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Este documento contiene el resultado de las decisiones del trabajo colegiado del
Ayuntamiento, las acciones ejecutadas por su servidor como Presidente
Municipal en cumplimiento de mi responsabilidad.
C. Lic. José Daniel Ochoa Casillas, Director de Atención Ciudadana,
Representante personal del C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
Ciudadanos Regidores, miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Periodo 2012 – 2015,
Ciudadanos Presidente Municipales que nos distinguen con su presencia,
Señores coordinadores de las diferentes Secretarías de Gobierno,
Ciudadanos Expresidentes Municipales,
Funcionarios y empleados, compañeros de esta Administración,
Honorables amigos Comisariados Ejidales, Delegados y Agentes Municipales,
Querido pueblo de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.
Señoras y señores amigos todos.
Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 47 fracción VIII de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en esta
Sesión Solemne, me presento ante ustedes a rendir Informe al Ayuntamiento del
ejercicio de la Administración dentro de los primeros quince días del mes de
Septiembre de cada año y en la cual tengo la oportunidad para hacer saber a las
Autoridades Estatales, así como a los ciudadanos en general el estado que guarda
la Administración de este Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, que me
honro en presidir.
Este acto fomenta la rendición de cuentas a la ciudadanía, respecto de las obras,
acciones e impactos de las mismas, relacionadas de tal forma a los objetivos
planteados en el Plan Municipal de Desarrollo, es decir, que la sociedad del
Municipio conozca:
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 ¿Qué hemos hecho?
 ¿Cómo lo hemos hecho?
 Y ¿Para qué lo hemos hecho?
De esta manera se establece un proceso formal en el que tratamos de asegurar la
información de manera ágil, sencilla y entendible, sobre el desempeño de la
Gestión Municipal.
Es de destacar por la importancia que reviste y darlo a conocer; que hemos
querido cuidar las formas pero ante el hecho de estar maniatados ante la
posibilidad de atender las necesidades del Municipio, así como el reclamo de las
limitaciones de los servicios que nos corresponde ofrecer a la ciudadanía por la
parte municipal, me ha sido imposible el acudir personalmente ante todos ustedes
y dejar en claro los motivos que han originado la situación arriba mencionada.
El 1º. de Octubre de 2012, protestamos cumplir con lealtad, honestidad y con
espíritu de servicio social adquiriendo el compromiso de atención a toda la
ciudadanía que lo requiera.
Al tomar posesión de nuestras responsabilidades, nos encontramos que no había
fondos económicos para cumplir con los compromisos adquiridos, porque
encontramos de dinero por allí olvidado $9.00 en efectivo, pero sí mucha deuda,
la cual heredamos; me encontré un documento en que hacían mención de que en
2010 se presumió de que se hizo una obra equivalente a cinco veces más de lo
que recibe de presupuesto el Municipio de Teocuitatlán y si este es el parámetro
de medición, no es difícil sacar la conclusión del por qué adquirieron una deuda
de esa dimensión $32’990,000.00 en esta Administración, que al fin y al cabo ahí
las pagarían las que vienen después, a costa de la falta de obra y servicios
conllevando un atraso de las comunidades, mismas que nunca recibieron ni
siquiera un peso; pero que en los archivos si están registrados los egresos en este
rubro por $1’500,000.00 por haber balastreado los caminos vecinales y
sacacosechas del Municipio.
Sabemos que no hay mal que dure cien años, ni Ayuntamiento que lo soporte;
Teocuitatlán no está caído, ni resignado, ni nada de esto que se le parezca,
Teocuitatlán está vivo, con iniciativa, con imaginación y un equipo de trabajo con
disponibilidad en buscar los apoyos, los recursos que beneficien a sus ciudadanos
y gracias a los funcionarios y amigos en las Dependencias Estatales y Federales
que creen en esta Administración por que han visto el interés entrega a favor de
su población.
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PRESIDENCIA
En la Oficina de Presidencia Municipal nos hemos preocupado por superarnos
constantemente, poniendo nuestro mejor empeño para una mejor atención a la
ciudadanía y hasta el momento hemos atendido: 1653 personas de Todo el
Municipio y 137 Salidas Especiales (en beneficio de los discapacitados y
enfermos del Municipio)

SECRETARÌA GENERAL
En la Secretaría General nos hemos preocupado por superarnos constantemente
poniendo nuestro mejor empeño para una mejor atención a la ciudadanía que así
lo solicita y hasta el momento hemos elaborado 135 Contratos de Donación,
152 Constancias de domicilio, 148 Cartas de residencia, 98 Constancia de
ingresos, 63 Certificaciones, 62 Oficios varios de Secretaría, 236 Constancias de
dependencia económica, 49 Constancias de misma persona, 54 Constancias de
agricultor, 47 Constancias de identidad, 40 Constancias de propiedad, 55
Contratos de arrendamiento, 23 Cartas de recomendación, 21 Carta poder, 16
Testimoniales, 35 Constancias de modo honesto de vivir, 13 Citatorios, 13
Contratos de compra- venta, 12 Constancias de autorización de viaje para menor,
7 Contratos de compra- venta de ganado y 4 Constancias de concubinato;
Llevando un total de 1,222 oficios en Secretaría General.
Atendiendo hasta el momento 1,629 personas en ésta área.

H. Ayuntamiento Constitucional de Teocuitatlán de Corona, Jal. 2012 - 2015

Página 4

Primer Informe de Gobierno

SINDICATURA MUNICIPAL
La Sindicatura Municipal de este H. Ayuntamiento ha representado al mismo, en
las diferentes Instancias Gubernamentales y Judiciales con el objetivo primordial
de obtener los mejores beneficios para nuestro Municipio y para ello ha acudido
en compañía de su Servidor a las firmas de los siguientes convenios:
1. Convenio de Concertación con SEDESOL (Obra calle Morelos de La
Rueda)
2. Convenio con Metlife
3. Convenio con SEDER Maquinaria.
4. Convenio con la Secretaria de Desarrollo e Integración Social (Mochilas
con Útiles Escolares).
5. Convenio Con la Universidad de Guadalajara.
6. Convenio de colaboración y Coordinación de Programas Culturales.
7. Convenio de Coordinación, colaboración y Regionalización para la
integración de una fuerza operativa bajo un solo mando para el estado de
Jalisco, en Materia de Seguridad Pública.
8. Convenio de colaboración, participación y ejecución con FONDEREG.
9. Convenio para el otorgamiento de subsidios
10.Convenio para la creación de la Zona Metropolitana Sur Sureste.
11.Convenio con FOPADEM (Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos,
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa).
Así mismo se ha acudido ante las Autoridades Ministeriales a presentar
Denuncias Penales entabladas por este H. Ayuntamiento en contra de quien o
quienes sean responsables de los delitos que resulten de acuerdo a estas
Denuncias.
De igual manera se ha acudido ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón a dar
seguimiento a los diversos Juicios Laborales presentados por los Extrabajadores
de la Administración 2010-2012 con el objeto primordial de buscar que se grave
lo menos posible las arcas del Municipio.
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CATASTRO MUNICIPAL.
El funcionamiento de este Departamento ha sido atento y eficiente con los
contribuyentes, a quienes debo reconocer, la responsabilidad de que han tenido al
cumplir con el pago del Impuesto Predial.
La recaudación por concepto al Impuesto Predial, del 01 de Octubre del 2012 al
12 de Agosto del presente Ejercicio Fiscal ascendió a la suma de $ 1’590,739.00,
de dicho monto correspondió a fincas del sector Urbano $ 1’336,730.00 y el
sector Rústico $254,009.00.
Debo mencionar que del pago del Impuesto Predial se han beneficiado personas
de la tercera edad, pensionados, jubilados, discapacitados así como viudos y
viudas que han aprovechado un beneficio de descuento del 50% cincuenta por
ciento, además se hace un descuento por pronto pago en los meses de Enero y
Febrero del 15% quince por ciento Marzo y Abril del 5% cinco por ciento de
descuento; para abatir el rezago del Impuesto Predial así mismo se está
condonando el 75% de los recargos generados al 31 de diciembre del 2012 según
decreto 24402 autorizado por el Congreso del Estado con fecha de 26 de marzo
del presente año beneficiando a la ciudadanía del Municipio: lo anterior con el
propósito de regularizar los rezagos en dicha contribución, esperando que en lo
sucesivo se refleje esa puntualidad para la realización de obras con una aplicación
honesta y transparente de dichos recursos como hasta ahora se ha venido
realizando .
Se expidieron 7,500 recibos de cobro del impuesto predial en el sector Rustico y
Urbano.
Se recibieron un total de 72 avisos de Transmisión Patrimonial, de los cuales se
han tramitado al 100% con una recaudación de $ 223,811.56
Así mismo se autorizaron 94 avalúos para Transmisión de Dominio, con un
impuesto de $ 7,874.00
Se expidieron 89 Certificados Catastrales con Historia con un total de $ 7,460.00,
63 Certificados de no Adeudo con un total de $ 3,465.00, 23 Constancias con un
total de $ 717.00 y 290 Certificaciones con un total de $ 7,540.00
Se elaboraron 327 recibos de servicios catastrales dentro de este Departamento.
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Se elaboraron 978 requerimientos del sector urbano así como del sector rustico
(pequeña propiedad) y 19 listas de morosos del sector rustico (parcelas y uso
común) ejidal.
Se elaboraron 87 Extractos de Anotaciones Catastrales.
Se ingresaron al padrón catastral 10 cuentas en el sector urbano y 5 cuentas en el
sector rustico.
Haciendo un total de ingresos a la tesorería municipal de: $ 1’841,606.56

RECLUTAMIENTO
Este Departamento de Reclutamiento ha logrado ingresar al Servicio Militar a
35 jóvenes que cumplen con la edad, de igual manera se les sigue invitando a
todos los jóvenes a que pasen a tramitar su cartilla de acuerdo a su edad y también
informarles que ya no se le llama precartilla, si no cartilla de identidad del
Servicio Militar Nacional.
Este Departamento se inicia con el trámite correspondiente a partir del 2 de enero
al 15 de octubre de cada año para tramitar la cartilla.
Se ha entregado reporte mensual a la 15 a Zona Militar de los jóvenes de esta
clase y así mismo al 9º. Batallón de Infantería se le ha entregado la información.
Relación de cartillas expedidas
MES
ANTICIPADOS
ENERO
0
FEBRERO
0
MARZO
0
ABRIL
0
MAYO
0
JUNIO
0
JULIO
0
0

CLASE
1
1
0
0
1
1
0
4

REMISOS
7
7
6
1
7
1
2
31

TOTAL
8
8
6
1
8
2
2
35
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REGISTRO CIVIL
Dentro de este Departamento se sigue capacitando al personal de esta oficina
para una mejor atención a la ciudadanía y para ello han tenido que acudir a la
ciudad de Guadalajara.
La agilidad en la tramitación de documentos que presta ha sido mejorada
substancialmente.
En esta Dependencia existen cuatro Oficinas del Registro Civil tanto en la
cabecera Municipal como en las Delegaciones de San José de Gracia, Citala, San
Juan Citala. Los trámites realizados en dichas oficialías son los siguientes:
REGISTROS
NACIMIENTOS
RECONOCIMIENTO
DE HIJOS

