI

R EN 

ESTADO 

DE 

EBRIEDAD 

08 09 03 05 06 04 07 03 12 

02 57 

CONSUMI

R 

ESTUPEFA

CIENTES, 

PIROTÉCN

ICOS O 

INHALAR 

00 00 01 02 00 03 00 00 00 

05 11 



SUSTANCI

AS EN VÍA 

Y 

LUGARES 

PÚBLICOS 

DAÑAR O 

ENSUCIA, 

PINTAR O 

HACER 

USO 

INDEBIDO 

DE LOS 

BIENES 

MUEBLES 

E 

INMUEBLE

S, 

PÚBLICOS 

O 

PRIVADOS 

00 00 00 00 00 00 00 00 02 

00 02 

DIRIGIRSE 

A UNA 

PERSONA 

CON 

FRASES O 

GESTICUL

ACIONES 

GROSERA

S QUE 

AFECTEN 

SU 

PUDOR, 

ASEDIARL

O O 

IMPEDIRL

E SU 

LIBERTAD 

DE 

ACCIÓN 

EN 

CUALQUIE

R FORMA 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 



PRACTICA

R LA 

MENDICID

AD 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 

HACER 

GESTICUL

ACIONES 

O 

PROFERIR 

INSULTOS 

A 

CUALQUIE

R 

SERVIDOR 

PUBLICO 

O 

AUTORIDA

D EN 

SERVICIO 

DE SUS 

FUNCIONE

S 

00 00 06 04 00 06 05 02 03 

06 42 

IMPEDIR 

DIRECTA 

O 

INDIRECT

AMENTE 

LA 

ACCIÓN 

DE LOS 

AGENTES 

DE 

SEGURIDA

D PUBLICA 

O 

CUALQUIE

R 

AUTORIDA

D EN EL 

CUMPLIMI

ENTO DE 

SU DEBER 

00 00 00 00 00 00 02 00 03 

02 07 



INGERIR 

BEBIDAS 

ALCOHÓLI

CAS EN 

LUGARES 

PÚBLICOS 

QUE NO 

CUENTEN 

CON 

PERMISO 

DE LA 

AUTORIDA

D 

CORRESP

ONDIENTE 

00 00 00 19 08 16 19 05 11 

00 78 

INGRESAR 

O INVADIR 

SIN 

AUTORIZA

CIÓN 

LUGARES 

O ZONAS 

QUE 

ESTÉN 

CERRADA

S O CON 

EL 

ACCESO 

RESTRING

IDO 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 

IMPEDIR 

POR 

CUALQUIE

R MEDIO 

LA 

LIBERTAD 

DE LAS 

PERSONA

S O EL 

USO O 

DISFRUTE 

DE UN 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 



BIEN 

MUEBLE O 

INMUEBLE 

AL CUAL 

SE TIENE 

DERECHO 

CAUSAR 

DAÑOS Y 

PERJUICI

OS A 

LUGARES 

PÚBLICOS 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 

 

MOLESTA

R O 

CAUSAR 

DAÑOS A 

LAS 

PERSONA

S EN SUS 

BIENES O 

EN SU 

PERSONA 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

 

00 

00 00 

ORINAR O 

DEFECAR 

EN LA VÍA 

PUBLICA 

O EN 

CUALQUIE

R LUGAR 

QUE NO 

ESTE 

ADECUAD

O PARA 

ELLO  

03 03 04 01 01 02 00 00 01 

00 15 

PARTICIPA

R EN RIÑA 

DE OBRA 

O DE 

PALABRA 

00 03 07 00 03 11 02 05 07 

00 36 

REALIZAR 

EN 
02 00 00 00 02 01 01 00 00 

00 06 



LUGARES 

PÚBLICOS 

ACTOS Y-

O 

CONDUCT

AS 

OBSCENA

S EN 

CONTRA 

DE LA 

MORAL Y 

BUENAS 

COSTUMB

RES 

MOLESTA

R BAJO 

INDUJO 

DEL 

ALCOHOL 

O 

DROGAR 

A LAS 

PERSONA

S 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 

INCOMPET

ENTE   
00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 

NO 

CONTAR 

CON 

PERMISO 

DE VENTA  

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 

HACER 

USO EN 

LUGARES 

PUBLICOS 

DE FUEGO 

O 

MATERIAL

ES 

INFLAMAB

LES  

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 



CANCELA

DA 
00 00 00 00 00 02 06 02 01 

00 11 

ORDEN DE 

APREHEN

SION P.I. 

JUZGADO 

MIXTO 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 

FUNCIONA

R SIN 

REVALIDA

R SU 

LICENCIA  

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 

INHALAR 

SUSTANCI

AS 

TOXICAS 

EN LA VIA 

Y 

LUGARES 

PUBLICOS  

00 00 00 00 12 00 10 07 02 

00 31 

PROFERIR 

OFENSAS 

AL 

PERSONA

L 

OPERATIV

O DE 

SEGURIDA

D PUBLICA 

Y 

VIALIDAD 

03 08 01 00 06 00 00 00 00 

06 24 

DEAMBUL

AR EN 

ESTADO 

DE 

INTOXICA

CION, 

REALIZAN

DO ACTOS 

QUE 

PONGAN 

EN 

00 00 00 00 00 00 00 00 01 

00 01 



RIESGO 

SU 

INTEGRID

AD FISICA 

Y LA DE 

LAS 

DEMAS 

PERSONA

S 

MENOR 

DE EDAD 

CON 

BOLETA 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 

MENOR 

DE EDAD 

SIN 

BOLETA 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 

04 04 

 

MULTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 OCT
UBR

E 

NOVI
EMB
RE 

DICI
EMB
RE 

EN
ER
O 

FEB
RER

O 

MA
RZO 

ABR
IL 

MAY
O 

JUN
IO 

JUL
IO 

TO
TA
L 

MULTAS 
ADMINIS
TRATIV
AS, 
CALIFIC
ADAS 

$23,
417.

08 

$21,8
73.08 

$21,
447.

00 

$8,6
18.0

0 

$6,1
39.0

0 

$10,
955.

00 

$19,
776.

82 

$12,
892.

00 

$25,
382.

00 

$2,5
35.0

0 

12
9,2
05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE  MOVILIDAD 

 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2018 A LA JULIO 2019 

 

 

 

MTRO. ABEL HERNÁNDEZ MÁRQUEZ  

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO 

P R E S E N T E: 

 

 

 

 Por medio del presente le envió un cordial saludo, deseándole éxito en todas las 

acciones que emprenda dentro de sus funciones así como su vida personal; por lo que a 

través de esta vía remito a Usted el INFORME DE ACTIVIDADES DE ESTA 

DEPENDENCIA, el cual obra a partir del día 01 de Agosto del 2018 al 31 de Julio de 2019. 

 

 

 Por lo que se procede a informar a Usted lo siguiente: 

 

 

CONCEPTO  TOTAL 

Atención a accidentes automovilístico  257 

Apoyo varios a la ciudadanía y /o comerciantes 121 

Apoyo a Peregrinaciones, caminatas, desfiles 139 

Apoyo a Protección Civil y Obras Públicas 15 

Apercibimientos de vehículos presuntamente en abandono 20 

Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas 622 

Apoyo vial para sacar vehículo grande de calles principales 7 

Cierre de calles/ despeje de calles para eventos públicos  25 

Convenios 190 

Daños a propiedad privada por impacto de vehículo 2 

Detenidos 54 

Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 
automovilísticos 

95 



Infracciones 1879 

Vehículos asegurados  192 

TOTAL 
3608 

 

 

Cabe mencionar que se siguió fomentando el uso del casco a los motociclistas, 

respetar las áreas destinadas para carga y descarga y habilitando 10 nuevos espacios 

exclusivos para personas con capacidades diferentes, implementando pláticas sobre 

cultura vial a los alumnos de escuelas primarias con un total de 760 niños esto con el fin 

de crear conciencia. Así como la gestión de la volanta de licencias del Estado para 

renovación y expedición de 120 licencias; además de la expedición de 4  permisos para 

conducir menores de edad impartiendo pláticas para el uso correcto de vialidades. 

Balizamiento y colocación de señaletica así como de boyas logrando así cubrir más del 30% 

la Cabecera Municipal, además de Balizamiento y señaletica en la Delegación de 

Mechoacanejo con el fin de fomentar la cultura vial, así mismo la patrulla escolar en dicha 

Delegación y la integración de personal de Movilidad al Programa de D.A.R.E. y Prevención 

del Delito en los Cursos de Verano 2019. 

Se habilitaron espacios exclusivos para motocicletas y espacios exclusivos para 

automóviles.  

 

  

LO QUE INFORMO A USTED PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO Y LO QUE TENGA 

A BIEN ORDENAR. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

TEOCALTICHE, JALISCO A 01 DEL MES DE  AGOSTO DE 2019  

EL ENCARGADO DE MOVILIDAD 

 
_______________________________________________ 

COMANDANTE CARLOS JIMÉNEZ SOTO 

 

 

C.C.P. ARCHIVO 

 



 

FAIS 2018 

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales. 

 

1.- 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 

 

 

 

 

 

 

 

2.- 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 

 

 

 

 

 

 



3.- Construcción de línea de agua potable del Castillo a deposito 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.- Rehabilitación de línea de agua potable en calle Constitución entre calle Álamo y 

Artesanos, Teocaltiche, Jalisco 

Localización: Calle Constitución entre calle Alamo y Artesanos colonia San Pedro en la 

cabecera municipal 

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

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 500 habitantes 

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

 

 

 

 

 

 



 

6.- Mejoramiento de red de agua potable mediante la construcción de válvulas en 

Moctezuma sur esquinas con calles 2 de abril, Ignacio Ramírez, Justo Sierra, José G. 

Laris y Allende Oriente,  ciudad de Teocaltiche, Jalisco.  

Localización: Calle Moctezuma sur en esquina con calles: 2 de abril, Ignacio Ramírez, 

Justo Sierra, José G. Laris y Allende Oriente,  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: 1200habitantes 

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

  

 

 

 



 

7.- Construcción de línea de agua potable en calle Artesanos entre calle Escobeteros 

y Del Ciervo, Teocaltiche, Jalisco. 

Localización: Calle Artesanos entre calle Escobeteros y Del Ciervo colonia El Pirul en la 

cabecera municipal 

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

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 800 habitantes 

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

  

 

 

 

 



 

 

 

8.- Construcción de línea de agua potable en calle De Álamo, entre calle Constitución 

y Torneros en la ciudad de Teocaltiche. 

Localización: Calle Álamo entre calle Constitución y Torneros colonia La Palma en la 

cabecera municipal 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante una 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

9.- Rehabilitación de drenaje pluvial en calle J. Aguirre, en la ciudad de Teocaltiche, 

Jalisco. 

Localización: Calle Manuel J. Aguirre casi esquina con calle Manuel M. Ponce en la colonia 

C.T.M. Los Órganos en la cabecera municipal. 

Propósito: El control de la cantidad y calidad de las aguas de escorrentía, prevención frente 

a inundaciones, mantenimiento o restauración del flujo natural en corrientes urbanas. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 600 habitantes. 

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

 



 

 

 

 

10.- Rehabilitación de línea de agua potable en la privada Callejón Del Ciervo, en la 

ciudad de Teocaltiche. 

Localización: Privada Callejón del Ciervo colonia El Pirul en la cabecera municipal 

Propósito: Tener fácil accesibilidad al agua potable mediante una 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOCOCI 2018 

Este programa FOCOCI es de carácter público, Esta obra se realiza con recurso 

público estatal, Gobierno del Estado de Jalisco. 

1.- 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 

 

 

 



 

 

 

2.- 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: 23726 habitantes 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BANOBRAS 

 

1.- 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: 23726 habitantes 

Programa: BANOBRAS 

  

 

 

 

 



 

 

 

2.- 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: 23726 habitantes 

Programa: BANOBRAS 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

1.- Rehabilitación en Empedrado Ahogado con Huellas de Concreto Hidraúlico 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 

 



 

 

 

 

FAIS 2019 

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales. 

1.- PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 

FELIPE ANGELES ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y 2 DE ABRIL, 

TEOCALTICHE, JALISCO. 

Localización: Calle Felipe Ángeles de calle Lázaro Cárdenas y 2 de Abril 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: 120 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 



 

 

2.- PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 300M EN SAN MIGUEL, TEOCALTICHE, 

JALISCO 

Localización: Calle López Cotilla, Calle J. Aguirre y Calle Los Pinos Colonia San Miguel, 

C.P. 47203 en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco 

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: 4600 habitantes 



Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

 

 

 

3.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO A TRAVÉS DE UN SISTEMA Y PROCESO 

MODULAR ALEMÁN PARA EL TRATAMIENTO PASIVO DE AGUAS RESIDUALES EN 

LA COMUNIDAD EL ROSARIO, TEOCALTICHE, JALISCO.  

Localización: Comunidad El Rosario, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: mejorar las condiciones de vida y los servicios de esta comunidad 

contribuyendo al desarrollo tecnológico, económico y social, solucionando problemas por 

medio de este proyecto de Innovación estudiado por la CIATEC (Centro de innovación 

aplicada en tecnologías competitivas)desde la captación de agua residuales y su 

tratamiento para su reutilización en áreas verdes, agrícolas o filtración al subsuelo. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 



Beneficiarios: 282 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

 

 

 

 

4.- ELECTRIFICACIÓN CON LÍNEA SECUNDARIA A KINDER ROSAURA ZAPATA, EN 

SAN PEDRO, TEOCALTICHE, JALISCO 

Localización: Calle del Álamo en colonia San Pedro, Teocaltiche, Jalisco 

Propósito: Los residentes como estudiantes podrán contar con el suministro de energía 

eléctrica, componente principal de las actividades domésticas básicas. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 79 estudiantes 



Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019

 

 

5.- ELECTRIFICACIÓN CON LÍNEA SECUNDARIA A CENTRO DE SALUD, EN LA 

DELEGACIÓN DE OSTOTAN, TEOCALTICHE, JALISCO 

Localización: Delegación de Ostotan, Teocaltiche Jalisco 

Propósito: Los residentes podrán contar con el suministro de energía eléctrica, 

componente principal de las actividades domésticas básicas. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 202 habitantes 



Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

 

 

6.- EXTENSIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD 

DE CALERITA, TEOCALTICHE, JALISCO.  

Localización: Comunidad de Calerita, Teocaltiche, Jalisco 

Propósito: Mejorar la accesibilidad al agua potable mediante una red de distribución 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 180 habitantes 



Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

 

 

 

 

 

7.- PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 230M EN  MECHOACANEJO, 

TEOCALTICHE JALISCO. 

Localización: Delegación de Mechoacanejo, Teocaltiche Jalisco. 

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: 2600 habitantes 



Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO A 300M EN SAN MIGUEL, TEOCALTICHE, 

JALISCO 

Localización: Calle López Cotilla, Calle J. Aguirre y Calle Los Pinos Colonia San Miguel, 

C.P. 47203 en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco 

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: 4600 habitantes 



Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO A 300M EN SAN MIGUEL, 

TEOCALTICHE, JALISCO 

Localización: Calle López Cotilla, Calle J. Aguirre y Calle Los Pinos Colonia San Miguel, 

C.P. 47203 en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco 

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: 4600 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO CON CAPACIDAD NOMINAL 

DE 60M3 Y 15 M DE ALTURA EN SAN MIGUEL, TEOCALTICHE, JALISCO 

Localización: Calle López Cotilla, Calle J. Aguirre y Calle Los Pinos Colonia San Miguel, 

C.P. 47203 en la ciudad de Teocaltiche, Jalisco. 

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: 4600 habitantes 



Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

 

 

 

 

11.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO CON CAPACIDAD NOMINAL 

DE 60M3 Y 15 M DE ALTURA EN MECHOACANEJO, TEOCALTICHE, JALISCO 

Localización: Delegación de Mechoacanejo, Teocaltiche Jalisco. 

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: 2600 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

 

 

 

12.- AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AJOJUCAR COMUNIDAD DE 

TEOCALTICHE, JALISCO 

Localización: Comunidad de San José de  Ajojucar 

Propósito: El control de la cantidad y calidad de las aguas de escorrentía, prevención frente 

a inundaciones, mantenimiento o restauración del flujo natural en corrientes urbanas. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 



Beneficiarios: 274 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.- SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN 

AJOJUCAR COMUNIDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO, CON BIODIGESTORES 

ECOLÓGICOS Y FOSA DE ABSORCIÓN 

Localización: Comunidad de San José de  Ajojucar 

Propósito: Contribuir a la reducción de los problemas de contaminación de las aguas 

residuales por excretas, mantener un equilibrio ambiental y mejorar la estructura del suelo. 

La aplicación del efluente producido por el biodigestor (abono orgánico o bio-abono), 

aumenta la fertilidad del suelo permitiendo así el aumento de la producción de las plantas 

cultivadas, incluyendo las forrajeras 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 



Beneficiarios: 274 habitantes. 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

14.- REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN VILLA DE ORNELAS 

COMUNIDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO 

Localización: Comunidad de Villa de Ornelas, Teocaltiche, Jalisco 

Propósito: Mejorar la accesibilidad al agua potable mediante una red de distribución 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 470 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

15.- AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO A ZONAS DISPERSAS EN EL ROSARIO 

COMUNIDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO 

Localización: Comunidad El Rosario, Teocaltiche, Jalisco. 

Propósito: El control de la cantidad y calidad de las aguas de escorrentía, prevención frente 

a inundaciones, mantenimiento o restauración del flujo natural en corrientes urbanas. 

Resultado: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

Beneficiarios: 282 habitantes 

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2019 

 

Obras por iniciar 

Mejoramiento del mercado municipal 

Ampliación de drenaje en la delegación de Mechoacanejo 

Mejoramiento de Cancha Pocitos 

Mejoramiento de parque San Miguel 

Equipamiento y electrificación de pozo profundo a 230m en  Mechoacanejo, Teocaltiche 

Jalisco. 

Varias Electrificaciones en el municipio de Teocaltiche Jalisco. 



Asunto: Reporte de Actividades  

(Corte al 31 de Julio de 2019) 

Dependencia: Oficialía Mayor 

 

 

 

Por medio de la presente se da a conocer la información   correspondiente a las 

actividades realizadas en este Departamento en el primer año de esta  Administración 

2018-2021, en donde se ha  brindado un servicio de calidad y atención personalizada al 

público en general, así como al personal que así lo requiere. 

 

En lo que respecta al Servicio Médico que se brinda por parte de los Médicos 

Municipales se han atendido un total de 2,825 personas, entre empleados y familiares 

además se les apoyado económicamente a 19 empleados y/o familiares y se brindaron 

656apoyos con medicina y consulta médica a personas de bajos recursos del Municipio. 

 

Se elaboraron 452 constancias de trabajo para los empleados que realizan algún 

trámite, 850 oficios de vacaciones y 32 actas administrativas a los empleados del 

Ayuntamiento.   

 

 Se realizaron varias capacitaciones mensuales al personal las cuales fueron:  

CAPACITACION MES N° DE ASISTENTES 

Manejo de la nube y filtros Enero 24 

Nutrición y prevención de adicciones Febrero  57 

Primeros auxilios Marzo  36 

Excel básico Abril  77 

Planificación familiar Mayo  46 

Empatía como herramienta de trabajo Junio  44 

Transparencia  Julio  8 

  

 Se selecciona el “Empleado del Mes” en base a la eficiencia y 
responsabilidad además de incentivarlo con un día de Descanso. 

 Se entrega de igual manera mensualmente reconocimiento de puntualidad 
a los empleados de los diversos departamentos del municipio. 

 Se brindo apoyo al Instituto municipal de la mujer,  para las diversas 
actividades realizadas durante la semana de la mujer visitando varias 
comunidades y delegaciones. 



 Se han organizado y apoyado en los diferentes eventos (día de la madre y 
del niño). 

 Se recibió y coordino la entrega de maquinaria por parte del Estado para la 
rehabilitación de los caminos rurales. 

 Se asistió a las clausuras de ciclo escolar 2018 de las diferentes entidades 
educativas. 

 Se hizo entrega de equipo y uniformes de trabajo a las áreas de aseo manual 
y parques y jardines. 

 Se les brindo el apoyo a personal del Rastro, de Obras Publicas y 
Recolección de Basura con las vacunas como son la de hepatitis, influenza 
y tétanos. 

 Se asistió a una muestra de conocimientos a nivel regional de CONAFE. 

 Se asistió a una capacitación Regional de Transparencia. 

 Se hizo presencia a los siguientes eventos: 
 

 

 Visita de las Candidatas Región Altos Norte 
 Entrega de Arboles por parte de Desarrollo Rural 
 Inauguración de las Luminarias del Campo de Fut Bol en Huejotitlan. 
 Expo DARE 
 Activación Física 
 Día Mundial del Agua 
 Inauguración de la Cancha de Fut Bol 7 en Lomas 
 Muestra de Escoltas 
 Entrega de Tinacos de la Congregación Mariana Trinitaria 
 Inauguración de la Casa de Salud de Ostotan 
 Entrega de Cemento y Tinacos de la Congregación Mariana Trinitaria 

en Belén. 
 Entrega de Apoyo al Migrante. 

 

 Y por ultimo y lo más importante se ha brindado apoyo a todos los 
Departamentos del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- 

ACCIÓN: Creación del departamento de patrimonio municipal. 

LOCALIZACIÓN: Presidencia municipal. 

PROPÓSITO: Archivar, resguardar, ordenar, y clasificar todos los bienes con los que cuenta 

el municipio, así como realizar las acciones para tener mayor certeza jurídica en caso de 

no contar con ella, esto para proteger el patrimonio municipal. 

RESULTADO: Tener un departamento único que cuenta con la información correspondiente 

al patrimonio municipal, así como facilitar la consulta de información y el inventario de los 

benes con los que se cuentan. 

BENEFICIADOS: La población en general. 

PROGRAMA: estructura organizacional. 

 

2.- 

ACCIÓN: Adquisición de vehículoRAM 4000 modelo 2019 con caja seca  

LOCALIZACIÓN: Rastro Municipal 

PROPÓSITO: Tener una mejor distribución de los alimentos cárnicos, así como eficienteel 

traslado, reducir costos y mejorar imagen. 

RESULTADO: Tener un vehículo en optimas condiciones para el traslado de carne, 

eficiente, económico y con mayor comodidad, así como seguro y con una estética mucho 

mejor que los vehículos anteriores. 

BENEFICIADOS: La población en general. 

PROGRAMA: Recursos propios. 

 

3.-  

ACCIÓN: Adquisición  de NISSAN NP300 MOD 2019 

LOCALIZACIÓN: Seguridad Pública 

PROPÓSITO: Contar con equipo de calidad y con respuesta inmediata ante la necesidad 

de seguridad que aqueja a la población. 

 



RESULTADO: Se cuenta con un mayor número de patrullas, mismas que podrán cubrir más 

rutas y podrán tener mayor cobertura, así como una mejor respuesta ante una emergencia. 

Así mismo se eficiente el trabajo, se reducen costos y se tiene mayor seguridad para los 

elementos con el equipo con que cuenta la unidad. 

BENEFICIADOS: La población en general. 

PROGRAMA: Recursos Propios. 

 

4.-  

ACCIÓN: Obtención de ambulancia equipada de club Rotary 

LOCALIZACIÓN: Protección civil 

PROPÓSITO: Contar con mayor numero de ambulancias para poder hacer frente a los 

servicios de emergencia que necesita la población. 

RESULTADO: Tener un equipo más con el cual se puede hacer frente a los servicios de 

emergencia y poder así salvar más vidas, brindando un servicio de calidad, así como a 

tiempo y con profesionalismo. 

BENEFICIADOS: La población en general. 

PROGRAMA: Donación de equipo Club Rotary Internacional. 

 

5.- 

ACCIÓN: Adquisición mediante donación de terreno para pozo  

LOCALIZACIÓN: Mechoacanejo 

PROPÓSITO: Contar con más espacios para la extracción del vital liquido, así como tener 

la documentación comprobatoria para poder identificar el bien. 

RESULTADO: Se cuenta con un terreno más, propiedad del H ayuntamiento para poder 

extraer agua y así poder abastecer a la delegación  del vital liquido 

BENEFICIADOS: La población en general. 

PROGRAMA: Donación de particulares. 

 

6.-ACCIÓN: Adquisición mediante donación de vehículo para uso común 

LOCALIZACIÓN: departamento de agua potable 



PROPÓSITO: Contar con más equipo para poder realizar las labores de mejora en las 

líneas de agua potable 

RESULTADO: Se cuenta con un vehículo  más, propiedad del H ayuntamiento para poder 

realizar las labores de mejora  y así poder realizar mas rápido las labores de mejora en las 

líneas   del vital liquido 

BENEFICIADOS: La población en general. 

PROGRAMA: Donación de particulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso de la Canoa  

 

Acción:   Desensolve  y reparación del  cauce del rio Paso de la Canoa  

Localización: Comunidad Paso de la Canoa  

Propósito: Limpiar el cauce del rio  

                    Aminorar las inundaciones y afecciones que pueden causar las lluvias en 

este temporada de lluvias y ciclones a la comunidad, familias, predios e individuos de esta 

comunidad  

Resultados: Mejor desfogue del agua del rio y arroyos que se encuentran aunados al 

mismo  

Beneficiados: familias de la comunidad Paso de la Canos  

 

 

Capacitación  a Empresas  

 

Acción:    Capacitación a personal laboral y operativo a empresas  en las diferentes 

brigadas de rescate y primeros auxilios  

Localización: empresas y fabricas en Teocaltiche  

Propósito: Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos brindados a una persona 

cuyo estado físico pone en peligro su vida o su salud a fin de mantener las funciones 

vitales y evitar el empeoramiento de la condición, hasta tanto reciba asistencia médica 

especializada. 