OFICIALIA 01
TEOCUITATLAN
97

MATRIMONIOS
DIVORCIOS
DEFUNCIONES
INSCRIPCION DE:

2
28
1
18
28

REGISTROS
EXTEMPORANEOS

15

TRASLADOS DE
DEFUNCIONES

16

ACLARACIONES
ADMINISTRATIVAS

23

CONSTANCIAS DE
INEXISTENCIA

52

ACTAS
CERTIFICADAS
CURP

2,422
125

OFICIALIA
TOTAL
02
OFICIALIA 03
OFICIALIA 04
CITALA
SAN JUAN CITALA SAN JOSE DE GRACIA
148
26
6
19
3
0
1
0
43
5
1
9
1
0
0
0
31
10
0
3
43
7
1
7
17
0
2
0
22
0
0
6
23
0
0
0
72
20
0
0
3,476
305
0

188
0

561
0
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SERVICIOS PUBLICOS
Debo reconocer a las personas que trabajan dentro de este Departamento, por qué
muchos de ellos laboran en días y horas inhábiles para mantener en buen estado
los Servicios Públicos Municipales y que la población sea atendida en todas y
cada una de las áreas que abarca esta Dependencia.
ALUMBRADO PUBLICO
A partir del primero de octubre del 2012 al 01 de Septiembre del presente año se realizaron
diversas reparaciones al servicio de alumbrado público y además se instalaciones nuevas
lámparas en las localidades que a continuación se detallan:
LOCALIDAD

TEOCUITATLAN DE CORONA
AGUA HONDA
ATOTONILCO
CHAMACUERO
CITALA
COL DEL GAVILAN
GAVILAN DEL PROGRESO
HUEJOTITLAN
LA HIGUERA
LA LOBERA
LA MILPILLA
LA RUEDA
LA VILLITA
LAZARO CARDENAS
PUERTA DE CITALA
RANCHO NUEVO
SAN JOSE DE GRACIA
SAN JUAN CITALA
SANTA FE
SANTA ROSA
TEHUANTEPEC
TIERRA BLANCA
TEPEHUAJE
PUERTA DE RAMIREZ
TOTALES

LAMPARAS NUEVAS
33
2
2
11
11
2

1
1
1

LAMPARAS REPARADAS
148
2
52
27
58
8
3
1
3
25
6

3
3

9
8
1
50
5
2
9
15
5

89

4
441

1
16
2
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ASEO PÚBLICO:
El compromiso adquirido por este Ayuntamiento en atender el Municipio para el
servicio de recolección de basura y aseo público nos ha incentivado a buscar las
alternativas de cumplir con eficiencia aún con las limitaciones que contamos por
la carencia de vehículos en que recibimos la Administración, dado que para el
servicio de recolección de basura así como para obras públicas contamos
solamente con 2 vehículos, los cuales en situación de urgencia son utilizados para
proporcionar el servicio de recolección de basura; de esta manera el
Departamento de Servicios públicos municipales ha elaborado un calendario de
recolección mediante el cual presta este servicio en el Municipio de una forma tal
que hace la cobertura actualmente tres días repartidos en las comunidades y tres
días en la Cabecera Municipal realizándolo a diario en dos ocasiones en la plaza
principal además del domingo.
Para darle solución a este problema que desde hace años se ha generado con
relación a la contaminación que presentó el vertedero municipal fue clausurado en
la Administración anterior, mismo que fue originado por las continuas sanciones
por falta de cumplimiento ante la SEMADES.
Para resolver esta problemática, esta Administración se incorporó al Organismo
Público Descentralizado Intermunicipal (SIMAR Sur Sureste), en otras palabras
es el centro de acopio Regional de los Municipios entre ellos el nuestro que se
localiza en el Municipio de Mazamitla, Jalisco.
Organismo mediante el cual nos permitió acceder al Municipio a un Sistema
Responsable de disposición de un espacio para depositar la basura sin generar
contaminación para nuestro Municipio. Pero además el haber sido premiado
junto con los Municipios pertenecientes a este sistema en el manejo y disposición
final de los residuos que generamos, siendo favorecido nuestro Municipio con la
aportación de un recurso económico para el cierre definitivo del basurero y otro
para la adquisición de un camión recolector de basura.
En el Acta No. 43 correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 29 de
Septiembre del 2012, es decir 2 días antes de entregar la Administración, en el
punto tercero del Orden del Día de la Sesión Pública Ordinaria No. 35 celebrada
el pasado 21 de Abril del 2012 por el ingreso de nuestro Municipio a dicho
Organismo Público Descentralizado quedaría como deuda para la Administración
2012 – 2015 la cantidad de $360,000.00, sin embargo en estos momentos, se
H. Ayuntamiento Constitucional de Teocuitatlán de Corona, Jal. 2012 - 2015
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aclara que por diversos pagos que ha hecho esta Administración Pública
Municipal 2010 – 2012, la deuda que quedara para la Administración Municipal
2012 - 2015 será la cantidad de $310,000.00, autorizando para tal efecto al H.
Ayuntamiento de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.
MERCADO MUNICIPAL:
El Mercado Municipal ha pasado a ser una de las instalaciones importantes del
Municipio, en el cual el Ayuntamiento apoya en calidad de préstamos a los
locatarios y las diversas Dependencias Federales y Estatales como lo viene siendo
la Oficina de Servicio Postal, telecomm y el Instituto Estatal para Educación de
Jóvenes y Adultos, además de esto contamos con florerías, artesanías y baños
públicos, por lo anterior se le da el mantenimiento adecuado para poder ofrecerle
a la ciudadanía mejores atenciones.

PANTEON MUNICIPAL:
El Ayuntamiento Municipal a mi cargo en su Plan de Desarrollo Municipal
plasmamos nuestra decidida intención de buscar el reordenamiento en lo que
corresponde a los panteones municipales, porque estamos convencidos de
actualmente existe un desorden en los mismos, dado que en los archivos
correspondientes a estos no se cuenta con un registro en el cual contemos con la
certeza de muchas de las tumbas, las cuales a veces no sabemos con exactitud de
quienes son, para lo cual existe el proyecto de realizar un censo para quedar
registrado con un orden de tal manera que identifiquemos a quien corresponde tal
o cual tumba, ya que a veces ni los mismos propietarios identifican el lugar donde
realizaron la inhumación de sus familiares, para ello esperamos en este segundo y
tercer año de la presente Administración logremos realizar tal ordenamiento, para
ello, esperamos contar con la colaboración de todos los ciudadanos del Municipio
y poder ofrecer a futuro un archivo que nos dé el servicio que todos necesitamos.
PARQUES Y JARDINES:
El Departamento de Servicios Públicos Municipales ha comisionado un equipo de
trabajadores cuyo objetivo principal es el de dar mantenimiento a los parques y
jardines municipales estableciendo un rol de trabajo ya establecido en cada una
de las comunidades que requieren de este servicio.
H. Ayuntamiento Constitucional de Teocuitatlán de Corona, Jal. 2012 - 2015
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LOCALIDAD
TEOCUITATLAN DE CORONA
AGUA HONDA
ATOTONILCO
CHAMACUERO
CITALA
COLONIAS DEL GAVILAN
EL GAVILAN DEL PROGRESO
HUEJOTITLAN
LA MILPILLA
LA RUEDA
LA VILLITA
SAN JOSE DE GRACIA
SAN JUAN CITALA
TEHUANTEPEC

ARBOLES PODADOS
728
18
53
18
144
130
20
15
91
12
16
270
18
122

Apoyo con poda de árboles a las Escuelas del Municipio:
LOCALIDAD
TEOCUITATLAN DE
CORONA

AGUA HONDA
CHAMCUERO
CITALA
LA MILPILLA
LA RUEDA
RANCHO NUEVO
SAN JOSE DE
GRACIA
SAN JUAN CITALA
TEHUANTEPEC

LUGAR
JARDIN DE NIÑOS "MANUEL LOPEZ COTILLA"
ESC. SEC. FED. "JOSE MARIA DONATO
GUERRA OROZCO"
DIF MUNICIPAL
ESCUELA PRIMARIA
ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"
JARDIN DE NIÑOS "MANUEL LOPEZ COTILLA"
DELEGACION
JARDIN DE NIÑOS
CENTRO DE SALUD
ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"
ESCUELA PRIMARIA
ESC. SEC.
JARDINDE NIÑOS
JARDIN DE NIÑOS
ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Los Servicios Públicos tal como el Agua Potable y Alcantarillado son todas
aquellas actividades que realiza el H. Ayuntamiento de manera uniforme y
continua, para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.
Dicho servicio juegan un papel muy importante dentro de las funciones que
desempeña el personal, ya que a través de ellos se refleja la buena marcha de la
Administración y se responde a las demandas planteadas por la comunidad para
mejorar sus condiciones de vida.
Misión: Otorgar a la Ciudadanía un servicio amable, pronto y eficaz, con base en
un sistema de calidad, acorde a las necesidades actuales de los ciudadanos.
Así mismo doy a conocer que ente año que ha trascurrido se tiene el padrón 1833
cuentas de las cuales 23 se dieron de alta; se tuvo una recaudación de $
680,947.00 en la cual se han beneficiado un 70 % por ciento por tan vital liquido
los usuarios, esperando que sigan acudiendo a las oficinas a ponerse al corriente
de sus pagos para así seguir brindándoles el servicio que ustedes se merecen.
Se beneficia a las personas de 60 años, viudas, discapacitadas y pensionadas
como lo estipula la ley con un descuento del 50 % de descuento en la cuota de
agua a (577), y en los dos primeros meses el 15% (480) y el tercero y cuarto mes
el 5% (43).
En la cabecera municipal en este año de mi gestión se dio a la tarea de dar
servicio en los meses de octubre a diciembre 2012, 100 reparaciones de fugas de
agua y en enero a octubre del 2013, 251 reparaciones de fugas de agua con un
total global de 351.
En las comunidades se les apoyado con material y con el personal de fontaneros
para solucionar algunos problemas que se han presentado en el trascurso de los
meses donde doy a conocer las actividades que se han realizado:
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LOCALIDAD
Tehuantepec