Resultados: Ayudar al personal de la empresa a adquirir nuevos conocimientos así mismo 

involucrarlos y hacerlos participes en la función como primeros respondientes en una 

situación de urgencias. 

Beneficiados : 150 personas donde podrán causar un impacto en la sociedad, familia y 

personas que les rodean  

 

 

Curso de Primeros Auxilia (niños D.A.R.E) 



Acción: impartición de curso de bomberos y primeros auxilio en niños en el curso de 

verano  

Localización: Unidad Deportiva San Miguel  

Propósito:   la educación desde edades tempranas es indispensable para promover a 

prevención de accidentes, enfermedades ya también la seguridad de las personas. 

los cursos constituye uno de los ámbitos fundamentales para el desarrollo de actividades 

saludables , es por ello lo importante de preparar y sensibilizar a los infantes debido que 

son el futuro del país.    

Beneficiados : 240 niños participantes del curso D.A.R.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1er. Informe de Gobierno H. Ayuntamiento 2018-2021 

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

  Hombres Mujeres Totales 

Nacimientos 423 386 809 

Registro Extemporáneos 24 28 52 

Reconocimiento de Hijos 6 5 11 

Defunciones 140 123 263 

Matrimonios   207 

Inscripción de: (Traducciones)   12 

Adopciones   1 

Muertes Fetales   8 

Aclaraciones Administrativas (Juicios 
Administrativos 

  55 

Traslado y sepultura de cadáveres 
(Defunciones) 

  70 

Actas Originales Expedidas   14116 

Divorcios 
Judiciales 

49 
Administrativos 

6 
55 

Actas Foráneas Expedidas     1289 

Constancias de Inexistencia      124 

Constancias de Inexistencia del Estado     11 

Curp Expedidas   3045 



Actas Solicitadas al Estado     3 

 

 

 

 

 

(IMAGEN DE CAMPAÑA) 

En apoyo a la identidad de los recién nacidos o personas mayores que no se 

encuentren registrados, se realizaran campaña de Registros Extemporáneos y 

Reconocimiento de Hijos del 1 al 30 de Septiembre del presente año. 

 

(IMAGEN DE CAMPAÑA) 

En apoyo el fortalecimiento de las Familias y las parejas que se encuentren en 

concubinato se realizara campaña de Matrimonios Colectivos del 1 al 31 de Octubre 

del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción: Reunión de Capacitación "Medidas Básicas de Higiene para comerciantes que 

expenden alimentos en Vía Pública" 

Localización: Todos los comerciantes establecidos en vía pública de la cabecera municipal 

que preparan o expenden alimentos. 

Propósito: Que los establecimientos que manejan o expenden alimentos en vía pública  

cuente con las medidas básicas de Higiene, a fin de garantizar la salud de los 

consumidores. 

Resultado: Más y mejores condiciones de salud, a fin de garantizar la salud de los 

consumidores. 

Beneficiados: Personas que consumen alimentos preparados en la vía pública. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME OFICINA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RUSTICOS EL ESTADO DE JALISCO 

ACCIÓN: Actualmente se encuentran 86 Expedientes  en trámite de Regularización de 

Predios Rústicos, mas 20 expedientes ya resueltos, pero pendientes de la entrega del 

respectivo Titulo de Propiedad por parte del Gobierno del Estado. 

LOCALIZACIÓN: La localización de dichos predios varia, ya que están regados por todo el 

Municipio. 

PROPÓSITO: El propósito es llegar a regularizar dichos predios para que las personas 

tengan la seguridad jurídica sobre la tenencia de sus tierras. 

RESULTADO: Obtención del Título de Propiedad correspondiente. 

BENEFICIADOS: Los beneficiados serian 106 familias de nuestro Municipio. 

 

LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL 

ESTADO DE JALISCO 

ACCIÓN: Actualmente se encuentran 95 Expedientes en trámite de regularización, de los 

cuales se entregaran 14 títulos de propiedad en el mes de Septiembre y 9 más en el 

mes de Diciembre. 

LOCALIZACIÓN: La localización de dichos predios varia, ya que están regados por todo el 

Municipio. 

PROPÓSITO: El propósito es llegar a regularizar dichos predios para que las personas 

tengan la seguridad jurídica sobre la tenencia de sus tierras. 

RESULTADO: Obtención del Título de Propiedad correspondiente. 

BENEFICIADOS: Los beneficiados serian aproximadamente 200 familias de nuestro 

Municipio, ya que varios de esos expedientes son de asentamientos irregulares que constan 

de hasta 30 beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

SECRETARIA GENERAL 

 

TRÁMITES REALIZADOS 

 

 

Número de expediente                Nombre de expediente                                    Trámites o 

Escritos Realizados 

 

             7                                      Asociación Ganadera                                                          

21 

             9                                      Auditoria Superior del estado                                              

02 

           10                                      Auditorio Municipal                                                              

53 

           11                                      Biblioteca pública                                                                

02 

           15                                      Certificaciones                                                                 

6288 

           29                                      Constancias                                                                       

371 

           35                                      Delegaciones y Localidades                                                

42 

           40                                      Seguridad Pública Y Movilidad                                            

45 

           64                                      Panteón Municipal                                                               

09 

           66                                      Permisos                                                                            

446 



           68                                      Presidencia Municipal                                                          

19 

           75                                      Recomendaciones                                                               

06 

           95                                      Secretaría de Salud                                                             

09 

           99                                      Secretaria General del Gobierno Municipal                       

134 

         101                                      Taller y Pensión Municipal                                                   

45 

         106                                      Unidad de Transparencia                                                     

09 

 

 

 

Total de Apoyos  256 

 

 

ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

Numero de Acta                                       Tipo                                                                             

Fecha 

 

           55                                              Ordinaria                                                              28 

de Agosto de 2018 

           56                                          Extraordinaria                                                           07 

de Septiembre de 2018  

           57                                              Solemne                                                               07 

de Septiembre de 2018 



           58                                              Ordinaria                                                              27 

de Septiembre de 2018 

           59                                              Solemne                                                               30 

de Septiembre de 2018 

 

           01                                              Ordinaria                                                              01 

de Octubre de 2018 

           02                                              Ordinaria                                                              28 

de Noviembre 2018 

           03                                              Ordinaria                                                              14 

De Diciembre de 2018 

           04                                              Ordinaria                                                              30 

de Enero de 2019 

           05                                              Ordinaria                                                              26 

de Febrero de 2019  

           06                                              Ordinaria                                                              26 

de Marzo de 2019   

           07                                              Ordinaria                                                              30 

de Abril de 2019   

           08                                              Ordinaria                                                              21 

de Mayo de 2019   

           09                                              Ordinaria                                                              05 

de Junio de 2019 

           10                                              Ordinaria                                                              02 

de Julio de 2019  

           11                                          Extraordinaria                                                          12 

de Julio de 2019   

  

 

 

 

 



INFORME DE OBRAS Y ACCIONES  

SERVICIO PUBLICOS 2019  

(PENSION MUNICIPAL) 

 

 

1 APOYOS AL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO  

Acción: Fabricación de Contenedor para basura.  

Localización: Comunidad de San Bernardo 

Propósito: Tener un sitio apropiado para recolectar la basura de la comunidad.  

Beneficiados: Toda los habitantes de la comunidad.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

2 

Acción: Fabricación de Remolques-Jaula para basura.  

Localización: Cabecera Municipal.  

Propósito: Tener un sitio apropiado para recolectar la basura del mercado y el centro 

histórico de la ciudad.  

Beneficiados: Todos los habitantes del municipio.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

3  

Acción: Mantenimiento y Reparación de Contenedores para Basura.  

Localización: Varias comunidades.  

Propósito: Tener un sitio apropiado para recolectar la basura de las comunidades.  

Beneficiados: Toda los habitantes de las comunidades. 

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 

4 MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA  

Acción: Bacheo con Asfalto en frio.  

Localización: Bulevar salida a Aguascalientes, bulevar salida a Nochistlán, calle 

Pablo a Ramírez, calle Niños Héroes, calle Benito Juárez, calle Justo Sierra, calle La Rosa, 

y calle Miguel Hidalgo, entre otras en Cabecera Municipal. Así como la carretera de acceso 

a la Delegación de Mechoacanejo, carretera al la comunidad de El Salitre, carretera al la 

comunidad de La Trinidad, varias calles al interior de la Delegación de Belén del Refugio, 

varias calles al interior de la delegación de Mechoacanejo.  

Propósito: Dar mantenimiento oportuno a las vialidades para mejorar el estado de 

las mismas, y hacer más seguro y confortable el tránsito por las mismas.  

Beneficiados: Todos los habitantes del municipio.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

      

 

5  

Acción: Bacheo con concreto hidráulico y adoquín de piedra (2,000 baches 

aprox).  

Localización: Varias calles en toda la la Cabecera Municipal.  

Propósito: Dar mantenimiento oportuno a las vialidades para mejorar el estado de 

las mismas, y hacer más seguro y confortable el tránsito por las mismas.  

Beneficiados: Todos los habitantes del municipio.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

 

 

 

6  

Acción: Balizamiento de Camellones y Banquetas.  

Localización: Bulevar salida a Aguascalientes, Bulevar salida a Nochistlán, Avenida 

Los Arcos, Avenida Cedros, Bulevar Juan Pablo Segundo, Calle Niños Héroes, entre otras 

calles de la Cabecera Municipal.  

Propósito: Mejorar la apariencia estética, la visibilidad de los automovilistas y 

peatones, y evitar posibles accidentes.  

Beneficiados: Todos los habitantes del municipio.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

    



 

7 

Acción: Mantenimiento de Celda en Cárcel municipal.   

Localización: Cabecera Municipal.  

Propósito: Dignificar y mejorar los espacios para los presos.  

Beneficiados:  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

 

 

8 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y SOLDADURA.   

Acción: Ampliación de cubierta en Centro de Atención Múltiple Aristeo Ruiz.   

Localización: Frac. Lomas, en Cabecera Municipal. 

Propósito: Terminar tramo faltante en la cubierta. 

Beneficiados: Todos los niños que asisten a la escuela.   

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 



9  

Acción: Barandal de Seguridad en calle Benito Juárez.   

Localización: Col. El Puente, en Cabecera Municipal. 

Propósito: Evitar accidentes de los peatones que circular por el lugar. 

Beneficiados: Todos los habitantes del municipio, y principalmente los que circulan 

regularmente por el lugar.   

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

10  

Acción: Colocación de malla perimetral en Cancha de futbol de Lomas 

Localización: Frac. Lomas de Teocaltiche, en la cabecera Municipal. 

Propósito: Mejorar y hacer más funcional este espacio deportivo. 

Beneficiados: Los futbolistas de la cabecera municipal.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

11  

Acción: Comedores en el Rastro Municipal.  

Localización: Rastro Municipal, de Teocaltiche, en carretera a Jalostotitlán.  



Propósito: Contar con espacio digno para que los trabajadores del rastro municipal 

ingieran sus alimentos.  

Beneficiados: Todos los trabajadores del rastro municipal.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

12  

Acción: Construcción de Porterías y tableros en comunidad de Buenavista 

Localización: Escuela de la comunidad de Buenavista.  

Propósito: Contar con el equipamiento deportivo necesario para que los niños y 

jóvenes de la comunidad practique algunos deportes como futbol y basquetbol.   

Beneficiados: Todos los niños y jóvenes de la comunidad de Buenavista.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 

13  

Acción: Domo de Casa Pinta.  

Localización: Casa pinta (casa de la cultura), en la cabecera municipal.  

Propósito: Proteger el patio central de la lluvia, el sol y demás inclemencias del 

tiempo, para mayor confort al interior de los visitantes y usuarios.  

Beneficiados: Todos los usuarios y visitantes de este espacio público.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

14  

Acción: Elaboración de Mamparas y puertas para baños en escuela primaria de 

Ajojucar.  

Localización: Comunidad de Ajojucar.  

Propósito: Mejorar la funcionalidad y estética de los baños.  

Beneficiados: Todos los niños y maestros que asisten a esta escuela.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 

15  

Acción: Porterías en campo de Futbol de Los Pocitos.  

Localización: Comunidad de los Pocitos.  

Propósito: Contar con el equipamiento deportivo necesario para que los niños y 

jóvenes de la comunidad practique algunos deportes como futbol y basquetbol.   

Beneficiados: Todos los niños y jóvenes de la comunidad de Los Pocitos.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

16  

Acción: Postes para Vialidad en la comunidad de El Salitre.  

Localización: Comunidad de El Salitre.  

Propósito: Controlar el flujo vehicular en fechas o eventos importantes en la 

comunidad.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la comunidad de El Salitre.  



Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

17  

Acción: Puerta en farmacia municipal.  

Localización: Farmacia Municipal, en la cabecera municipal.  

Propósito: Controlar el acceso y resguardar adecuadamente los medicamentos al 

interior de la farmacia.  

Beneficiados: Todos los habitantes del municipio, principalmente aquellos que 

regularmente acuden a solicitar algún medicamento.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

 

 



18  

Acción: Rampa Peatonal en acceso a la Parroquia.  

Localización: Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Mejorar la accesibilidad a la parroquia, principalmente para los adultos 

mayores y personas con discapacidad.   

Beneficiados: Todos los habitantes del municipio, en especial los que practican la 

religión catolica.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

19  

Acción: Reparación de Rejilla de los Arcos de Acceso.  

Localización: Calle Hidalgo, entronque de la carretera a Villa Hidalgo y la Carretera 

a Aguascalientes, en la cabecera Municipal.  

Propósito: Dar mantenimiento preventivo a los sistema de drenaje pluvial de la 

ciudad, para evitar posible inundaciones y daños a la población civil.  

Beneficiados: Los habitantes de la zona y colonia aledañas, en especial los vecinos 

del lugar.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

20  

Acción: Rejillas pluviales en calle Niños Héroes.  

Localización: Colonia Maravillas, en la cabecera Municipal.  

Propósito: Dar mantenimiento preventivo a los sistema de drenaje pluvial de la 

ciudad, para evitar posible inundaciones y daños a la población civil. 

Beneficiados: Los habitantes de la zona y colonia aledañas, en especial los vecinos 

del lugar.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 



 

21  

Acción: Rejilla pluvial en calle Priv. Herrera y Cairo.  

Localización: Colonia el Najayote, en la cabecera Municipal.  

Propósito: Dar mantenimiento preventivo a los sistema de drenaje pluvial de la 

ciudad, para evitar posible inundaciones y daños a la población civil. 

Beneficiados: Los habitantes de la zona y colonia aledañas, en especial los vecinos 

del lugar.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

22  

Acción: Reparación de Malla Ciclónica en Casa de Salud de Calerita.  

Localización: Comunidad de Calerita.  

Propósito: Rehabilitar y reparar la malla ciclónica perimetral de la casa de salud, ya 

que debido al vandalismo local y a la antigüedad misma, se encontraba en muy malas 

condiciones.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la comunidad de Calerita.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

23  

Acción: Reparación de Malla Ciclónica en Escuela de El Pueblito.  

Localización: Escuela de la comunidad de El Pueblito.  

Propósito: Rehabilitar y reparar la malla ciclónica perimetral de la Escuela, ya que 

debido al vandalismo local y a la antigüedad misma, se encontraba en malas condiciones.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la comunidad de El Pueblito. 

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

24  

Acción: Reparación de Malla en Escuela Primaria de Las Flores.  

Localización: Escuela primaria de la comunidad de las Flores.  



Propósito: Rehabilitar y reparar la malla ciclónica perimetral de la Escuela, que 

debido a su antigüedad se encontraba en malas condiciones.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la comunidad de Las Flores.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

25  

Acción: Reparación de Porterías en campo de futbol de Mechoacanejo.  

Localización: Unidad Deportiva de la Delegación de Mechoacanejo.  

Propósito: Mejorar el equipamiento de este espacio deportivo, que debido al uso y al 

paso de los años ya se encontraba muy deteriorado.  

Beneficiados: Los habitantes de la delegación de Mechoacanejo, en especial los 

deportistas que practican el Futbol.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 



 

26  

Acción: Reparación de Puente colgante en Paso de la Canoa.  

Localización: Comunidad de Paso de la Canoa, en el cruce del Rio Verde.  

Propósito: Rehabilitar la estructura del puente colgante peatonal, que ya era vieja y 

se encontraba en malas condiciones, para evitar algún incidente principalmente durante la 

temporada de lluvias.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la comunidad de Paso de la Canoa.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

27  

Acción: Reparación de Puente Los Santiagos.  

Localización: En la Delegación de Mechoacanejo, cruzando el rio con rumbo de la 

comunidad de Los Santiago.  

Propósito: Mantenimiento preventivo a La estructura de acero del puente peatonal, 

que ya es vieja y se encontraba en malas condiciones, con el objetivo de evitar algún 

incidente principalmente durante la temporada de lluvias.  

Beneficiados: Los habitantes de la delegación de Mechoacanejo, y principalmente 

los vecinos de la comunidad de Los Santiagos. 

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

28  

Acción: Sombra para Parada de Autobús en La Parrita.  

Localización: A un costado de la carretera, en la comunidad de La Parrita.   

Propósito: Satisfacer la necesidad de los habitantes de la Comunidad de La Parrita, 

quienes pedían una sombra para esperar los autobuses del trasporte público rural.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la comunidad de La Parrita.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

29  

Acción: Retiro de Tejaban en Jardín de Niños Rosas Moreno.  

Localización:  

Propósito: Quitar la cubierta que proporcione sombra para el patio, ya que estaba 

ocasionado problemas relacionados con el drenaje de aguas pluviales, y derivado de ello 

humedades y daños varios en la construcción.  

Beneficiados: Los niños, maestros y padres de familia que asisten regularmente a 

este instituto de educación preescolar.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

 

30 EMPEDRADOS.   

Acción: Empedrado en Calle Loma del Mirador.  

Localización: Frac. Lomas de Teocaltiche, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Dar mantenimiento para mejorar las calles y vialidades del municipio, 

haciendo más seguro y confortable el tránsito por las mismas.  

Beneficiados: Los habitantes del fraccionamiento Lomas de Teocaltiche y demás 

personas que eventualmente circulan por esta vialidad.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

31  

Acción: Empedrado en calle Los Ángeles.  

Localización: En el Frac. Los Ángeles, en la cabecera Municipal.  

Propósito: Dar mantenimiento para mejorar las calles y vialidades del municipio, 

haciendo más seguro y confortable el tránsito por las mismas.  

Beneficiados: Los habitantes del fraccionamiento Los Ángeles y demás personas 

que eventualmente circulan por esta vialidad.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

32  

Acción: Reparación de Empedrados en calle Gavilán de Abajo.  

Localización: En la comunidad de Gavilán de Abajo. 

Propósito: Dar mantenimiento oportuno para mejorar las calles y vialidades de la 

comunidad, haciendo más seguro y confortable el tránsito por las mismas. 

Beneficiados: Los habitantes de la comunidad de Gavilán de Abajo.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

33  

Acción: Reparación de Empedrado en calle Justo Sierra.  

Localización: Frac. El Tanque, en la cabecera Municipal.  



Propósito: Dar mantenimiento para mejorar las calles y vialidades del municipio, 

haciendo más seguro y confortable el tránsito por las mismas. 

Beneficiados: Los habitantes de la colonia CTM, y demás personas que 

eventualmente circulan por esta vialidad. 

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

34  

Acción: Reparación de Empedrado en calle Luis Echeverría.  

Localización: Frac. El Tanque, en la cabecera Municipal. 

Propósito: Dar mantenimiento para mejorar las calles y vialidades del municipio, 

haciendo más seguro y confortable el tránsito por las mismas. 

Beneficiados: Los habitantes de la colonia CTM, y demás personas que 

eventualmente circulan por esta vialidad. 

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 

35 ESCUELAS.  

Acción: Apoyo para colado de Losas en Aulas de Jardín de niños Tepochcalli.  

Localización: Col. Maravillas, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Rehabilitar y mejorar las condiciones estéticas y estructurales de las 

cubiertas de las Aulas para mayor confort y seguridad de los niños.  

Beneficiados: Los niños, maestros y padres de familia que asisten regularmente a 

este instituto de educación preescolar.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

36  

Acción: Construcción de Baños en Escuela Primaria de Corral Blanco.  

Localización: En la comunidad de Corral Blanco.  

Propósito: Contar con espacios más digno y adecuado para satisfacer las diferentes 

necesidades de los estudiantes de la comunidad de Corral Blanco.  

Beneficiados: Los niños, maestros y padres de familia que asisten regularmente a 

este instituto de educación. 

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 

37  

Acción: Construcción de Baños en Escuela Secundaria de Belén del Refugio.  

Localización: En la delegación de Belén del Refugio, en la carretera hacia la 

comunidad de San Roque.  

Propósito: Contar con espacios más digno y adecuado para satisfacer las diferentes 

necesidades de los estudiantes de la delegacion de Belén del Refugio. 

Beneficiados: Los niños, maestros y padres de familia que asisten regularmente a 

este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

38  

Acción: Drenaje en Jardín de Niños de San Antonio 

Localización: En la comunidad de San Antonio.  

Propósito: Mejorar los servicios básicos, para contar con espacios más dignos y 

adecuados para satisfacer las diferentes necesidades de los estudiantes de la comunidad 

de San Antonio.  



Beneficiados: Los niños, maestros y padres de familia que asisten regularmente a 

este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

39  

Acción: Apoyo en Jardín de Niños de El Pueblito.  

Localización: Comunidad de El pueblito. 

Propósito: Mejorar los servicios básicos, para contar con espacios más dignos y 

adecuados para satisfacer las diferentes necesidades de los estudiantes de la comunidad 

de El Pueblito. 

Beneficiados: Los niños, maestros y padres de familia que asisten regularmente a 

este instituto de educación. 

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

 

 

40  

Acción: Construcción de Muro Perimetral en Secundaria Estatal Teocallitzin 

(CECyTE) 

Localización: Frac. Lomas de Teocaltiche, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Proteger las instalaciones de este instituto de educación, y controlar la 

entrada y salida de alumnos, maestros y demás personas ajenas a la institución.  

Beneficiados: Los jóvenes, maestros y padres de familia que asisten regularmente a 

este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

|  

 

41  

Acción: Construcción de Muro y enjarres en Jardín de Niños Manuel J. Aguirre 

Localización: Frac. Lomas de Teocaltiche, en la Cabecera Municipal.  



Propósito: Mejorar la estética y funcionalidad, así como proteger las instalaciones de 

este instituto de educación, y controlar la entrada y salida de alumnos, maestros y demás 

personas ajenas a la institución.  

Beneficiados: Los jóvenes, maestros y padres de familia que asisten regularmente a 

este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

42  

Acción: Muros para sanitarios en Jardín de Niños de Villa de Ornelas.  

Localización: Comunidad de Villa de Ornelas.  

Propósito: Mejorar estética y funcionalmente el espacio destinado a el servicio 

sanitario para los estudiantes y maestros.  

Beneficiados: Los estudiantes, maestros y padres de familia que asisten 

regularmente a este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

43  

Acción: Pintura en Escuela de la comunidad de Los Pósitos.  

Localización: Comunidad de Los Pósitos.  

Propósito: Mejorar la apariencia estética de la esta institución educativa.  



Beneficiados: Los estudiantes, maestros y padres de familia que asisten 

regularmente a este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

44  

Acción: Pintura y Rótulos en Jardín de niños Manuel J. Aguirre.  

Localización: Frac. Lomas de Teocaltiche, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Mejorar la apariencia estética de la esta institución educativa.  

Beneficiados: Los estudiantes, maestros y padres de familia que asisten 

regularmente a este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 

45  

Acción: Pintura y varios trabajos en escuela Primaria López Cotilla 

Localización: Colonia Maravillas, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Mejorar la apariencia estética y funcional de esta institución educativa. 

Beneficiados: Los estudiantes, maestros y padres de familia que asisten 

regularmente a este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

46  

Acción: Rampas Secundaria Federal Josefa Ortiz de Domínguez.  

Localización: Colonia Maravillas, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Mejorar la apariencia estética y funcional de esta institución educativa.  

Beneficiados: Los estudiantes, maestros y padres de familia que asisten 

regularmente a este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 

47  

Acción: Rampas, Pintura y Enjarres, Escuela Primaria de El Rosario.  

Localización: Comunidad de El Rosario.  

Propósito: Mejorar la apariencia estética y funcional de esta institución educativa.  

Beneficiados: Los estudiantes, maestros y padres de familia que asisten 

regularmente a este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

48  

Acción: Rotulo en Secundaria de Rancho Nuevo.  

Localización: Comunidad de Rancho Nuevo.  

Propósito: Mejorar la apariencia estética de la esta institución educativa.  

Beneficiados: Los estudiantes, maestros y padres de familia que asisten 

regularmente a este instituto de educación.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

49  

Acción: Trabajos varios en escuela Primaria de Aguatinta.  

Localización: Comunidad de Agua Tinta.  

Propósito: Mejorar los aspectos estructurales, estéticos y funcionales de esta 

escuela, que estaba en muy malas condiciones debido a sus antigüedad.  