La Milpilla
Rancho Nuevo
Tierra Blanca
Col. Lázaro
Cárdenas
Chamacuero

La Rueda

Citala

Atotonilco
San Juan Citala
El Tepehuaje
Colonias del
Gavilán

APOYO
Se amplió la red de agua potable en la calle de la
Escuela Telesecundaria, instalando 204 mts.de tubo de
2" x6 de longitud.
Se le dio mantenimiento al pozo de agua potable con
cepillado de la tubería con personal capacitado y
especializado en materia de pozos, instalándose 9 m. de
tubo de 3" de la salida de la bomba.
Desazolve del drenaje salida al río.
Se revisaron tomas de agua en la Escuela,
específicamente dentro de los baños y también se
cambió el herraje en los mismos y en la capilla.
Se cambiaron 4 tramos de tubo PVC del sistema de
drenaje.
Desazolve del drenaje de 6 m. x 4” de diámetro en la
Escuela Primaria, se cambió el herraje en los baños y
revisión de la toma de agua.
Se pusieron 3 llaves de paso en la parte alta de la
localidad para darle solución al problema de
distribución de agua, además se limpiaron los
manantiales, lo cual produjo la suficiente agua para
abastecer la demanda necesaria. También sabemos que
hace falta cubrir con tubo galvanizado, el cual en la
medida que haya recursos, se dará solución a esta
solicitud.
Se desazolvó el drenaje en las afueras de la Delegación
y en la plaza principal y se otorgaron 200 metros de
manguera para la captación y conducción del agua hacia
el depósito.
Se otorgó material para la reparación del depósito de
Agua Potable, Se cambió el tubo de 3" y la llave de paso
en la red principal del pozo.
Se hizo la limpieza del drenaje a la línea principal, la
cual estaba en mal estado.
Se reparó la manguera que va al depósito de agua.
Desazolve del drenaje de la Escuela Primaria.
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DEPORTES
Una de las prioridades fundamentales de esta Administración Pública Municipal
es el de llevar acciones encaminadas a difundir y motivar el deporte a nivel
municipal, Al inicio de nuestra Administración se encontró en total abandono y
falta de mantenimiento en la diversas unidades deportivas tanto en la Cabecera
Municipal y sus Comunidades, implementando inmediatamente un programa de
rescate y conservación de las áreas deportivas. En la actualidad se lleva a cabo la
rehabilitación de forma periódica sin costo alguno para los usuarios, por parte del
Departamento de Deportes.
En las siguientes comunidades:
Teocuitatlán de Corona, San José de Gracia, Citala, Atotonilco, Puerta de Citala,
Colonias del Gavilán, Tehuantepec y La Milpilla

Torneos realizados:
LOCALIDAD
Teocuitatlán de Corona
Citala
Atotonilco
Colonias del Gavilán
Chamacuero
Lázaro Cárdenas

TORNEOS RELIZADOS
3
1
1
1
1
1

Con la finalidad de motivar e incentivar el deporte en nuestro Municipio se ha
realizado la entrega del siguiente material:
62 balones de futbol a los diferentes equipos de este Municipio.
16 balones de volibol
3 mallas para volibol
1 juego de mallas para futbol
5 juegos de uniformes deportivos
$7,000.00 en efectivo a los equipos que han obtenido los primeros lugares en las
diversas temporadas de la liga municipal de futbol rápido.
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También se han apoyado a las Instituciones Educativas del Municipio con el
siguiente material:
ESCUELA

Primaria “Ignacio
Allende”

LOCALIDAD

La Rueda

Primaria “Agustín Yáñez” Teocuitatlán

MATERIAL ENTREGADO

Medallas
1 trofeo
2 balones de futbol
1 juego de malla para futbol
2 balones de volibol

GIMNASIO
Esta Presidencia Municipal realizó las gestiones correspondientes para conseguir
los aparatos y destinar un espacio dentro del Área de la Unidad Deportiva “El
Rocío”, la cual fue destinada para la instalación de un gimnasio; el cual está
abierto a la ciudadanía que guste y tenga disponibilidad para destinarle tiempo al
ejercicio físico de su cuerpo y su salud.
Esta Administración a mi cargo hace público el agradecimiento a la Sra. Olga
Chávez Pulido y al Sr. Juan Carlos Sahagún Chávez por el préstamo del equipo
de Aparatos para este gimnasio en mención.

JURIDICO
Desde el inicio de la presente Administración el 01 de octubre del 2012 este
Departamento se ha dedicado entre otras cosas a brindar asesoría gratuita a las
personas que así lo solicitan, sin importar horarios de trabajo, ya que se atiende en
la Presidencia Municipal como fuera de ella y a hasta la fecha se han atendido a
240 personas.
Cabe mencionar que esta Dirección ha brindado apoyo a las Dependencias que así
lo solicitan entre otras al Dif Municipal, Seguridad Pública, Secretaría General,
Unidad de Transparencia, etc.

H. Ayuntamiento Constitucional de Teocuitatlán de Corona, Jal. 2012 - 2015

Página 16

Primer Informe de Gobierno
Además durante este lapso se han rendido los informes previos y justificados en
los diversos juicios de amparo que promueven los quejosos en contra de actos del
presidente municipal, tesorero, director de seguridad publica entre otros, ya que si
no se hacen somos acreedores a multas de 10 a 50 días de salario mínimo y hasta
la fecha no se nos ha impuesto ninguna multa en detrimento del erario municipal.
Relación de juicios de amparo
No. DE AMPARO
519/2009
2040/2011
304/2012
431/2012
732/2012
867/2012
916/2012
1182/2012
55/2013

PROMOVIDO POR
Alberto Montoya Romero
Jaime Cedeño Coral
Manuel castellanos Díaz
Claudia Macías Velazco
Mario Alberto Flores Oliveros
Frania Macías Velazco
Frania Macías Velazco
Mario Alberto Flores Oliveros
David Anaya Díaz

Así mismo se han dado contestación y seguimiento a los diversos juicios
laborales que han entablado exempleados de la Administración 2010 – 2012,
No. de Juicio Laboral

Promovido por:

815/2012

3142/2012

Juan Diego Oblea Flores e Isela Vega Rodríguez
Juan Jiménez Orozco, Abraham Sánchez Ochoa,
Abelardo Zepeda Covarrubias y Jacinto López
Celis.

2855/2012

Baudelio Manzo Rodríguez y María Xochitl
Gálvez Zamarripa.

H. Ayuntamiento Constitucional de Teocuitatlán de Corona, Jal. 2012 - 2015

Página 17

Primer Informe de Gobierno

2856/2012

2854/2012

Laura Patricia Acevedo Rodríguez, Lucero
Cristal Montes Barragán, María Carmen Montes
Cárdenas, Francisco Villa Trinidad, Antonio
Sánchez Navarro, Juan Manuel Contreras Prado,
Miguel Murillo Padilla, Sergio Moreno Aguilar,
José de Jesús Cortez Mendoza, Jaime Rodríguez
García, Luciano Anaya Contreras, Armando
Gutiérrez Flores, Feliciano Ponce López, Juan
José Murillo Padilla, Jorge Galván Montes,
Santiago Sahagún Rodríguez, Luis Ramírez
García, Refugio Anaya Ávila, Yasmin Esmeralda
Anaya Corona, Pascual García López y Pedro
Rizo López; el juicio este en el cual se llevo a
cabo la audiencia de conciliación, demanda y
contestación de demanda.
Luis Enrique Ramírez Lira, habiéndose llevado a
cabo la primera audiencia de la demanda y
contestación de la misma.

Así mismo se han apoyado en diversas denuncias penales presentadas por
Eduardo Barragán Sánchez y Selene Margarita Montes López, como
representantes de su menor hija Teresa Sagrario de Jesús Barragán Montes,
denuncia esta que ha seguido su curso correspondiente.
Así mismo se auxilio en la denuncia penal presentada por Patricia Chávez
Contreras.
Denuncias presentadas por el ayuntamiento:
Este H. Ayuntamiento ha presentado algunas denuncias en contra del
extrabajador de este H. Ayuntamiento de Teocuitatlán de corona, Jalisco. Sr.
Ernesto Orozco Lara, ya que el mismo al demandar ante el tribunal de arbitraje y
escalafón manifestó que tenía un salario de $15,000.00 mensuales cuando en
realidad devengaba como salario la cantidad de $4,140.00 mensuales y por
negligencia de la Administración 2010 – 2012 esta demanda no fue contestada y
en la actualidad se está condenando a este H. ayuntamiento a cubrir
aproximadamente la cantidad de $500,000.00.
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Denuncia No. 777/2013, presentada por este Ayuntamiento en contra de diversos
funcionarios de la Administración 2010 – 2012 y en relación al predio rustico
denominado “El Rocío”.
Se entabló formal Denuncia Criminal en contra de quien o quienes resulten
responsables en la comisión del delito con conclusión cometido por los
Funcionarios Públicos que llevaron la venta de la Máquina Retroexcavadora que
tenía el Municipio en copropiedad con el Gobierno del Estado y que vendieron al
Sr. Alberto Del Muro Castro y del cual se desprenden diversas irregularidades
que constituyen los elementos constitutivos del cuerpo del delito mencionado y la
presunta responsabilidad criminal de los involucrados en la venta de esta
Máquina.
Así mismo se ha acudido a diversas reuniones ante dependencias del estado.

ECOLOGIA
Este Departamento ha emprendido diversas acciones en beneficio de promover en
nuestro Municipio la generación de prácticas ambientales con las siguientes
acciones y controles:
PERMISOS ENTREGADOS:
PERMISOS

CANTIDAD

DESRAME
DERRIBO
DESMONTE

44
10
2

SOLICITUDES REALIZADAS
SOLICITUD
PEMEX TAMBOS

CANTIDAD
100 TAMBOS DE 200
lts.

APROBADO
77 TAMBOS DE 200
lts.
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SE TRAJERON TAMBOS CON CAPACIDAD DE 200lts. DESDE
MANZANILLO, COLIMA. CON LA FINALIDAD DE SER
UTILIZADOS COMO DEPOSITOS DE BASURA DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES.

Los tambos fueron donados por el Sr. Francisco Zepeda Covarrubias, originario
de Puerta de Citala.
Los cuales fueron cortados por mitad y se adecuaron para la recolección de basura
en el Municipio y distribuidos de la siguiente manera.
LOCALIDAD

ENTREGADOS A

TOTAL ENTREGADOS

Santa Rosa

Agente Municipal
Agente Municipal

4 medios tambos
3 medios tambos

Puerta de Citala

Jardín de Niños

2 medios tambos

Esc. Primaria

2 medios tambos y 1 entero

Agente Municipal

3 medios tambos

Esc. Primaria
Sec. Técnica

4 medios tambos
4 medios tambos

Esc. Primaria

2 medios tambos

Agente Municipal
Esc. Primaria
Esc. Primaria
Agente Municipal

3 medios tambos
2 medios tambos
2 medios tambos
4 medios tambos

Colonias del Gavilán
San José de Gracia
Tierra Blanca
Agua Honda
La Rueda
Atotonilco
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Citala

Delegado Municipal 4 medios tambos

SOLICITUD
SEDER , DIRECCION
FORESTAL

CANTIDAD
500 pinos, 500
casuarinas, 500
primaveras amarillas,
500 rosa morada.

APROBADO
500 cedro rojo, 250
casuarina, 250 pino.

Es de reconocer la preocupación mostrada de este Departamento por la
reforestación del Municipio, ya que en este primer año se han distribuido tanto
en las comunidades como en la Cabecera Municipal árboles de ornato, como
frutales, además de los arriba mencionados, tenemos en esa relación tales como
guayabo fresa, guayabo piña, guayabo normal, mísperos, palmas, tabachines,
eucaliptos, etc.
RELACION DE ENTREGA DE ARBOLITOS
LOCALIDAD
TEHUANTEPEC

LUGAR

LOCALIDADES

CANTIDAD

ESC. SEC.

15

ESC. PRIM.