Beneficiados: Los estudiantes, maestros y padres de familia que asisten 

regularmente a este instituto de educación. 

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

50  

Acción: Trabajos varios en escuela Primaria Gregorio Torres Quintero.  

Localización: Colonia El Tanque, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Mejorar los aspectos estructurales, estéticos y funcionales de esta 

institución educativa.  

Beneficiados: Los estudiantes, maestros y padres de familia que asisten 

regularmente a este instituto de educación. 

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

51 OBRAS VARIAS 

Acción: Acondicionamiento de Centro Cultural Victoriano Salado Álvarez.  

Localización: Comunidad de El Rosario. 

Propósito: Tener un espacio Digno para la Lectura y Actividades Culturales. 

Beneficiados: Toda la comunidad, especialmente los estudiantes.   

Programa: Recursos Propios Municipales.  

  
 

 

 

52  

Acción: Construcción de Muros de Contención en Casa Social de Las Urracas.  

Localización: Comunidad de Las Urracas.  



Propósito: Mejorar el entorno de este espacio público de la comunidad.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la comunidad de Las Urracas.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

53  

Acción: Gimnasio en Unidad Deportiva Nueva.  

Localización: Col. Bellavista, en la cabecera Municipal.  

Propósito: Dotar a este espacio deportivo con una área de gimnasio al aire libre, para 

realizar actividades físicas y ejercicio varios.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la cabecera municipal.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

54  

Acción: Guarniciones en Huejotitlán.  

Localización: Carreteras a la comunidad de Huejotitlán.  

Propósito: Confinar y contener el pavimento, para evitar el agrietamiento y el rápido 

deterioro del mismo. Así como ampliar el área de rodamiento con pavimento, para evitar 

accidentes.  

Beneficiados: Los habitantes de la comunidad de Huejotitlán y Analco, y demás 

comunidades aledañas.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

55  

Acción: Jardinera El Puente.  

Localización: Colonia El Puente, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Zonificar y delimitar las áreas vehiculares y de circulación peatonal, con 

el fin de evitar accidentes y brindar una mejor apariencia estética.  

Beneficiados: Los habitantes de la Cabecera Municipal, y particularmente los de la 

Col. El puente y quienes asisten regularmente a la central camionera.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 



 

56  

Acción: Losas en C. Manuel J. Aguirre. 

Localización: Colonia CTM, en la cabecera Municipal.  

Propósito: Reparar y reponer un tramo del pavimento que se colapso debido a el 

vandalismo realizado en el tubo de la alcantarilla pluvial que cruza transversalmente esta 

vialidad. 

Beneficiados: Los habitantes de la Cabecera Municipal, y particularmente los que 

viven en la colonia CTM.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

57  

Acción: Mantenimiento de Drenajes Sanitarios y Pluviales (varios) 

Localización: Varias calles, vialidades y espacios públicos de la cabecera municipal.  

Propósito: Dar mantenimiento preventivo a los sistemas de drenaje pluvial y 

sanitario, para mantenerlos funcionando adecuadamente.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la Cabecera Municipal.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

58  

Acción: Muro de Contención en Campo de Futbol de San Miguel.  

Localización: Barrio de San Miguel, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Contener un talud de tierra de 4 m de altura aprox., que debido al 

reblandecimiento del suelo en esta temporada de lluvia amenaza con derrumbarse, lo que 

representa un alto riesgo para la vida y la integridad física para los deportistas y las familias 

que acuden a recrearse, así como para los vecinos que habitan las casas que colindan con 

el campo, ya que pueden colapsar en caso de que el suelo se reblandezca.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la cabecera Municipal, y principalmente los 

deportistas que practican futbol, y los vecinos que habitan las casas adyacentes al muro en 

construcción.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

    



 

59  

Acción: Muro de Contención en roderas de Huejotitlán 

Localización: Carretera a la comunidad de Huejotitlán.  

Propósito: Contener la base hidráulica y el pavimento de la carretera, para evitar que 

se derrumbe y colapse.  

Beneficiados: Los habitantes de la comunidad de Huejotitlán, Analco, y demás 

comunidades vecinas.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

60  

Acción: Pavimentación en Calle Felipe Ángeles.  

Localización: Colonia El Tanque, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Mejorar la estética y funcionalidad de el arroyo vehicular, los machuelos 

y las banqueas, para mayor confort y seguridad de los automovilistas y peatones que 

circulan regularmente por esta vialidad.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la cabecera municipal, principalmente los de 

la colonia El Tanque.  

Programa: ¿??.  



 
 

61  

Acción: Pavimento en acceso a Belén del Refugio.  

Localización: Carretera de Acceso Norte a la Delegación de Belén del Refugio.  

Propósito: Mejorar la estética y funcionalidad de el arroyo vehicular, ya que este 

tramo estaba en muy mal estado, debido principalmente a deficiencia es el drenaje de las 

aguas pluviales y al deterioro del pavimento anterior, con el objetivo de brindar mayor 

confort y seguridad para los automovilistas que circulan regularmente por esta vialidad. 

Beneficiados: Todos los habitantes de la Delegación de Belén del Refugio, y demás 

comunidades vecinas.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

62  



Acción: Pavimento en El Pueblito.  

Localización:  

Propósito:  

Beneficiados:  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

63  

Acción: Pista de Atletismo de Unidad de Maravillas.  

Localización: Colonia Maravillas, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Dotar a este espacio deportivo con una pista de atletismo, ya que en el 

municipio no existe ninguna, y son muy necesario para los niños y jóvenes atletas que 

practican disciplinas relacionadas con la caminata y las carreras.  

Beneficiados: Todos los atletas y deportistas del municipio de Teocaltiche.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

     
 

64  

Acción: Rampa en calle Nazaret. 



Localización: Colonia Maravillas, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Brindar a los vecinos del lugar banquetas y áreas más accesibles para 

personas mayores de edad y/o con capacidades diferentes.  

Beneficiados: Los Vecinos del Lugar.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

65  

Acción: Registro en Avenida Progreso.  

Localización: Libramiento Norte, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Mejorar y dar mantenimiento oportuno a la infraestructura Municipal.  

Beneficiados: Los Habitantes de la cabecera municipal, principalmente los de Frac. 

Lomas de Teocaltiche y la Fábrica de textiles.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 



 

66  

Acción: Reparación de Banquetas en Calle Hidalgo.  

Localización: Centro Histórico de la Ciudad de Teocaltiche.  

Propósito: Mejorar los aspectos estético y funcional de las banquetas,  mediante la 

reposición de piezas sueltas y/o dañadas, para prevenir y evitar posibles accidentes de los 

peatones que circulan por el lugar.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la Cabecera Municipal, y demás visitantes y 

turistas (peatones).  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

       
 

67  

Acción: Reparación de pavimento y rejilla pluvial en Calle Morelos.  

Localización: Centro Histórico de la Ciudad de Teocaltiche.  

Propósito: Mejorar los aspectos estético y funcional del arroyo vehicular, mediante la 

reposición completa del pavimento a base de piedra tipo adoquín sobre una cama de 

concreto hidráulico simple, así como la construcción de una alcantarilla pluvial nueva, lo 

anterior con el fin de prevenir y evitar inundaciones y posibles accidentes y daños a las 

propiedades vecinas.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la Cabecera Municipal, y demás visitantes y 

turistas que transitan en automóvil por estas calles céntricas de la ciudad.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



   
 

68  

Acción: Reparación de Puente Villa de Ornelas.  

Localización: Comunidad de Villa de Ornelas.  

Propósito: Reparar y corregir los daños existentes en la capa de rodamiento 

superficial del puente vehicular, mismos que representaban un riego latente para quienes 

por el cruzaban.  

Beneficiados: Todos los habitantes de la comunidad de Villa de Ornelas, y demás 

comunidades aledañas.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  



 
 

69  

Acción: Reparaciones y mantenimiento en Hospital Alba y Mazuca.  

Localización: Calle Benito Juárez, en colonia centro, en la Cabecera Municipal.  

Propósito: Dar mantenimiento preventivo y rehabilitar la estructura, acabados y 

bóvedas, con el fin de conservar y mantener este espacio de alto valor histórico y cultural 

en buenas condiciones estéticas y estructurales.  

Beneficiados: Indirectamente, todos los habitantes del municipio de Teocaltiche.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

     



 

70  

Acción: Terminación y Equipamiento de Cisterna en campo de Huejotitlán.  

Localización: En la comunidad de Huejotitlán.  

Propósito: Suministrar a este espacio deportivo de un almacenamiento de agua de 

reserva para los servicios sanitarios.  

Beneficiados:  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 
 

71 JARDINERIA.  

Acciones: Podas y trabajos de jardinería diversos, en los lugares siguientes: 

Localización:  

Avenida Universidad  

Basurero Municipal  

Calle Juan A. García  

Calle Manuel J. Aguirre  

Calle Pablo A. Ramírez  

Calle Niños Héroes  

Camellón del Panteón  

Camellón Juan Pablo II  

Camellón Bulevar salida a Aguascalientes  

Camellón Bulevar salida a Nochistlán   

Cancha de Lomas  

Central Nueva  

Centro de Salud  

El Gavilán de Abajo  

Parque de el Sabino  

Fracc. Arboledas  

Fracc. Lomas  

Fracc. Los Ángeles  

Fracc. Los Arcos  

Glorieta del Chapulín  



Hospital Alba y Mazuca  

Jardín de Niños Telpochcalli  

Panteón de Los Gavilanes  

Panteón de Villa de Ornelas  

Panteón Municipal  

Pensión del Castillo  

Poda de eucalipto en Maravillas  

Pozo de Arboledas  

Pozo de la Curva  

Rio Teocaltiche  

Secundaria Estatal  

Unidad Deportiva Maravillas  

Unidad Deportiva Nueva  

Protección Civil.  

Cruz Roja.  

Glorieta del Chapulín  

Plaza de Rancho Nuevo  

Plaza de Calerita  

Pozo de Maravillas  

Ex Hospital Alba y Mazuca  

Poda en la Comunidad de la Capilla  

Poda en la Delegación de Mechoacanejo   

Poda en Delegación de Belén del Refugio   

Podas en varias Escuelas  

Entre muchos otros…  

    
 

Propósito: Mantener en buen estado las jardineras, camellones, banquetas, plazas, 

parques y demás áreas verdes y arboladas de la cabecera municipal y sus comunidades.  

Beneficiados: Todos los habitantes de Municipio de Teocaltiche.  



Programa: Recursos Propios Municipales.  

 

72 PINTURA Y ROTULOS.  

Acciones: Rótulos y trabajos de pintura diversos, en los lugares siguientes:  

Localización:  

Letreros viales, restrictivos, preventivos, y otros varios.  

Pintura y rotulación de Tambos para basura.  

Pintura en Aulas de Jardín de Niños Tepochcalli 

Pintura en Cancha de la Pensión del Castillo  

Pintura en cancha de Ostotan  

Pintura en cancha de San José de la Haciendita  

Pintura en cede de la Delegación de Ostotan 

Pintura y balizamiento en El Puente, Col Juárez  

Pintura y resanes en Guardería Chiquilandia  

Rotulo en Rastro Municipal  

Rótulos y pintura en Casa de Salud Ostotan  

Entre otros… 

 



 
 

Propósito: Mantener los espacios públicos, deportivos, vialidades, escuelas entre 

otros, debidamente señalados y con un mejor aspecto estético.  

Beneficiados: Todos los habitantes de Municipio de Teocaltiche.  

Programa: Recursos Propios Municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUZGADO MUNICIPAL  
ADSCRITO A MOVILIDAD 

SE RINDE INFORME ANUAL 
OFICIO 05/2019JMM 

C. J. ISRAEL SANDOVAL RUBIO  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
TEOCALTICHE, JAL. 
PRESENTE: 

Por medio del presente, de la manera más atenta y de conformidad con lo que 
establece la normatividad municipal, esté departamento    me permito informar a Usted las 
actividades realizadas en el periodo del 01 de agosto del 2018 a 31 de julio  del 2019, 
dentro del Departamento del Juzgado Municipal, por el suscrito Lic. HÉCTOR RICARDO 
RODRÍGUEZ PÉREZ;  

A continuación, se anexa la información de las actividades realizadas en el periodo 
Anual de Actividades del H. Ayuntamiento de Teocaltiche 2018-2021, comprendido del 01 
de agosto del año 2018 a 31 de julio  del 2019, el cual le  presentamos: 

Citatorios: 26 
Audiencias: 14 
Asesorías: 69 
Liberación de vehículos: 21 
Infracciones pagadas a disposición del Juzgado: 919 
 

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 disminuir el índice de accidentes y 
lesiones en el Municipio.  

Los beneficios que se han obtenido de acuerdo con los convenios, 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. 

 
Lo que comunicamos a usted, para su conocimiento, quedando a la orden. 

ATENTAMENTE 

“TEOCALTICHE, JALISCO 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2019” 
  

 

LIC. HECTOR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ 

JUEZ MUNICIPAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD                                                

 

 

 



AGENCIA DE LA PROCURADURIA DE  
PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

SE RINDE INFORME ANUAL 
OFICIO 122/ 2019/PPNNA 

C. J. ISRAEL SANDOVAL RUBIO  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
TEOCALTICHE, JAL. 
PRESENTE: 
 
    Por medio del presente, de la manera más atenta y de conformidad con lo que establece 
la normatividad municipal, esté departamento    me permito informar a Usted las actividades 
realizadas en el periodo del 01 de Agosto del 2018 a 31 de julio  del 2019, dentro del 
Departamento del Agencia De La Procuraduría De Protección de Niños, Niñas Y 
Adolescentes  por el suscrito Lic. HÉCTOR RICARDO RODRÍGUEZ PÉREZ;  

A continuación, se anexa la información de las actividades realizadas en el periodo 
Anual de Actividades del H. Ayuntamiento de Teocaltiche 2018-2021, comprendido del 01 
de agosto del 2018 a 31 de julio  del 2019, el cual le  presentamos: 
            Citatorios: 63  

Audiencias: 49 
Asesoría: 87 
Convenios: 05  
Capetas de investigación: 2 
Expedientes notificados: 12 

 
Atender, apoyar, proteger y representar a las niñas, niños y Adolescentes del municipio, a 
fin de colaborar en su desarrollo integral. A través de un trabajo integro, con calidad y 
calidez atender a los más vulnerables de la población, que son las niñas, niños y 
adolescentes.   

Los beneficios que se han obtenido de acuerdo con los convenios, asesorías, es 

que  se protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio  que es 

nuestra función principal al igual que  brindar atención y dar seguimiento a las niñas, niños 

y adolescentes en algún proceso judicial o administrativo. 

Lo que comunico a usted, para su conocimiento, quedando a la orden. 

ATENTAMENTE 

“TEOCALTICHE, JALISCO 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2019” 

  

 

LIC. HECTOR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ 

AGENTE DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 



SIPINNA TEOCALTICHE 
 SE RINDE INFORME ANUAL 

OFICIO 79/ 2019/ST 
C. J. ISRAEL SANDOVAL RUBIO  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
TEOCALTICHE, JAL. 
PRESENTE: 
 

Por medio del presente, de la manera más atenta y de conformidad con lo que 
establece la normatividad municipal, me permito informar a Usted las actividades realizadas 
en el periodo del 01 de agosto del 2018 a 31 de julio  del 2019, dentro del Departamento 
de SIPINNA TEOCALTICHE (Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Municipio de Teocaltiche) por el suscrito Lic. HÉCTOR RICARDO 
RODRÍGUEZ PÉREZ;  

En el periodo de 01 de agosto del año 2018 a 31 de julio  del 2019, se realizaron 
un total de 03 actividades dentro del departamento de SIPINNA. Que se desglosan a 
continuación: 

 

 Acción: campaña opina que buen plan 

 Localización: Teocaltiche, jal. (Cabecera) 

 Propósito: alumnos de varias instituciones participen en un video para 

campaña OPINNA ¡QUE BUEN PLAN! del SIPINNA NACIONAL;  en  el 

marco del día de la Niñez para la incorporación de sus opiniones en la 

planeación nacional 2019-2024. campaña donde se grabo un video que salió 

a nivel nacional en redes sociales para que los niños, niñas y adolescentes 

propusieran que para ellos los hace feliz y que les falta en su comunidad. 

 Resultado: Dar continuidad al ejercicio del derecho a la participación 

efectiva de las niñas, niños y adolescentes dándole espacio a sus voces y 

opiniones sobre lo que ellos y ellas necesitan para ser felices 

 Beneficiados: población de niños, niñas y adolescentes de el municipio 

 Programa: 

 

 

(Fotos campaña opina que buen pan) 

Enlaces de la campaña, video nacional y video del estado de Jalisco 

 Youtube SIPINNA Nacional:  https://www.youtube.com/watch?v=tY8eXFNq0Bk&t=11s 

 Facebook SIPINNA Nacional: https://www.facebook.com/SIPINNAMX/ 

 Facebook SIPINNA Teocaltiche:      

https://www.facebook.com/sipinnateocaltiche/?modal=admin_todo_tour 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tY8eXFNq0Bk&t=11s
https://www.facebook.com/SIPINNAMX/
https://www.facebook.com/sipinnateocaltiche/?modal=admin_todo_tour


 Acción: mesa de trabajo (suicidio y embarazo adolescente)  

 Localización: Teocaltiche, Jal. (Cabecera) 

 Propósito: mesa de trabajo donde se expuso la problemática de los adolescentes 

en el municipio reuniéndose en 2 mesas de trabajo para buscar la causa de estos 

problemas y las posibles soluciones. La primera con personas que directamente 

tienen trato con adolescentes en el municipio, y la segunda con los mismos 

adolescentes que expresen su sentir ya que su participación en estos temas es de 

mucha importancia porque son ellos el eje central de este tema   

 Resultado: se encontraron varias soluciones a los temas de suicidio y embarazo 

adolescente, donde se realizaran  estrategias que puedan ayudar  tanto a padres 

como hijos en este delicado tema que aqueja a los adolescentes del Municipio.  

  Beneficiados: población de adolescentes en riesgo del municipio  

 Programa:  

 

 

(Fotos mesa de trabajo (suicidio y embarazo adolescente) 

 

 

 

 Acción: capacitación jóvenes de el servicio para encuestas 

 Localización: Teocaltiche, Jal. (Cabecera) 

 Propósito: se llevo a cabo la capacitación a los jóvenes que prestaron el 

servicio por parte de el departamento de SIPINNA Y CIDEM para el vaciado 

de encuestas a el programa para su posterior diagnostico 

 Resultado: se termino el vaciado de 5,000 encuestas para elaborar el 

diagnostico de la problemática de niños, niñas y adolescentes en el municipio  

  Beneficiados: población de niños, niñas y adolescentes del municipio 

 Programa:  

 

 

(Fotos capacitación jóvenes de el servicio) 

 

El día del niños se tuvo una participación dentro de la expo seguridad publica donde se 

estuvo haciendo un juego interactivo de serpientes y escaleras con los niños y niñas de 

primaria para que atravez de el juego conozcan sus derechos  

 

(Fotos  día de el niño) 

 

 

A partir del inicio de el siguiente ciclo escolar se realizara la segunda mesa de trabajo para 

con los resultados que arrojo la primera mesa de trabajo en la estrategia para ayudar a los 

adolescentes con este tema tan delicado para la sociedad del municipio. 

 



También se realizara una mesa de trabajo para los temas de bulling y adicciones 

siguiendo la misma línea a trabajar que es reunir las personas directamente involucradas 

con el tema y los niños, niñas y adolescentes para buscar soluciones y acciones con 

respecto a estos temas. 

 

Otra acción a realizar a partir del 31 de julio es la realización de  la escuela para padres 

donde se pretende hacer conferencias, capacitaciones y reuniones de  trabajo con los 

padres y alumnos de la cabecera y las comunidades para trabajar en los diferentes temas 

a tratar como son el embarazo, adicciones, suicidio, bulling en las escuelas, trato hacia los 

hijos y de los hijos hacia los padres todo esto para un mayor entendimiento y apoyo tanto 

para padres como para hijos  

 
Lo que comunico a usted, para su conocimiento, quedando a la orden. 

 

ATENTAMENTE 

“TEOCALTICHE, JALISCO 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2019” 

  

 

LIC. HECTOR RICARDO RODRIGUEZ PEREZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA TEOCALTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSPARENCIA 

ACCIÓNES Y ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

MUNICIPAL 

PERIODO: 01 DE AGOSTO A 31 JULIO 2019  

 

 

Acción: Capacitación Regional de Transparencia y acceso a la Información Pública. 

Localización: Restaurant “Mariscos El Paya” 

Propósito: lograr que los funcionarios públicos de la región altos norte y sur estén 

debidamente capacitados y actualizados el tema de la Transparencia Municipal. 

Resultado: más de 40 servidores públicos capacitados, estos, de diferentes municipios 

como, Lagos de Moreno, San Miguel el Alto, San Juan de los Lagos y Valle de Guadalupe. 

 

 

Está programada en un mes más, la firma de convenio de colaboración con el ITEI y con 

CIMTRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME TURISMO 2019 

 

1 

Acción: Se creó la “RUTA DEL CHILE” 

Localización: Teocaltiche, Yahualica, Ixtlahuacan del Rio, Cañadas de Obregón, 

Encarnación de Díaz, Nochistlan de Mejía, Villa Hidalgo. 

Propósito: Ofrecer una ruta por la denominación de origen y crecentar el turismo en los 

municipios. 

Resultado: Turistas Internacionales y nacionales. 

Beneficiados: Los Municipios mencionados. 

Programa: Recursos Propios 

 

2 

Acción: Recorridos Escolares 

Localización: Puntos importantes del municipio  

Propósito: Aportar datos históricos turísticos del municipio a estudiantes para su 

conocimiento. 

Resultado: Ciudadanos conocedores de la historia  

Beneficiados: Estudiantes interesados en conocer más sobre el lugar donde viven 

Programa: Recursos Propios 

 

3 

Acción: Recorridos Turísticos 

Localización: Puntos importantes del municipio  

Propósito: Mostrar la belleza del municipio su historia y artesanías  

Resultado: Turistas satisfechos y felices  

Beneficiados: Negocios Locales del municipio 

Programa: Recursos Propios 



 

 

4 

Acción: Turismo Teocaltiche 

Localización: Redes Sociales (Facebook, Instagram) 

Propósito: Fomentar la Afluencia turística por medio de redes sociales y mostrar la 

belleza del municipio 

Resultado: Viralizar imágenes que ayuden a dar a conocer el municipio y nazca el deseo 

que visitarlo.  

Beneficiados: Turistas y negocios locales 

Programa: Recursos Propios 

 

5 

Acción: Participación en el Consejo Turismo Altos Norte 

Localización: Teocaltiche, Villa Hidalgo, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría, 

Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos. 

Propósito: Gestionar y Aportar Proyectos turísticos para los municipios 

Resultado: Resaltar los municipios de la Región Altos Norte 

Beneficiados: Municipios mencionados 

Programa: Recursos Propios 

 

6 

Acción: Recorridos Turísticos Región de Los Altos 

Localización: Teocaltiche, Atotonilco, Zapotlanejo, Unión de San Antonio, Encarnación 

de Díaz, San Miguel el Alto, Ayotlan, Villa Hidalgo, Arandas, Jalostotitlan. 

Propósito: Dar a conocer a las aspirantes al Título Señorita Turismo Región de los Altos 

y así mismo hacer crecer el interés de visitar estos municipios 

Resultado: Afluencia turística resultado de las publicaciones en redes sociales  



Beneficiados: Municipios Sedes y Región Altos  

Programa: Recursos Propios 

 

 

 

7 

Acción: Participación en el Certamen “Señorita Turismo Región de los Altos 2019” 

Localización: Sede Lagos de Moreno 

Propósito: Ser portadores de la belleza del municipio en el importante certamen 

conformado por 22 municipios 

Resultado: Turistas interesados en conocer más sobre el municipio 

Beneficiados: Negocios Locales 

Programa: Recursos Propios 

 

8 

Acción: Capacitación Guías Turísticas 

Localización: Lagos de Moreno  

Propósito: Capacitar el departamento de Turismo por medio de la secretaria de Turismo 

del estado de Jalisco para proporcionar guías certificadas a los turistas que visiten el 

municipio 

Resultado: Capacitaciones a personas interesadas en el turismo del municipio 

Beneficiados: Personas interesadas y negocios locales. 

Programa: Recursos Propios 

 

9 

Acción: Participación en Congresos y capacitaciones para departamentos de turismo 

Localización: Municipios sedes   

Propósito: Conocer las técnicas y aportaciones para incentivar el turismo en el municipio 



Resultado: Dar a conocer de manera positiva y creativa el municipio 

Beneficiados: Negocios locales  

Programa: Recursos Propios 

 

 

 

 

10 

Acción: Participación en exposiciones artesanales  

Localización: Municipios vecinos 

Propósito: Dar a conocer las artesanías fabricadas en nuestro municipio e incentivar la 

compra de ellas 

Resultado: Mayor producción de artesanía y ventas de estas 

Beneficiados: Artesanos Locales 

Programa: Recursos Propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio  de  Teocaltiche, Jalisco. 

–SMDIF- 

 

INFORME   ANUAL   DE   ACTIVIDADES 
 

P E R I O D O        JULIO   2   0  1  8          -     AGOSTO   2  0  1  9. 
 