15

ESC. PREESCOLAR
ESC. SEC.

15
15

ESC. PRIM.

15

ESC. PREESCOLAR

15

ESC. SEC.

15

ESC. PRIM.

15

ESC. PREESCOLAR

15

AGUA HONDA

ESC. PRIM

15

PUERTA DE CITALA

ESC. PRIM

15

ESC. PREESCOLAR

15

ESC. SEC.

15

ESC. PRIM.

15

ESC. PREESCOLAR

15

JARDIN PRINCIPAL

10

ESC. PRIM

15

ESC. PREESCOLAR

15

CANCHA DE FUTBOL

20

SAN JOSE DE GRACIA

MILPILLAS

SAN JUAN CITALA

ATOTONILCO
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CITALA

CONTRAPRESA

50

ESC. SEC.

15

ESC. PRIM

15

ESC. PREESCOLAR

15

COL. LAZARO CARDENAS

Centro de salud
ESC. PRIM

10
15

TIERRA BLANCA

ESC. PRIM.

15

TEOCUITATLAN

ESC. SECUNDARIA

20

VIVERO
En el afán de contribuir al equilibrio ecológico decidimos crear en el Municipio
un vivero, cuyas funciones son la de producir plantas ornamentales que serían
para fomentar el hábito de que se tenga en casa espacios con vida y que alegren
la estancia de los hogares; así como árboles de la Región los cuales cumplirían su
función de reforestar aquellos lugares que han sido agredidos por la tala
inmoderada; aquí esta Administración ha buscado el acelerar la producción y
tenerla lista cuanto antes para aprovechar el temporal de lluvias; este esfuerzo
no nos ha alcanzado es por ello que hemos buscado el apoyo de algunas
Secretarías para alcanzar la meta atrasada.

Se tuvo 1 verificación por parte de la PROEPA en el vertedero municipal.

Se gestionó ante la SEMADES Regional la regularización, de cinco bancos para la
extracción de materiales (balastre, grava y arena) los cuales se utilizarán en los
trabajos que emprenda esta Administración en beneficio de la comunidad.
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SE REALIZO LA LIMPIEZA DE TIRADEROS CLANDESTINOS EN
DIFERENTES PARTES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y
COMUNIDADES.

SE HIZO LA LIMPIEZA DE CALLES Y RIO DENTRO DE LA
CABECERA MUNICIPAL
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SE
PINTARON
MACHUELOS
Y
LUGARES
PARA
ESTACIONAMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL Y PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SE REHABILITARON Y SE PUSIERON SEÑALAMIENTOS
PREVENTIVOS EN DIFERENTES PARTES DE LA CABECERA
MUNICPAL Y LOCALIDADES TALES COMO LA MILPILLA, SAN
JOSE, TEHUANTEPEC, ETC.

SE REALIZA LA PODA DE AZALEAS EN EL CAMELLÓN POR LO
MENOS 2 VECES CADA MES.
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DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
Uno de los principales compromisos de este H. Ayuntamiento es atacar la
desigualdad tanto en la Cabecera Municipal como en las localidades, para que
los Teocuitatlenses tengamos una mejor calidad de vida, así como las mismas
oportunidades.
Cabe hacer mención que hemos recibido varios Programas con Apoyo del
Gobierno del Estado, entre los cuales son:

BECAS DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES:
Con este programa se gestionaron 81 becas a diferentes jóvenes de este
Municipio de Teocuitatlán de Corona en apoyo a su economía y la de sus familias
en espera de respuesta del gobierno del estado para la aplicación del recurso.

PENSION DE ADULTOS MAYORES:
En este programa ingresaron 220 adultos mayores sin distinción de persona
alguna, excepto a las personas que son pensión o jubilados., ya que nosotros
queremos una vida mejor para ustedes y que así puedan cubrir en parte sus
necesidades.
MUJERES JEFAS DE FAMILIA:
Se inscribieron 40 personas para el beneficio del hogar, ya que ellas se esfuerzan
a diario para sostener a su familia y brindarles una vida mejor a sus hijos. En
espera de respuesta por parte del Gobierno del Estado.
COMPUTADORA POR FAMILIA:
Solicitaron el Programa 44 personas para obtener una computadora por familia
para su hogar. En espera de respuesta por parte del Gobierno del Estado.
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DISCAPACITADOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS:
Se inscribieron a 7 personas de diferentes discapacidades para trasladarlos al
Municipio de Sayula, Jalisco, y les hicieran su valoración; de la misma manera se
anotaron en la Presidencia Municipal a personas solicitantes de aparato auditivo
en especie y sillas de ruedas manuales en especie.

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA DEL GOBIERNO
FEDERAL:
Se han inscrito a 63 personas para darles un apoyo en caso de fallecimiento de la
madre a sus hijos con la finalidad de proteger a su familia y de esa forma poder
seguir adelante con sus estudios. En espera de respuesta por parte del Gobierno
Federal.

DICONSA------PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL---Impulsa Diconsa y el Honorable Ayuntamiento dió a conocer a las localidades
del Municipio los avances reales que se tienen para establecer tiendas con
grandes beneficios en sus productos al menor precio para la ciudadanía; como lo
es San Juan Citala que su tienda operó en el mes de Agosto y próximamente en
San José de gracia y Citala.
Cabe destacar que se buscó la inauguración de dichas tiendas para que
operaran en nuestras localidades incluidas en la cruzada nacional contra el
hambre.
De igual manera se les informa del apoyo incondicional que se les ha brindado al
personal de Oportunidades para que vengan a exponer cada dos meses la juntas
de mesas de atención de dicho Programa, en todo nuestro Municipio, y así mismo
regularizando todo tipo de documentos atrasados para que se actualicen y puedan
recibir su apoyo todos los beneficiarios.
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PROGRAMA PENSIÓN DE ADULTO MAYOR
Del mes de Octubre del año 2012 al mes de Agosto 2013 logramos la
incorporación de adultos mayores abriéndose el programa 65 y más,
alcanzando la inscripción de 345 adultos de 65 y 70 años, los cuales ya están
siendo beneficiados, contando con un apoyo bimestral de $1,050 por adulto.
Siendo beneficiados un total de 1,152 adultos tanto de la Cabecera así como
de las localidades de este Municipio.

PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
Este programa ha beneficiado a un total de 791 familias de escasos recursos
en nuestro Municipio, a las cuales se les otorgan apoyos en educación:
(becas que se dan con dinero en efectivo para niños y niñas que estén inscritos
del 3º. al 6º. grado de primaria, a jóvenes de secundaria y jóvenes del nivel
medio superior; Salud: se proporcionan gratuitamente a todos los miembros de
la familia, un paquete de servicios de salud, a los titulares se les brinda una
plática mensual en materia de salud, nutrición e higiene; Alimentación:
(dependiendo del número de integrantes de la familia es la aportación que se
les otorga, esto puede llegar desde los $800 a los $4000 bimestrales) para
mejorar la alimentación familiar.
Las familias beneficiadas con este programa pertenecen a las siguientes
comunidades
Teocuitatlán
Agua Honda
Atotonilco
Cítala
Colonias del Gavilán
La Higuera
Chamacuero
Gavilán del Progreso
La Higuera
Huejotitlán
Col. Lázaro Cárdenas
La Lobera
La Milpilla
Puerta de Cítala

122 familias
9 familias
34 familias
175 familias
44 familias
9 familias
43 familias
7 familias
9 familias
15 familias
27 familias
15 familias
52 familias
24 familias
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Puerta de Ramírez
Rancho Nuevo
San José de Gracia
San Juan cítala
Santa Fe
Santa Rosa
El Tepehuaje
Tierra Blanca
La Villita
Tehuantepec

4 familias
9 familias
47 familias
35 familias
1 familia
36 familias
17 familias
29 familias
8 familias
29 familias

DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD
Dentro de este Departamento el 03 de Junio de 2013 se llevó a cabo la
“CONVOCATORIA DEL CONCURSO INFANTIL/JUVENIL CARTA A
MI PADRE 2013” a todas las Escuelas del Municipio, la convocatoria tuvo el
cierre de registros el día 11 de junio del presente año, para así el día 13 de junio el
jurado calificador conformado por 8 personas; seleccionara los cinco mejores
trabajos de cada categoría participando, las categorías: nivel primarias con 38
trabajos, de secundarias con 10 trabajos y preparatorias con 10 trabajos, la final
se llevó a cabo el día 14 de junio en el lugar “Salón de Eventos Municipales,
arrojando los siguientes resultados:
PRIMARIA
1.- DENISSE ESMERALDA ZACARIAS RAZO
2.- ELIZABETH GAMIÑO SENCION
3.- REYNALDO GONZALEZ MAGAÑA

82 PUNTOS
78 PUNTOS
76 PUNTOS

SECUNDARIA
1.- MARLENNE CABALLERO GONZALEZ
2.- ALEJANDRA MARLEN SAHAGUN MURILLO
3.- ANDREA ADLAE CONTRERAS MEZA

76 PUNTOS
72 PUNTOS
69 PUNTOS

PREPARATORIA
1.- MARISOL MONTES DELGADO
2.- JESUS HERMOSILLO CARRILLO
3.- DAMARIS SALAZAR LOMELI

88 PUNTOS
86 PUNTOS
81 PUNTOS
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El evento se realizó en coordinación de los departamentos de educación y
juventud, los 15 participantes finalistas tuvieron su reconocimiento, mientras que
los ganadores en distintas categorías recibieron un premio en efectivo mismo que
se marcaba en la convocatoria y que a continuación se describe de la siguiente
manera:
Categoría Primaria
Lugar
1er.
Lugar
2do.
Lugar
3er.
Lugar

Premiación
$ 700.00 M.N.
$300.00 M.N.
$200.00 M. N.

Categoría Secundaria

Categoría Preparatoria

Lugar
1er.
Lugar
2do.
Lugar
3er.
Lugar

Lugar
1er.
Lugar
2do.
Lugar
3er.
Lugar

Premiación
$1,000.00 M.N.
$

400.00 M.N.

$

300.00 M.N.

Premiación
$1,500.00 M.N.
$

700.00 M.N.

$

300.00 M.N.

El 25 de junio se llevó a cabo la Reunión Regional de la Juventud en la casa de la
cultura de Ciudad Guzmán, Jalisco presidida por el Director General de este
Instituto Ramón Morales Sánchez, en este evento se conformó”EL CONSEJO
REGIONAL DE JUVENTUD”, quedando el representante de este Municipio
como vocal del mismo.

PROGRAMA “AGENDA DESDE LO LOCAL”
El día 31 de julio del 2013 a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones de la
Presidencia Municipal se dió la verificación final del programa “Agenda Desde lo
Local 2013” a este H. Ayuntamiento Constitucional 2012-2015, por un equipo de
maestros verificadores por parte del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán,
Jalisco. Quienes fungían como la Instancia verificadora, a cargo del Ing. Juan
Armenta Rendón del mismo Tecnológico; se hace mención que el programa
cuenta con cuatro cuadrantes que incluyen las áreas básicas para el desarrollo
local, de los cuales se desprenden 38 indicadores y un total de 298 parámetros lo
cuales fueron aprobados su totalidad en color verde,
Felicidades a mis compañeros de la presente Administración, de igual manera al
Director del Centro de Salud Dr. Salvador Morfin Rodríguez, Dra. Katia Yadira
Guerra Hermosillo, así como a la Psicóloga María Guadalupe Mora Castillo. De
igual manera felicitamos al personal del DIF Municipal.
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INSTANCIA MUNICIPAL DE CE-MUJER
IMPULSEMOS
TODOS
LOS
MUJERES…..TODOS LOS DÍAS.