 

TRABAJO  SOCIAL 

ACCIÓN: Atención permanente a la población en condición vulnerable del municipio a 

través de servicios integrales de asistencia social. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche 

PROPÓSITO:  

Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad  con fines de mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes del municipio. 

 

Prestar en medida de lo posible  atención permanente en servicios de asistencia  que repercuta 

positivamente en las familias y en cada uno de sus integrantes. 

 

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. 

RESULTADO: Entrega de apoyo sociales emergentes de primera mano y en tiempos cortos 

de respuesta tales como: apoyo social en transporte; pago de hemodiálisis; despensas 

básicas; despensas en especie de fruta fresca; medicamento;  pago de hemodiálisis; pago 

de estudios médicos especializados: encefalogramas, electrocardiogramas, ultrasonidos; 

vales de gasolina para traslados, insulina, pagos parciales funerarios, insumos alimentarios 

para menores; aportaciones a cirugía.   

BENEFICIADOS: 1558 personas beneficiadas directamente; monto directo asignando de 

$98, 399.33 en apoyos directo al solicitante el  área de trabajo social.  

PROGRAMA: Sistema  DIF del Municipio de Teocaltiche.  



APOYOS  ESCOLARES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE 

DESERTARON O SE ENCUENTRAN EN RIESGO DE DESERCIÓN ESCOLAR 

2018 

ACCIÓN: Acompañamiento, seguimiento y proporción de herramientas necesarias para 

que los menores en situación de  abandono o deserción escolar cuenten con la restitución 

de su derecho a la educación  y  se logre su permanencia en el sistema educativo nacional. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche, 

PROPÓSITO: Restituir y 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, a través de acciones de prevención  y de  atención, 

encaminadas al cumplimiento del derecho a la educación. 

Brindar apoyos escolares a  las niñas, niños y adolescentes que son atendidos a través de 

las distintas áreas de atención a la niñez de los SMDIF y que se encuentran en riesgo de 

abandonar o que ya hayan abandonado la escuela. 

Inserción o reinserción de niñas, niños y adolescentes al sistema educativo formal o abierto, 

a fin de lograr la conclusión de su ciclo escolar. 

Implementación de acciones de asesoría y seguimiento por parte de personal operativo de 

los sistemas DIF municipales a niñas, niños y adolescentes para que concluyan el ciclo 

escolar logrando un promedio aprobatorio. 

RESULTADO: 38 familias beneficiadas a través de un miembro con permanencia en el 

sistema educativo mexicano.  38  menores  apoyados e insertados en la educación básica 

del país como garantía de su derecho a la educación.  

BENEFICIADOS: 25 menores apoyados con un monto de 3500 pesos, como apoyo a 

consecución en la educación básica con riesgo de abandono escolar.     

13  menores apoyados con un monto de 5000 pesos, logrando su reincorporación a la 

educación básica después de un proceso de abandono escolar. 

 152, 500 pesos entregados en apoyos escolares que garantizan la permanencia de 38 

menores en la educación formal. 

Seguimiento permanente con el beneficiario, su familia y su escuela con fines de garantizar 

su permanencia en el sistema educativo, a través de la estrategia de visitas permanentes 

a su hogar, contexto escolar y su asistencia mensual al SMDIF para recibir talleres, 

orientaciones y sesiones de charla con profesionistas para ayudar en su formación integral 

y en el cambio de la percepción sobre la formación académica, su asistencia siempre es 

acompañada por sus padres o tutores.  

PROGRAMA: Recursos del Sistema DIF Jalisco en la entrega  directa de apoyos. 

Recursos del Sistema DIF Municipal DE Teocaltiche en la operatividad y seguimiento.  

 

 

 

CENTRO   DE  ATENCIÓN  ESPECIALIZADA   EN  TERAPIA  FAMILIAR                

-CAETF- 

ACCIÓN: Brindar atención, orientación y servicios de psicología a la población solicitante a 

través de terapias individuales, de pareja y familiares o grupales. 



LOCALIZACIÓN: Teocaltiche 

PROPÓSITO: Brindar servicio profesional de psicología basado en el modelo de atención 

de Terapia Breve Sistémica, que permita a los usuarios identificar su problemática y resolver 

la situación en menor tiempo que la terapia tradicional. 

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, considerando que estos se encuentran emocionalmente 

afectados por crisis, en situaciones de jerarquía, limites, genero, comunicación, adicciones, 

vejez, duelo, divorcios, etapas del desarrollo, angustia, depresión, estrés laboral y 

económico, desintegración familiar, seguridad social insuficiente, acoso laboral, sexual y 

escolar, omisión de cuidados paternos, autoestima, abandono, desamparo, ciclo vital de la 

familia, entro otras problemáticas.  

RESULTADO: Capacitación en el Diplomado en Terapia Breve Sistémica de nuestras dos 

psicólogas permanentes del centro de atención, junto con otros 158 psicólogos del resto 

del estado de Jalisco, durante 2018. 

2019, actualización de  estas dos psicólogas a través del Diplomado en Terapia Breve 

Sistémica y se capacita en este diplomado una psicóloga mas del centro de atención. 

 La coordinadora del centro también pertenece a la Red de Psicólogos del estado de Jalisco, 

capacitación y actualización mensual en la ciudad de Guadalajara por  parte de DIF Jalisco.  

1122 citas agendadas a solicitantes. 

Eficientamos el servicio de agendas ya que se implemento el servicio de solicitud de citas 

vía telefónica el numero 346 787 5516, ahorrando tiempos para el solicitante y eliminamos 

proceso administrativos poco funcionales y generar una atención mas pronta. 

Agilizamos la atención al usuario ya que se ofrece el servicio de una profesionista mas en 

el centro de atención que suman 3 profesionales atendiendo. 

 Se atiende a las problemáticas escolares con una atención mínima a través de talleres 

grupales con enfoque psicológico en el interior del CAETF o en el propio plantel escolar.  

BENEFICIADOS: 804 citas atendidas; 47 sesiones de talleres grupales; 51 evaluación 

psicométricas.  

PROGRAMA: Sistema DIF Municipal  de Teocaltiche.  

 

CENTRO   ASISTENCIAL  DE   DESARROLLO   INFANTIL  -CADI- 

 

ACCIÓN: Servicio de educación y formación  integral  para menores hijos de padres o 

madres trabajadores a través de educación de nivel  inicial o  preescolar. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche 

PROPÓSITO: 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. 

Ofrecer por medio de un enfoque compensatorio e integral, servicios en educación 

preescolar; de alimentación; de salud para desarrollan habilidades y competencias sociales 

necesarias para su desempeño futuro, al tiempo que se previene problemáticas sociales, 

con el propósito de coadyuvar a eliminar fenómenos de exclusión y fomentar oportunidades 



de desarrollo, brindando a los niños calidad y calidez en los servicios y seguridad para su 

desarrollo y contribuyendo también al fortalecimiento de la integración familiar. 

RESULTADO: Atención a menores en tres salas de educación inicial y cuatro salas de 

preescolar por parte de un asistente y una titular por cada sala. 

1401 becarios. 

1291 familias atendidas. 

43052 raciones de alimentos entregados. 

20340 filtros médicos. 

491 visitas por parte de piscología y trabajo social. 

Capacitación permanente del personal de las diferentes áreas en temas de Protección Civil, 

normatividad educativa SEP, capacitación de DIF Jalisco. 

Somos considerados uno de los mejores centros de la región. 

BENEFICIADOS: 1401  becarios permanentes   de   291 familias del municipio. 

PROGRAMA: Recursos DIF Jalisco.  Recursos  DIF Municipal de Teocaltiche. 

 

UNIDAD  BÁSICA  DE   REHABILITACIÓN   -UBR- 

 

ACCIÓN: Servicio de salud a través de la atención atención médica especializada en 

terapia física  y  un proceso de terapia física rehabilitadora  para discapacidad física 

temporal o permanente. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche 

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: 561 personas atendidas. 

5334  sesiones de terapia física: mecanoterapia, hidroterapia y electroterapia. 

77 consultas  médicas. 

Atención a un paciente a domicilio. 

114 beneficiarios dados de alta por mejoría principalmente. 

Somos una unidad que recibe a Pasantes de licenciatura de diferentes universidades.  

BENEFICIADOS: 561 personas. 

PROGRAMA: Recursos de DIF Municipal de Teocaltiche.  

 

 

 

 

 

 



PLATICAS PREMATRIMONIALES 

ACCIÓN: Curso prematrimonial para parejas que han proyectado la consolidación de un 

matrimonio.  

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche  

PROPÓSITO: Contribuir en el fortalecimiento de los futuros matrimonios, brindándoles 

herramientas que les permitan enfrentar las problemáticas sociales actuales. 

Contribuir a que los participantes reflexionen sobre la trascendencia que el  matrimonio 

tiene en la vida de las personas y por ende en la sociedad, para con ello tratar de disminuir 

el índice de disoluciones en el Estado de Jalisco, al proporcionar información que fortifique 

a los próximos matrimonios legalmente constituidos. 

RESULTADO: Mejoramiento en el área de atención. 

Reubicación del servicio con un abogado destinado a esta área.  

Vinculación con el área psicología como proceso complementario. 

Apoyo permanente en el proceso: pláticas ordinarias, bajo calendario preestablecido 

anualmente; extraordinarias, acorde a las necesidades de tiempo y fecha; reimpresión de 

constancia antes de los 6 meses y reimpresión con examen durante el séptimo mes.  

BENEFICIADOS: 199 parejas atendidas. 

PROGRAMA: Recursos de DIF Municipal de Teocaltiche.  

 

 

JURIDICO 

ACCIÓN: Orientación y atención jurídica para  consolidar temáticas familiares favorables. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche 

PROPÓSITO: 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. 

Promoción de cultura de la legalidad en situaciones que afectan a la familia o que de forma 

indirecta influyen en las dinámicas familiares ordinarias.  

RESULTADO: Atención a las solicitudes de servicios de: asesoría jurídica, citatorios para 

seguimientos, conciliaciones de ambas partes, diligencias, oficios a autoridades, 

constancias, convenios de pensión alimentaria o de cuidado de menores, tramite de acta 

de nacimiento, acta testimonial, juntas de avenencia, acta de concubinato, acta testimonial, 

canalizaciones. 

BENEFICIADOS: 1187 personas atendidas con diferentes solicitudes. 

PROGRAMA: Recursos de DIF Municipal de Teocaltiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ATENCIÓN    AL  ADULTO MAYOR 

ACCIÓN: Atención a los adultos mayores del municipio a través de grupos de adultos 

mayores. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche, Mechoacanejo. 

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: Atención a dos grupos de adultos mayores para atención al adulto mayor y 

promoción del envejecimiento activo: 

Grupo “San Julio Álvarez” ubicado en la Delegación de Mechoacanejo, con un total de 28 

integrantes y días de trabajo lunes y viernes de cada semana en el horario de 4:30 a 6:00 

p.m. 

Grupo “San Juan Pablo II”, ubicado en cabecera municipal, con un total de 11 integrantes 

y días de trabajo los miércoles en un horario de 5:00 a 7:00 p.m. 

Evento de Reconocimiento al Adulto Mayor Distinguido del Municipio  2018, Don Simón 

Dávila  Escamilla, habitante de la Delegación de Mechoacanejo.  

Realización del Evento de la Reina de los Adulto Mayores 2018, en el marco de la Feria 

Teocaltiche 2018, en la explanada de la plaza principal. 

Trabajo permanente con los grupos de adultos mayores en actividades físicas, recreativas, 

culturales, manualidades y juegos de mesa, siempre con actividades diversas y variadas 

que permitan la aplicación de sus saberes y potenciar sus habilidades y conocimientos.  

Conmemoración del Día del Abuelo 2018, donde se organiza un festival cultural para 

celebrar la sabiduría y conocimiento que los abuelo aportan a la nueva era de nuestra 

sociedad y sobre todo como parte importante de una estructura familiar solida.  

BENEFICIADOS: 2548 adultos mayores tendidos.  

PROGRAMA: Recursos del Sistema DIF Municipal de Teocaltiche. 

 

 

 

 



UNIDAD   DE  ATENCIÓN  A  LA  VIOLENCIA  FAMILIAR  -UAVIFAM- 

ACCIÓN: Atención, orientación, seguimiento y canalización especializada en lo jurídico, 

psicológico y de trabajo social  a  usuarios con problemáticas de violencia familiar o 

consecuencias de ésta.  

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche 

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: Capacitación y actualización permanente. 

Participación en capacitaciones estatales de actualización. 

Atención y orientación a todos los casos recibidos. 

Canalización de problemáticas a autoridades de competencia correspondiente. 

Seguimiento a expedientes. 

Trabajo interinstitucional dentro del municipio y del estado. 

Coordinación con el estado para seguimiento y atenciones prontas de situaciones 

particulares. 

BENEFICIADOS: 930personas atendidas en las diferentes areas. 