DERECHOS

DE

TODAS

LAS

LA MISION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012 - 2030 dice
textualmente: Perseverar en la búsqueda de oportunidades tanto para el hombre
como para la mujer, para una mejor calidad de vida.
El 4 de noviembre del 2012, se tuvo la Primera Sesión Ordinaria con EL
ÓRGANO DE GOBIERNO, para la integración, designación e instalación del
Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de la Mujer Teocuitatlense.
El 18 de febrero del 2013 se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria para la
presentación, análisis, discusión y en su caso su aprobación para que se autorice
el Organigrama y el Plan de Actividades y/o Plan de trabajo 2012-2013 de la
Instancia Municipal de la Mujer Teocuitatlense.
El 3 de mayo se llevó a cabo la III sesión ordinaria para proponer y/o aprobar el
Reglamento Interno y Organizarnos para las visitas del (CAI) al municipio de
Teocuitatlán.
El proyecto tiene tres vertientes: “A” DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES, “B” POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Para la categoría
“C” ACCIONES ESTRATEGICAS DE COORDINACIÓN PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO.
Nuestro municipio NO PUDO PARTICIPAR, en el Programa de Fortalecimiento
a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres
(FODEIMM), En el ejercicio 2010 – 2012, debido a que Teocuitatlán de Corona
a la fecha, no había cumplido con la rendición de cuentas de la cantidad de
$150.000.00 recurso asignado, para el equipamiento de la INSTANCIA CEMUJER en este Municipio, el cual cabe mencionar No cuenta con el equipo que
se adquirió ni se hizo la entrega recepción de la documentación que justifique en
qué se gastó el recurso. Además les robaron parte del equipo.
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Con todo y eso, se han logrado avances importantes. En lo que respecta a
Capacitaciones de Sensibilización a las funcionarias y funcionarios públicos, así
como a la localidad de la Lobera.
Se impartieron dos talleres con el tema de SENSIBILIZACIÓN EN
PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA SERVIDORES PÚBLICOS, CON UN
ENFOQUE DE GÉNERO.
El 22 de febrero la Dra. Katia Yadira Guerra Hermosillo impartió el primer taller
en la Casa de la Cultura, al cual asistieron 13 Directores, (as) 8 Hombres y 5
Mujeres.
El miércoles 26 de junio, con personal del INSTITUTO JALISCIESE DE LAS
MUJERES, dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal Obregón
núm. 16 se impartió el segundo taller, al cual asistieron, 15 Directores (as) 8
mujeres y 7 hombres
En la localidad de la Lobera, con motivo de la FERIA DE LA FAMILIA, lo
impartió la representante municipal de CE MUJER en Teocuitatlán, en
coordinación con el DIF Municipal, el jueves 20 de junio.
El miércoles 10 de julio, en coordinación con SSA en el local que ocupa el
auditorio municipal, tuvimos la visita del (CAI) Centro de Atención Itinerante
que brinda Asesoría Jurídica y Orientación Psicológica gratuita, por parte del
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES.
La inauguración estuvo a cargo de su servidor, nos hizo el honor de
acompañarnos el Coordinador de Área del Centro de Salud el Dr. Salvador
Morfín Rodríguez, La Regidora de Equidad de Género, de Salud y servicios
Asistenciales la Dra. Katia Yadira Guerra Hermosillo, la Regidora de Promoción
y desarrollo económico Verenice Sahagún Quiñonez, la Lic. Trabajo Social
Norma Leticia González González Coordinadora del módulo, la Lic. En
Psicología Rosa Lorena Alcaráz Azpeitia, del (CAI), el Lic. Omar Mejía
Contreras del (CAI) y la Lic. En Psicología María Guadalupe Mora Castillo del
SSA de Teocuitatlán, se logró reunir aproximadamente a doscientas mujeres.
Después de la Inauguración se dio inicio a la Conferencia, con la proyección de
un video sobre VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
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Luego de la conferencia, recibieron Asesoría y Orientación Psicológica
aproximadamente 22 mujeres quienes solicitaron quedar en el anonimato por
temor.
Se hizo el compromiso de darles acompañamiento y seguimiento a todas las
usuarias que solicitaron asesorías y orientación psicológica.
Para darles seguimiento a las necesidades de las mujeres se elaboró la
programación de visitas del Módulo Itinerante a la localidad de Citala para el 8 de
agosto, San José de Gracia para el 28 de agosto, 4 de septiembre Santa Rosa, La
Lobera y Huejotitlán, Santa Rosa será la sede y 19 de septiembre la localidad de
la Milpilla.
Al 31 de julio de se han registrado siete casos de Mujeres Violentadas, atendidas
por la INSTANCIA CE-MUJER.
Nuestra Meta es: Disminuir la brecha de género que existe entre mujeres y
hombres.
Expectativas: Que el Ayuntamiento Municipal, trabaje de manera coordinada con
Ce-Mujer para” TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” en
su normatividad, proyectos y programas.
El 8 de agosto del presente, el Módulo Itinerante, visitó la localidad de Citala,
dicho evento fue en coordinación con el Dr. Salvador Morfin Rodríguez director
del Centro de Salud, la Dra. Katia Yadira Guerra Hermosillo Regidora de
Equidad y Género, el Sr. Crecencio Montes Delegado de Citala, 160 personas
entre mujeres y hombres, de los cuales atendieron solo una usuaria por tratarse de
una urgencia, las demás usuarias quedaron pendientes por estrategia (Miedo) para
una próxima visita.
Las asistentes se vieron muy interesadas en los servicios del Abogado, la
Trabajadora Social y la Psicóloga.
Luego de la conferencia, recibieron Asesoría y Orientación Psicológica, 5
mujeres quienes solicitaron quedar en el anonimato por temor.
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DESARROLLO ECONÓMICO
Su objetivo es desarrollar alianzas con instituciones públicas y privadas que
permitan garantizar la inversión y el emprendimiento, entregando herramientas de
capacitación de acuerdo a la demanda de empleo y facilitar oportunidades de
negocios a instituciones y sector empresarial en general.
Apoyar al microempresario en la gestión y administración de sus negocios.
Para lo cual se han conseguido los siguientes apoyos:
PADRON DE MICROCREDITOS FOJAL OTORGADOS
SOLICITANTE GIRO
MONTO
GENERO
CUANTOS
EMPLEO
RAMIREZ
COMPRA$7,000.00
SI
1
GONZALEZ
VENTA DE
LEONARDA
CALZADO
LUNA
TALLER
$3,000.00
SI
2
QUIÑONEZ
DE
MARIA DEL
PIÑATAS
CARMEN
JIMENEZ
COMIDA
$5,000.00
SI
1
DELIA
CASERA

PADRON DE CREDITOS FOJAL OTORGADOS
SOLICITANTE
GIRO
MONTO
GENERO
EMPLEO
GONZALEZ
CARNICERIA 90,000.00
SI
MONTES JOSE
MARTINEZ
SERVICIO
100,000.00 SI
SANCHEZ
URBANO
LEOPOLDO
PEREZ
ABARROTES
50,000.00
SI
RAMIREZ LUIS CON VENTA
MIGUEL
DE VINOS,
LICORES Y
CERVEZA
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PROGRAMA “APOYO A MIGRANTES”
El Fondo de apoyo a migrantes busca ayudar a los trabajadores migrantes que
regresan a su comunidad y a las familias que reciben apoyos económicos del
extranjero para encontrar un empleo formal o que cuenten con opciones de
autoempleo. Por medio de proyectos productivos, obras de infraestructura y
equipamiento este programa pretende ayudarlos a que mejoren su calidad de vida
con apoyos de hasta $12,500 pesos.
PADRON DE BENEFICIAROS
NOMBRE DEL
BENEFICIARIO

LOCALIDAD

FOLIO

PROYECTO

TOTAL

ESTADO

BENEFICI
ARIO

Salvador
Hernández García
Martha Pérez
Oliveros

Teocuitatlán

4340

Siembra

$15,000.00

$12,000.00

$3,000.00

Citala

4352

$20,000.00

$12,500.00

$7,500.00

María de Jesús
Chávez Chávez.
Francisco Montes
Pérez

Teocuitatlán

4361

$18,000.00

$12,500.00

$5,500.00

Citala

4366

$18,000.00

$12,500.00

$5,500.00

Eduardo Pérez
Oliveros
Raúl Rubén
Solorio Sahagún
José Octavio
Sahagún Chávez
Luz Córdova
Vaca

Citala

4380

$18,000.00

$12,500.00

$5,500.00

Teocuitatlán

4396

$25,000.00

$12,500.00

$12,500.00

Teocuitatlán

4401

$25,000.00

$12,500.00

$12,500.00

Teocuitatlán

5676

$20,000.00

$12,500.00

$7,500.00

Martina Montes
Serrano
Martha Mendoza
Guzmán
José Leal Lomelí

Citala

5696

$18,000.00

$12,500.00

$5,500.00

Teocuitatlán

5901

$18,000.00

$12,500.00

$5,500.00

La Milpilla

5912

Cría y
engorda de
pollos
Engorda de
ovinos
Cría y
engorda de
pollos
Engorda de
ovinos
Venta de
ropa
Venta de
comida
Cría y
engorda de
ganado
Cría de
pollos
Cría de
porcinos
Compra de
granos y
fertilizantes
para sembrar

$18,000.00

$12,500.00

$5,500.00

Filiberto
Gutiérrez
Rodríguez

La Milpilla

5915

Compra de
granos y
fertilizantes
para sembrar

$18,000.00

$12,500.00

$5,500.00
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Maira Teresa
Evaris Rodríguez

Colonias del
Gavilán

6129

Cría y
engorda de
conejos

$18,000.00

$12,500.00

$5,500.00

PROGRAMA “MARIANA TRINITARIA”
Con este Programa han sido 26 familias las beneficiadas con 16 toneladas de
cemento subsidiado por nuestro municipio, de valer a $120.00 el saco se consiguieron
a $92.00 y
Los tinacos de valer a $1,870.00 y el beneficiario aporto solo a $1,030.00.

PROGRAMA “VIVIENDA DIGNA”
A través del Programa Vivienda Digna se otorgan subsidios a los hogares
mexicanos en situación de pobreza, con ingresos por debajo de la línea de
bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda para que adquieran,
construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.
En el Municipio se capturaron 349 expedientes completos y de estos se
autorizaron el 70% que sería 244 ampliaciones de casas de un costo de $53,000
cada una, dando un total de beneficio para las familias de $12’932,000.00.
Los cuales esperamos sean entregarán para los meses de Noviembre o
Diciembre de este año, de acuerdo a la información que nos darán nuestros
Coordinadores.

CALENTADORES SOLARES
En coordinación con la empresa ARIES se está llevando a cabo un programa de
calentadores solares y más aparatos ahorradores de energía, cuya empresa tiene
como misión, dar acceso a sus tecnologías energéticas ecológicas al mayor
número de personas posible. Gracias al apoyo de nuestro Ayuntamiento
podremos ofrecer sus productos a precios del 20 a 40% por debajo de sus precios
normales de venta al público. Haciendo entrega de 20 calentadores de diversos
tamaños en los cuales el Ayuntamiento consiguió un subsidio de $1500 pesos por
debajo del costo de mercado.
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PROTECCION CIVIL
En el Departamento de Protección Civil nuestra prioridad es el bienestar de las
familias, así que para poder llevar a cabo nuestro objetivo fue necesario llevar a
cabo los siguientes apoyos a las diferentes estancias del Municipio.
En lo que va de la presente Administración hemos atendido 51 desrames en
distintas localidades y Escuelas del Municipio, para prever un posible riesgo por
la caída de un árbol que pudiera afectar la integridad física de nuestros
ciudadanos, 42 fumigaciones para retiro de abejas, 13 incendios tanto como en
la Cabecera Municipal como en otras Comunidades, puntos de reunión en 4
Escuelas y hemos derribado algunas bardas que están en riesgo de caer. Además
de hacer los simulacros correspondientes en las Escuelas y Edificios Públicos,
sugeridos en el Programa de Protección Civil Estatal y Nacional.
Se Recibió equipo para Atención de Emergencia por parte de la empresa
“Energía Occidente de México, como donación en especie la cual consiste en:
*2 trajes de bomberos equipados
*15 conos de seguridad
*5 rollos de cinta “precaución amarilla”
*1 herramienta para entradas forzosas denominada tri-bar.
*1 hacha con cabeza de pico para incendios extremo de corte.
*1 marro anti chispa
*2 palas de punta cuadrada
El Departamento de Protección por indicaciones de la Presidencia ha solicitado a
Infraestructura carretera destacamento Sayula, el bacheo de la carretera del tramo
comprendido de Teocuitatlán – Citala –Tuxcueca y han hecho caso omiso ante tal
demanda, este Ayuntamiento se ha encargado de dicha actividad bacheando las
veces que han sido necesarias, evitando así los accidentes que continuamente
ocasionaba los desperfectos de la carretera.

EDUCACION
Al inicio de la Administracion, por parte de este Departamento se llevó a cabo
una valoración del estado material en que se encuentran las diferentes Escuelas
del Municipio, por medio de fotografías de las mismas.
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Posteriormente cada Director o Encargado de la Escuela de los diferentes Niveles
envíaron a esta Presidencia Municipal solicitudes de sus necesidades mas
prioritarias de sus respectivos centros escolares, solicitudes que a través de los
Departamentos de Obras Públicas, Servicios Públicos, Ecología y Protección
Civil, incluyendo el Módulo de Maquinaria se fueron resolviendo parcialmente
algunas necesidades de acuerdo al alcance y programación de los anteriores
Departamentos.
Todos los apoyos se hicieron en un acuerdo de que este Ayuntamiento aportaría
la mano de obra y las Escuelas el material.
Los apoyos fueron los siguientes:



















poda de árboles.
tala de árboles (mismos que presentaban riesgo para la Escuela).
reparación de sanitarios.
remodelación de cocina escolar.
banqueteo y arreglo de patios escolares.
reparación de redes eléctricas.
balastreo a áreas de acceso.
reparación de redes hidraulicas.
señalamientos de puntos de encuentro y seguridad escolar.
apoyos de revisión de la vista y el oído por parte del DIF Mpal.
construcción de desayunadores escolares.
construcción de lavaderos.
rehabilitación de techos.
apoyos de vehículos para traslado de alumnos y personal docente.
apoyos con instalaciones deportivas.
apoyos económicos a intendentes.
apoyos a escuelas de calidad.
apoyos en mano de obra y asta bandera en la certificación de Preescolar “Manuel
López Cotilla” de la Cabecera Municipal

El día 04 de diciembre de 2012, se instaló el Consejo Escolar en Participación Social en
Educación, con la participacion de Directores de Escuelas, Padres de Familia,
Supervisores, Maestros Distinguidos, Representantes Sindicales, personas distinguidas
en el Ámbito Social, Regidor de Educacion. dicho Consejo ha sesionado en dos
ocasiones.
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PROGRAMA “MOCHILAS CON UTILES”
Se apoyó a la Demanda Escolar del Municipio con lo siguiente:
501 paquetes de Preescolar
1230 paquetes de Primaria
549 paquetes de Secundaria
Aportando el Municipio el 40% y el Gobierno del Estado el 60%.

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
Para obtener una mejor alternativa en la educación de Calidad, este Ayuntamiento
ha decidido brindar un apoyo y a las escuelas que en su momento cubrieron con
su proyecto y fueron dictaminadas dentro del programa “Escuelas de Calidad”,
brindando un apoyo económico de $ 32,000.00. Siendo estas:
ESCUELAS DE CALIDAD
ESCUELA
LOCALIDAD
DIRECTOR
APOYO
PREESCOLAR "NIÑOS HEROES"
CHAMACUERO
PROFRA. ELIDA MACIAS BRANVILA
$ 2,000.00
PRIMARIA "RAMON CORONA"
TEOCUITATLAN
PROFRA. OFELIA LOMELI MANZO
$ 2,000.00
PREESCOLAR "PARAISO INFANTIL"
TEOCUITATLAN
PROFRA. RAQUEL BARRERA GUZMAN
$ 2,000.00
PREESCOLAR "ZINTLI"
COL. DEL GAVILAN
PROFRA. JOVEITA LOMELI JIMENEZ
$ 2,000.00
PREESCOLAR "AMADO NERVO"
SAN JUAN CITALA
MIRIAM YAZMIN MENDOZA PINTO
$ 2,000.00
PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"
TEOCUITATLAN
PROFRA. VERONICA AVALOS GARCIA
$ 2,000.00
PREESCOLAR "MANUEL LOPEZ COTILLA"
SANTA ROSA PROFRA. CLAUDIA VERONICA MARQUEZ LUIS JUAN $ 2,000.00
PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
CITALA
PROFRA. BERTHA ALICIA PADILLA MACIAS $ 2,000.00
PREESCOLAR "5 DE MAYO"
PUERTA DE CITALA PROFRA. ALEJANDRA KARINA PEREZ DE LA CRUZ $ 2,000.00
PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"
COL. DEL GAVILAN
PROFR. NICOLAS CRUZ GARCIA
$ 2,000.00
PRIMARIA "AGUSTIN YAÑEZ"
TEOCUITATLAN
PROFR. PASCUAL OLIVO GAMEZ
$ 2,000.00
SECUNDARIA TECNICA NO. 135
CITALA
PROFR. IGNACIO CELIS LOPEZ
$ 2,000.00
TELESECUNDARIA "MANUEL M. DIEGUEZ"
LA MILPILLA
PROFRA. MARIA ELENA ALFARO RAMIREZ $ 2,000.00
PREESCOLAR "AGUSTIN YAÑEZ"
TEHUANTEPEC
PROFRA. MARIBEL SOLID GARCIA
$ 2,000.00
PREESCOLAR "DAVID ALFARO SIQUEIROS"
ATOTONILCO
PROFRA. MARTHA ELENA GENTIL BECERRA $ 2,000.00
SECUNDARIA "JOSE MARIA DONATO GUERRA OROZCO TEOCUITATLAN
PROFRA. ELVIA VALDOVINOS MORENO
$ 2,000.00
TOTAL
$ 32,000.00
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EVENTOS CIVICOS
22 de Octubre, Celebración del 180 Aniversario del Natalicio del Gral. José
María Donato Guerra Orozco, homenaje que se llevó a cabo en la Plaza de Armas
con la participacion de las diferentes Escuelas de la Cabecera Municipal,
contando con la presencia de un invitado especial el Dr. Enrique García González
Cronista de nuestro Municipio y Autor de la Biografía del General José María
Donato Guerra Orozco.
20 de Noviembre, celebración por el 102 Aniversario del Inicio de la Revolución
Mexicana, con la participación de las diferentes Escuelas de la Cabecera
Municipal, iniciándose con los Honores en la Plaza Principal.
24 de Febrero, celebramos conjuntamente Ayuntamiento y las Escuelas de la
Cabecera Municipal el Día de la Bandera, iniciándose con los Honores y un
muestreo con la historia de la Bandera Mexicana realizada por la Escuela
Secundaria Federal “José María Donato Guerra Orozco”.
Del inicio de esta Administracion se han realizado los Izamientos y Arreamientos
de nuestra Bandera Nacional por parte de elementos de Seguridad Publica
Municipal.

EVENTOS SOCIALES











Posada de niños de las Escuelas del Municipio
“30 de Abril” Refrigerio y Regalos por el Día del Niño
“23 de Abril” Festejo del Día de la Educadora
“13 de Mayo” Festejo del Día de las Madres
“20 de Mayo” Festejo del Día del Maestro
Junio del 2013 Regalos en las Clausuras de Educación Inicial
Julio del 2013 Compra de útiles escolares
Desayunos a Directores de la Cabecera Municipal
Concurso “Carta a mi padre”
“25 de Agosto” Festejo del Día del Abuelo”
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MODULO DE MAQUINARIA
El Departamento del Módulo de Maquinaria al iniciar esta Administración fue
uno de los más deteriorados pues hasta hoy en día contamos con muchos
vehículos, pero de estos funcionan dos o tres, los cuales son de mucha utilidad,
pues junto con las máquinas es con lo que les hemos podido ayudar en la
reparación de sus caminos o acarreo de materiales o nivelación de terreno, etc.
Agradecemos el gran apoyo recibido de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a través del Programa Empleo Temporal y gracias a éste hemos
podido arreglar los caminos a Santa Rosa, a Tehuantepec, La Milpilla – Puerta de
Citala, Puerta de Citala – San Juan Citala, Tepehuaje – Chamacuero, Crucero
Chamacuero (guamúchil) - San Juan Citala, siendo un total de 48 kilómetros
aproximadamente y próximamente Atotonilco – Citala.
También a la Secretaría de Desarrollo Rural, quien nos ha brindado todo su
respaldo tanto con su Módulo de Maquinaria así como con el préstamo de dos
camiones de volteo, con los cuales ahora estamos en condiciones de ofrecer un
servicio más completo.
Y agradecer merecidamente al Ing. Héctor Padilla Gutiérrez y a su equipo de
trabajo por la buena voluntad y apoyo que de su parte recibimos los
Teocuitatlenses.