229 personas con atención jurídica 229. 

632 personas en atención psicológica. 

69 vistas domiciliarias oficiales por parte de trabajo social.  

PROGRAMA: Recursos del Sistema DIF Jalisco a través de CEPAVI.  

Recursos del Sistema DIF Municipal de Teocaltiche. 

 

 

CENTRO  DE   CONVIVENCIA  Y  ALIMENTACIÓN   PARA  ADULTOS  

MAYORES  Y  GRUPOS  PRIORITARIOS  -CCAAMGP- 

 

ACCIÓN: Proporcionar desayuno y comida a adultos mayores en condiciones de 

desamparo y alta vulnerabilidad. 

LOCALIZACIÓN: Huejotitlán, Mechoacanejo. 

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: Dos  centros de convivencia instalados en dos delegaciones diferentes. 

Atención  permanente para  74 adultos mayores.  

BENEFICIADOS:   

Centro “San Julio Álvarez” de la delegación de Huejotitlán con 38 beneficiarios permanentes 

que suman un total de 7343 desayunos ofrecidos y 7597 comidas. 

Centro “San Atilano Cruz” de la delegación de Mechoacanejo  con 36 beneficiarios 

empadronados y otorgándole  7475 servicios de alimentación en desayunos  y  7395 

servicios alimentario de comida.  

PROGRAMA: Recursos del Sistema DIF Jalisco. 

Recursos del Sistema DIF Municipal de Teocaltiche.  

 

 

CASA  DIA 

ACCIÓN: Ofrecer servicio de atención a adultos mayores en situación de vulnerabilidad 

alimentaria en colaboración con la Asociación Civil  -Alba y Mazuca-.  

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche. 

PROPÓSITO: Prestar atención alimentaria a adultos mayores que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad a través de una colaboración entre instituciones dedicadas a 

la asistencia social como lo es el Sistema DIF Municipal y la Asociación Civil -Alba y 

Mazuca-. 

Generar acciones de coadyuvancia entre instituciones enfocadas a la asistencia social con 

fines de mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la población objetivo de la asociación 

que preside la organización del servicio y que colabora operativamente el Sistema DFI 

Municipal. 

RESULTADO: Atención a adultos mayores por medio de atención alimentaria diaria. 

Atención a adultos mayores a través de actividades recreativas y culturales que fomenten 

la convivencia armónica entre beneficiarios. 

Colaboración con diversas instituciones que fungen como colaboradores o donatarias de 

insumos para beneficio de adultos mayores atendidos. 

Atención diaria en el centro denominado Casa Día, ubicado en el ex hospital Alba y Mazuca 

de esta ciudad. 

Vinculación con instancias de Salud, recreación y  educativas que pueden ofrecer atención 

y acciones a favor del envejecimiento activo.  

BENEFICIADOS: 315 beneficiarios directos. 

630 raciones de alimento entregado.  

PROGRAMA: Sistema DIF del Municipio de Teocaltiche, principalmente con pago de 

nomina de dos servidores. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA   DE    AYUDA  ALIMENTARIA  DIRECTA   -PAAD- 

 

ACCIÓN: Entrega de dotación alimentaria en forma de despensa. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche, Analco, Belén del Refugio, Huejotitlán, Mechoacanejo, El 

Rosario, San José de la Haciendita, San Roque (El Barrio), El Santo, El Tablero, La 

Trinidad, Villa de Órnelas, San Bernardo, El Refugio (Las Urracas).  

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: 14 comunidades atendidas. 

354 despensas entregadas de forma mensual a sus beneficiarios asignados después de un 

estudio socio alimentario.  

Orientación alimentaria de forma mensual a cada comunidad de beneficiarios. 

Aplicación de evaluaciones de seguimiento a vulnerabilidad de las familias beneficiadas.  

Personal operativo capacitado bajo los lineamientos del Sistema DIF Jalisco. 

BENEFICIADOS: 4248 dotaciones alimentarias entregadas. 

PROGRAMA: Recursos del Sistema DIF Jalisco, en insumos. 

Recursos del Sistema DIF Municipal de Teocaltiche, principalmente para la operatividad.  

 

PROGRAMA   DE   NUTRICIÓN   EXTRAESCOLAR  -PROALIMNE- 

 

ACCIÓN: Entrega de dotación alimentaria integrada por leche y alimentos no precederos. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche, Belén del Refugio, Las Cañadas, Gavilán de Abajo, Ahuetita 

de Abajo, Huejotitlán, Mechoacanejo, El Rosario, San Antonio de Calera (San Antonio), San 

Isidro, El Soyatal, Villa de Órnelas (Órnelas), José de Jesús Aguirre.  

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: 14 comunidades atendidas de forma mensual. 

200 apoyos mensuales correspondientes a 200 beneficiarios empadronados.  

Personal operativo capacitado bajo los lineamientos del Sistema DIF Jalisco. 

BENEFICIADOS: 2400 dotaciones entregadas.  



PROGRAMA: Recursos del Sistema DIF Jalisco, en insumos. 

Recursos del Sistema DIF Municipal de Teocaltiche, principalmente para la operatividad.  

 

 

PROGRAMA  DE  DESAYUNOS   ESCOLARES 

ACCIÓN: 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. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche, Agua Tinta Abajo, San José de Ajojucar, Analco, Belén del 

Refugio, Buenavista, La Calera, Calerita, Las Cañadas, La Capilla, Cerrito Colorado, Cerro 

de los Gregorios, Corral Blanco, Las Flores, Gavilan de Abajo, Gavilán de Arriba, La 

Haciendita, Ahuetita de En Medio (La Capilla), Ahuetita de Abajo, Huejotitlán, Rancho 

Mayor, Mazcua, Mechoacanejo, Ostotan, La Parrita, Paso de la Canoa, Los Pocitos, 

Providencia San Martin, EL Pueblito, Rancho Nuevo,  El Rosario, El Salitre, San Antonio de 

Calera (San Antonio), San Isidro. San Isidro de Ramírez (San Isidro), San José de la 

Haciendita, Santa Barbará, El Santo, El Saucito, Sierrita de los Dolores (La Sierrita), El 

Soyatal, El Tablero, La Trinidad, Las Trojes, Villa de Órnelas (Órnelas), José de Jesús 

Aguirre, El Barrio, San Bernardo, Los Pérez.  

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: Beneficiarios mensuales totales: 2479: 

1335  en modalidad desayuno escolar frio;  

1144  en su modalidad desayunos escolares calientes.  

49  comunidades diferentes atendidas.   

114  número total de escuelas atendidas. 

1234  número total de niños atendidos. 

1245  número total de niñas atendidas. 

Se atiende la modalidad caliente en nueve  planteles educativos con servicio de comedor 

bajo el modelo MENUTRE donde los padres de familia preparan dentro de las instituciones 

el desayuno que los menores ingieren dentro del mismo en horario de alimentación en un 

espacio bien equipado para tal efecto. 



Se capacita a los comités de padres de familia de un 20% de los planteles para eficientar y 

elevar la calidad de la preparación y entrega de desayunos escolares. 

 Personal operativo capacitado bajo los lineamientos del Sistema DIF Jalisco. 

BENEFICIADOS: 2479 menores escolarizados atendidos a través del programa 

alimentario. 

114  planteles escolares  ubicados en  49 comunidades diferentes del municipio. 

239,096 raciones de desayuno escolar en modalidad frio. 

293,700 raciones de desayuno escolar, modalidad caliente. 

PROGRAMA: Recursos del Sistema DIF Jalisco, en insumos. 

Recursos del Sistema DIF Municipal de Teocaltiche, principalmente para la operatividad.  

 

TALLERES 

ACCIÓN: Oferta  de talleres ocupacionales y de capacitación a través de una colaboración 

con particulares capacitados o experimentados.  

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche.  

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: Propuesta de talleres permanentes que se ofrezcan a la población en 

general. 

Programas con fines de mejoramiento y potencializacion de habilidades.  

6  talleres permanentes: Yoga dos horarios, Belleza, cocina, pintura textil, manualidades. 

Cierre protocolario del periodo de trabajo  2018-2019, en julio 2019. 

BENEFICIADOS: 952 beneficiarios. 

PROGRAMA: Recursos del Sistema DIF Municipal de Teocaltiche, principalmente en 

infraestructura física y parte de los consumibles.  

Recursos propios del interesado y de su instructora.  

 

 

ADMINISTRACIÓN 

ACCIÓN: Manejo de los recursos y activos. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche. 

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: Procuración de finanzas actualizadas, priorización de gastos, cotizaciones 

de productos básicos que se adquieren, prioridad por pagos al corriente, actualización de 

padrones de proveedores, mantenimiento a bienes muebles e inmuebles para la prestación 

del servicio.  

BENEFICIADOS:  



PROGRAMA: Recursos del Sistema DIF Jalisco y Sistema DIF del Municipio de 

Teocaltiche, según programas y recursos regulados en adendum celebrados.  

 

 

INSTITUTO  NACIONAL  DE  LAS  PERSONAS  ADULTAS  MAYORES  -

INAPAM- 

ACCIÓN: Credencialización de las personas adultas. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche. 

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: Reactivación del servicio de credencialización. 

Eficentar tiempos de trámite al destinar personal para su  pronta atención. 

Contacto con la Delegación Estatal de INAPAM para trabajo colaborativo. 

Recepción de formatos de credencialización. 

BENEFICIADOS: 370 formatos de los cuales 368 credenciales entregadas.  

PROGRAMA: Recurso de la Federación para insumos y del DIF Municipal de Teocaltiche 

para la capacitación y operatividad del programa.  

 

 

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO  2019 

 

ACCIÓN: Ofertar talleres de capacitación que busquen el autoempleo de las personas y la 

inserción laboral activa. 

LOCALIZACIÓN: 

PROPÓSITO: 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. 

RESULTADO: Participación como centro de capacitación. 

Oferta del Taller de Elaboración y Diseño de Mesa de Dulces. 

Propagación de iniciativas de pequeños comercios personales. 

Reactivación al emprendurismo.  

BENEFICIADOS: 25 inscritos de los cuales 23 concluyen el curso apoyados por una 

instructora.  

PROGRAMA: Recursos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 

Recurso del Sistema DIF del Municipio de Teocaltiche para las facilidades del inmueble y 

mobiliario, además de equipo de cocina.  

 

 

 

 

 



TALLER  DE  FUTBOL 

 

ACCIÓN: Ofrecer a las familias alternativas de convivencia e integración. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche. 

PROPÓSITO: Colaborar en la construcción de familias sólidas y fuertes a través de 

programas y actividades que propicien el desarrollo integral de las familias del municipio, 

buscando que niñas, niños y adolescentes vivan en condiciones de bienestar y de un sano 

desarrollo integral. 

Promover el deporte como una actividad de participación familiar y como un habito 

saludable de desarrollo físico y mental, así como los aportes favorables de desarrollo e 

integración social.  

RESULTADO: Participación de más de 70 menores. 

Se inicia con el taller martes y jueves. 

Se apertura el dia miércoles para el taller para responder a las solicitudes. 

Participacion de padres de familia en torneo internos. 

Participacion de otros equipos de futbol  equivalente para encuentros. 

Facilidades del H. Ayuntamiento para disponer del espacio de práctica. 

BENEFICIADOS: 25 inscritos de los cuales 23 concluyen el curso apoyados por una 

instructora.  

PROGRAMA: Recursos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 

Recurso del Sistema DIF del Municipio de Teocaltiche para las facilidades del inmueble y 

mobiliario, además de equipo de cocina.  

 

SEMANA ESTATAL DE LA  FAMILIA  2019 

 

ACCIÓN: Promoción de la integración familiar a través de diversas conmemoraciones. 

LOCALIZACIÓN: Teocaltiche, Mechocanejo, Belén del Refugio, Huejotitlan. 

PROPÓSITO: Colaborar en la construcción de familias sólidas y fuertes como resultado del 

sentido de continuidad, entendimiento y acercamiento entre las generaciones y culturas que 

se forja a partir de la vivencia y transmisión de las tradiciones familiares y culturales. 

RESULTADO: Participación de instituciones de gobierno con DIF Municipal. 

Se sumaron instituciones educativas de diferentes niveles educativos. 

Se trabajo de la mano de ciertos sectores de la iglesia. 

Incremento considerable en la participación de la población. 

Eventos de gran auge en las delegaciones. 

Diferencia de casi 500 personas más, respecto al año anterior.  

Se enfatiza en los grupos de trabajo y convivencia que ya tiene una trayectoria. 

Trabajo con Padres de Familia de diferentes centros escolares a través de talleres 

impartidos por diferentes áreas profesionales de DIF. 

BENEFICIADOS: Participación de aproximadamente 1500 personas en las diversas 

actividades en los diferentes contextos. 

PROGRAMA: Recurso del Sistema DIF del Municipio de Teocaltiche.  
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