Listado de Personas beneficiadas con el Módulo de
Maquinaria
NOMBRES
GUSTAVO SANCHEZ
CARDENAS
MARIA GOMEZ
JOAQUIN GOMEZ MONTES
MANUEL CELIS
EPIFANIO SOTELO
RAMON TERRIQUEZ
EDGAR SOTELO
FRANCISCO DEL TORO
ERIBERTO ZEPEDA
JORGE ZACARIAS
SILVANO JIMENEZ

LOCALIDAD
RANCHO NUEVO

APOYOS
APOYO CON MAQUINARIA

ATOTONILCO
ATOTONILCO
LAZARO CARDENAS
TEOCUITATLAN
TEOCUITATLAN
TEOCUITATLAN
COLONIAS DEL GAVILAN
PUERTA DE CITALA
LAZARO CARDENAS
TEOCUITATLAN

APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
VIAJES DE BALASTRE
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
VIAJES DE BALASTRE
PARA SUS CAMINOS
DENTRO DEL TERRENO
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EDUARDO SAHAGUN

TEOCUITATLAN

PEDRO SAHAGUN
HERACLIO SOTELO
GOMEZ
ISMAEL SANCHEZ

TEOCUITATLAN
TEOCUITATLAN

HILARIO LUEVANOS
JAVIER CELIS
HUMBERTO MACIAS
JAVIER ZACARIAS
CIPRIANO GONZALEZ
TEOFILO PONCE
CONRADO HERMOSILLO
WALDO LIRA
RUBEN GUDIÑO
TRANSITO OSORIO
GUDIÑO
JORGE URIBE

TEOCUITATLAN
COLONIAS DE CARDENAS
TEOCUITATLAN
LAZARO CARDENAS
ATOTONILCO
LAZARO CARDENAS
TEOCUITATLAN
PUERTA DE CITALA
COLONIAS DEL GAVILAN
LA MILPILLA

RAMIRO GARCIA
SAHAGUN
UVALDO VILLA

TEOCUITATLAN

CONCEPCION DE BUENOS
AIRES
COLONIAS DEL GAVILAN
COLONIAS DEL GAVILAN

MIGUEL PADILLA

MILPILLA

FRANCISCO LARA FLORES

MILPILLA

MARCELINO LOMELI
BAEZA
JOSE CRUZ BARAJAS

MILPILLA

MACRINA PADILLA
JOSE ANGEL CONTRERAS
ANGEL GUDIÑO
RODRIGO GARIBAY
CONRRADO HERMOSILLO

GAVILAN DE PROGRESO
TEOCUITATLAN
LAS COLONIAS DEL
GAVILAN
SAN JOSE DE GRACIA
TEOCUITATLAN

JOSE GALVEZ

GAVILAN DEL PROGRESO

RICARDO SOTELO
MANUEL CASTAÑEDA

TEOCUITATLAN
LOS LAURELES DEL
NOVENO
TEOCUITATLAN
TEOCUITATLAN
TEPEHUAJE
CITALA

JOSE SAHAGUN
ATANACIO LUPERCIO
LUZ MARIA ACEVEZ
JOSE SILVA

MILPILLA

BALASTRE EN SU
TERRENO
VIAJES DE BALASTRE
APOYO CON MAQUINAS
SACAR ESCOMBRO DE SU
CASA
APOYO CON MAQUINAS
APOYO CON MAQUINAS
APOYO CON MAQUINA
APOYO CON MAQUINA
APOYO CON AMQUINA
APOYO CON MAQUINA
APOYO MAQUINARIA
DESCOMBRAR UNA ZANJA
APOYO CON MAQUINA
SACAR PIEDRAS Y
SUBSUELEAR
APOYO CON MAQUINARIA
PARA SUS AGUACATES
APOYO CON MAQUINA
APOYO LLEVANDO
PIEDRA PARA CAMINO
APOYO CON BALASTRE
PARA LA CALLE
SE LE APOYO PARA
ATERRAR NORIA
APOYO PARA
DESCOMBRAR PARCELA
APOYO CON LAS
MAQUINARIAS PARA
EMPAREJAR SU PARCELA
HACER UNA FOSA
ENTERRAR CABALLOS
LIMPIAR MEZCAL
BALAESTREO CALLES
HACER CIMIENTO Y
TUMBAR GUAMUCHIL
LIMPIAR UNA LABOR DE
PIEDRAS
ZANJA
HACER BRECHA
LIMPIAR UN CORRAL
ZANJA
PIPA DE AGUA
DOS CAMIONES DE
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LUZ MARIA ACEVEZ

TEPEHUAJE

JESUS RAMIREZ

TEOCUITATLAN

RAUL CHAVEZ

COLONIAS DE CARDENAS

LIBRADO GARCIA
GARIBAY

LA MILPILLA

LIBADRO GARCIA
GARIBAY
ANTONIO GARIBAY
CARRILLO
RIGOBERTO SOTELO
RUBEN GUDIÑO
ALICIA PADILLA
MONREAL
SALVADOR GARIBAY
MIGUEL PADILLA
ATANACIO LUPERCIO

LA MILPILLA

BALASTRE PARA TAPAR
UN OYO
UN VIAJE DE AGUA
POTABLE
LIMPIAR ESCOMBRO
CALLE OBREGON
SUBSUELIO UNA
PARCELAS
ACARREO DE AGUA PARA
EL PASTO DE LA PLAZA
DE LA MILPILLA
ABREBADERO

LA MILPILLA

ABREBADERO

TEOCUITATLAN
COL. DEL GAVILAN
LA MILPILLA

AUXILIAR AUN INCENDIO
SACAR PIEDRAS
APOYO CON MAQUINARIA

LA MILPILLA
LA MILPILLA
TEOCUITATLAN

ANGEL MORENO
RICARDO SAHAGUN
RAMON SOLIS
PEDRO ECHEVERRIA
JESUS MORALES
ADAN LOMAS
GUADALUPE GARCIA
VALENTIN CRUZ
ARNULFO (TORTILLERIA)

LOBERA
LA VILLITA
LA LOBERA
LA LOBERA
AGUA HONDA
COLONIAS DEL GAVILAN
COLONIAS DEL GAVILAN
COLONIA DEL GAVILAN
TEOCUITATLAN

ABREVADERO
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
Y VIAJES DE BALASTRE
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
ABREBADERO
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA
APOYO CON MAQUINARIA

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Hoy en día la población requiere y reclama un cuerpo de Seguridad Pública eficiente,
honrada y leal que esté para servir a la ciudadanía y no para reprenderla, creando un
ambiente de seguridad.

Para lograrlo con eficacia, se contemplan los siguientes objetivos como tareas:
 Implementar operativos en los puntos estratégicos.
 Acondicionar las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública.
 Fomentar en nuestro personal el respeto a los Derechos Humanos de los
detenidos.
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 Disuadir las conductas ilícitas y las faltas administrativas con vigilancia,
adiestramiento y patrullaje en el municipio.
 Profesionalizar al personal operativo de la Dirección.
 Establecer un programa de capacitación, adiestramiento y
acondicionamiento físico.
 Organizar operativos para la revisión de vehículos y personas para detectar
armas o drogas.
 Guardar el orden público dentro del territorio del Municipio.
 Sancionar a los individuos que contravengan las disposiciones
administrativas aplicables dentro del Municipio.
 Administrar el Centro de Detenciones Municipales.
 Auxiliar a las Autoridades Federales y Estatales competentes, en la
investigación y persecución de los delitos.
 Ayudar a la ciudadanía que esté en riesgo de sufrir daños tanto en su
persona como en sus bienes.

SERVICIOS REALIZADOS
SERVICIOS OTORGADOS
Cartas de Policía
Apoyos a otros Municipios o
Dependencias
Apoyos a la población del
Municipio
Puestos
a
disposición
del
Ministerio Público del Fuero
Común
Apoyos de canalización y
traslados
a
Centros
de
Recuperación y Rehabilitación
contra las Adicciones
Mediación y conciliación

CANTIDAD
172

Resoluciones por común acuerdo
Resolución por falta de acuerdo

199
60

15
350

1

23
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CAPACITACIONES
En el periodo correspondiente a esta Administración al 01 de Septiembre del
2013 se han llevado a cabo cuatro actividades de capacitación, cubriendo con esto
el 70% del personal de la corporación.
Mismas que fueron impartidas por:
 Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco.
 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
 Fiscalía General del Estado de Jalisco.
PROGRAMAS:
Por Instrucciones del C. Presidente Municipal, esta Dirección de Seguridad
Pública ha implementado diversos programas municipales en colaboración con
Instituciones Públicas y Privadas, tales como el DIF Municipal, Sector Salud
Municipal, Escuelas Primarias y Secundarias, así como la vigilancia de cruceros
al ingreso y salida de estas Instituciones Educativas, teniendo la disponibilidad de
los elementos que se requieren; con la finalidad de colaborar y coordinar
programas en atención a las diversas problemáticas de nuestro Municipio.
Esta Dirección de Seguridad Pública Municipal organizó cuatro reuniones en
Materia de Prevención del Delito, asistiendo diversos Sectores e Instituciones de
Educación del Municipio, los temas abordados fueron: Prevención de Adicciones,
Seguridad Vecinal, Cultura de Denuncia, así como el Fomento a los Valores y
Respeto a los Derechos Humanos.
Otro Programa permanente es el de Inspeccionar y verificar los establecimientos
comerciales y operativos de seguridad, cerciorándonos de que los negocios
registrados cumplan con los ordenamientos legales municipales para su
operación.

COLABORACIÓN ANTE OTRAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA:
Con la finalidad de mantener una coordinación y plena participación en materia
de Seguridad Pública con Instituciones del Gobierno Federal y Estatal, su
servidor ha acudido personalmente a la instalación del Consejo de Seguridad
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Pública Región Sur, en el cual ha mantenido una participación activa con voz y
voto en las diversas problemáticas del Municipio y de la Región Sur.
DETENCIONES ADMINISTRATIVAS:
Del periodo del 01 de Octubre de 2012 al 01 de Septiembre de 2013 se han
registrado 221.

EVALUACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
En lo que respecta al proceso de las EVALUACIONES DE LOS EXAMANES
DE CONTROL DE CONFIANZA, en virtud que es un imperativo constitucional
y legal el que cada integrante de esta Institución Policial Municipal, obtenga y
mantenga actualizado su certificado único de policía, todo elemento está obligado
a someterse a las evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de su
requisito de permanencia.
Las evaluaciones de control de confianza a las que han sido sometidos los
elementos adscritos a la DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, comprenden
las siguientes áreas:
TOXICOLOGICA, MÉDICA, CLINICA, ENTORNOSOCIOECONOMICO,
POLIGRAFICA Y PSICOLOGICA.
Por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Control
de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipio, obliga a los MANDOS
OPERATIVOS Y SUS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PUBLICA Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBEN SER
CITADOS A LA PRÁCTICA DE LOS EXAMENES RESPECTIVOS POR
MEDIOS INDUBITABLES…
A lo que respecta a los proceso de evaluación de los elementos adscritos a esta:
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SE CONTEMPLA UN
AVANCE DEL 80% EN SUS DIVERSAS ETAPAS EN LAS
EVALUACIONES PRACTICADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE
JALISCO.
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DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO
Este Departamento tiene como misión todo lo que corresponde para gestionar y
conseguir apoyos para los agricultores y ganaderos.
Es de resaltar el hecho del trabajo de este Departamento de las actividades
realizadas con la ventanilla para bajar los Programas Estatales y Federales que de
una manera u otra tendrán como objetivo principal el de alcanzar soluciones y de
manera principal fortalecer la economía familiar.
Por estas fechas conoceremos quienes de los participantes con estos proyectos
serán los beneficiados, por que por estas fechas SAGARPA hará la publicación a
esta relación. (Apoyo por confirmar del Gobierno del Estado).
Es de resaltar el Programa de SEDER consistente en el Apoyo al maíz amarillo,
al sorgo y al frijol del cual este Municipio se nos benefició con el obsequio de
400 sacos de maíz amarillo y mejoradores de suelo como son la composta de la
cual se recibieron 756 toneladas, así como el material denominado Agrinos cuya
función consiste en descomponer la materia orgánica e incorporarla a los suelos
para su mayor aprovechamiento de la planta. El programa anterior destaca por la
razón de que tanto la Secretaría de Desarrollo Rural y la SAGARPA se trazaron
el objetivo de organizar al campo jalisciense para que trabaje en la modalidad de
agricultura por contrato, la cual consiste en garantizar el mejor precio a los granos
mencionados que seguramente dará como resultado protección a la economía del
productor.
Por otro lado se gestiona actualmente ante la Secretaría de Desarrollo Rural el
apoyo de una Máquina de Banda D-8, con la cual estaríamos en condiciones de
cumplirles a los ganaderos del Municipio que han solicitado desde tiempo atrás la
construcción de bordos que servirán como abrevaderos para su ganado;
compromiso adquirido con este importante Sector Productivo en el Municipio.
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CASA DE LA CULTURA
Durante el periodo de Octubre de 2012 a la fecha, hemos buscado posicionar a
Teocuitatlán como un Municipio interesado en Cultura, para ello reiniciamos los
talleres de Teatro, Manualidades, Música, junto con ello aprovechamos fechas
como la del dos de Noviembre para presentar la Obra de Teatro titulada
“Monólogo de Pedro Páramo”, interpretada por el Profr. Ramón Olmedo Neaves
de Ciudad Guzmán.
El día 9 de Diciembre que es el Día del Ausente, se presentó “Concierto de
Órgano” de la Secretaría de Cultura del Estado.
El 21 de Diciembre del 2012, se presentaron pastorelas ensayadas por el Profr.
Enrique Villalobos Bulle y Profra. Ana Bertha Cholico Iñiguez.
Del 11 al 22 de Febrero del 2013, nos visitaron de parte de la Secretaría de
Educación “El Museo Itinerante de Arqueología del Occidente”.
El 01 de Julio de 2013, se reiniciaron los talleres artísticos de baile folclórico,
dibujo, música género mariachi, música género banda, y artesanía en piedra
basáltica, así como de guitarra teclado y batería, de igual forma clases de
computación.
También participarán nuestros grupos folclóricos de la Casa de la Cultura en
nuestras Fiestas Patrias.

OBRAS PÚBLICAS
La Infraestructura de cada Ayuntamiento en Materia de Construcción tiene sus
cimientos en un Departamento, en este Caso, corresponde al de Obras Públicas
Municipal, la Planeación, Gestión, Seguimiento y Ejecución de lo manifestado
por la ciudadanía y plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo de acuerdo a sus
necesidades.
A continuación se enumeran los servicios realizaron del 01 de Octubre del 2012
al 31 de Agosto del 2013, en los siguientes cuadros:
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SERVICIO
Permisos de
Subdivisión
Permisos de
Construcción
Avalúos
Cambio de uso de suelo

MONTO
RECAUDADO

TOTAL

32 $ 11,776.00
9 $ 6,200.00
32 $ 20,800.00
1 $ 8,000.00

PROGRAMA “FONDO DE DESARROLLO REGIONAL”
(FONDEREG)
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
NOMBRE DEL
PROYECTO

ACCIONES

Conexión
al
corredor
Turístico
“Sierra
el
Tigre” con el
Municipio de
Concepción de
Buenos Aires,
Jalisco.

Construcción de red de
drenaje, red de agua
potable, adoquinamiento y
banquetas en calle Abasolo
entre Juárez y Escobedo.
Construcción de red de
drenaje, red de agua
potable, adoquinamiento y
banquetas en la calle Niños
Héroes entre Juárez y
Escobedo

APORTACION APORTACION INVERSION
MUNICIPAL
ESTATAL
TOTAL

$514,285.71

$1´200,000.00 $1’714,285.71

PROGRAMA “FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL
ESTADO” (FISE)
Secretaría de Desarrollo Rural
LOCALIDAD
MUNICIPIO

Teocuitatlán Atotonilco
de Corona

NOMBRE DE
LA
OBRA

IMPORTE
TOTAL
ESTATAL

IMPORTE
MUNICIPAL

Perforación de
Pozo, Profundo
$495,201.76 $212,229.33
para Agua potable
en la localidad
Atotonilco
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Teocuitatlán TepehuajeDe Corona
Santa Fe

Perforación de
Pozo, Profundo
$770,000.00 $330,000.00
para Agua potable
en la localidad de
Tepehuaje - Santa
Fe.

$1´100,000.00

PROGRAMA FEDERAL “FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS
DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” (FOPADEM)
Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
NOMBRE DE OBRA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE ,
RED DE AGUA POTABLE Y
ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE
GUADARRAMA ENTRE: CALLE DONATO
GUERRA Y CALLE MORELOS EN LA
CABECERA MINICIPAL

TIPO DE RECURSO
APOYO FEDERAL

MONTO TOTAL
$450,000.00

OBRAS DIRECTAS Y APOYOS CON MANO DE OBRA
NOMBRE DE OBRA

TIPO DE RECURSO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LIMPIO Y
3XI PARA MIGRANTES
MACHUELO EN LA CALLE MORELOS DE LA (MANO DE OBRA DIRECTA)
RUEDA.

MONTO TOTAL
$643,476.00

COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PEDRO
OGAZON". (CABECERA)
PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ZINTLI".
(COL. DEL GAVILAN)
BACHEO EN LA CALLE "A" COL. EL
TRIANGULO. (CABECERA)

APOYO CON MANO DE
OBRA
APOYO CON MANO DE
OBRA
OBRA DIRECTA

$16,200.00

BACHEO CON PIEDRA
EN LA CALLE
PRISCILIANO SANCHEZ. (CABECERA)

OBRA DIRECTA

$920.00

CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL DIF
MUNICIPAL.
CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO TOTAL
EN EL COLEGIO GUADALUPE (CABECERA)
CONSTRUCCION
DE
PLANCHA
DE
CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS “SOR
JUANA INES DE LA CRUZ” (CABECERA)

OBRA DIRECTA

$1,958.00

MANO DE OBRA

$5,200.00

MANO DE OBRA

$6,200.00

$5,500.00
$1,500.00
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LECHERIADA EN EL TECHO DE LA CASA DE
SALUD DE HUEJOTITLAN

MANO DE OBRA

$1,350.00

REHABILITACION DE DESAYUNADORES Y
RAMPA DE DISCAPACITADOS EN LA ESC.
PRIM. AGUSTIN YAÑEZ (CABECERA)
RAMPA EN LA BOCACALLE PORFIRIO DIAZ
CON PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO
(CABECERA)
REHABILITACION DE POZO DE AGUA
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA
MILPILLA.

MANO DE OBRA

$9,600.00

OBRA DIRECTA

$8,160.00

PROPIOS Y COMUNIDAD
25% y 25%

$50,000.00

PROPIOS Y COMUNIDAD

$12,000.00

3 CUBETAS DE PINTURA
MANO DE OBRA

$8,500.00

MANO DE OBRA

$32,200.00

REHABILITACION DE POZO DE LA PLAZA
COMUNIDAD DE LA MILPILLA

DIRECTOS
COMPRA DE BOMBA

$5,500.00

REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN LA
ESC. PRIM. PEDRO OGAZON (CABECERA)

MANO DE OBRA

14,400.00

CONSTRUCCION
DE
BARDA
DE
CONTENCION EN EL JARDIN DE NIÑOS
PARAISO INFANTIL (CABECERA)

MANO DE OBRA

19,200.00

REHABILITACION DE BAÑOS EN EL JARDIN
DE NIÑOS LOPEZ COTILLA (CABECERA)

MANO DE OBRA

$6,200.00

REHABILITACIÓN DE LA CALLE HIDALGO EN
EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL

OBRA DIRECTA

108,600.00

ARREGLO DE RED ELECTRICA EN EL JARDIN
DE NIÑOS “SOR JUANA INES DE LA CRUZ”
(CABECERA)

MANO DE OBRA

$1,560.00

ARREGLO DE BAÑO Y RED ELECTRICA EN 3
SALONES EN LA ESCUELA PRIMARIA
“RAMON CORONA” (CABECERA)

MANO DE OBRA

$5,920.00

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA
POTABLE PARA TELESECUNDARIA DE
TEHUANTEPEC
REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESC.
SECUNDARIA “JOSE MARIA DONATO
GUERRA OROZCO”
REHABILITACION DE PATIOS
CAPILLA DE SAN JUAN CITALA

EN

LA

TOTAL

$1’408,204.00
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Si hizo la entrega de 650 láminas a las personas más necesitadas del Municipio,
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Humano.

HACIENDA MUNICIPAL
Siempre ha sido nuestro objetivo el de manejar con honestidad y transparencia los
fondos económicos del Municipio, también el aprovechamiento en la aplicación
de los recursos. Durante estos 11 meses.
EGRESOS
Ayuntamiento
Presidencia
Secretaria General
Casa de la Cultura
Obra Publica
Módulo de Maquinaria
Hacienda Municipal
Deportes
Promoción Económica y Ecología
Educación Publica
Seguridad Publica
Protección Civil
Salud
Servicios Públicos
Fomento Agropecuario
Desarrollo Humano
Ce-Mujer
Agua Potable
Catastro y Registro Civil
Rastro

$ 1’746,960.00
828,231.00
373,961.00
145,750.00
400,921.00
969,857.52
508,746.92
306,342.52
312,774.00
105,482.00
2’111,054.00
521,532.00
302,885.00
2,291,438.00
227,590.00
55,019.00
133,562.00
312,198.92
716,817.00
380,684.92

Durante la presente Administración este H. Ayuntamiento otorgó diferentes
apoyos a personas de escasos recursos, instituciones y comunidades, mismos que
a continuación se describen.
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 Se apoyó a Personas para recibir atención médica, así como en la compra
de medicamentos, traslados y análisis clínicos, con la cantidad de $
218.594.00.
 Apoyos económicos a personas de escasos recursos la cantidad de $61,
529.00.
 Se aportó la cantidad de $ 61,065.00. Para apoyar a personas en Gastos
Funerarios.
 Con el programa interno de ayuda a estudiantes de Universidad y
Preparatoria, para su renta de vivienda y transporte se otorgó la cantidad de
$ 54,300.00.
 Se ayudó a la banda de Música de Viento Llamada DIFERENTES para la
compra de instrumentos con la cantidad de $ 5,000.00.
 Colaborando con el programa de la Secretaria de Cultura se estuvo
apoyando para el pago de los maestros en la casa de la cultura la cantidad
de $ 25,480.00.
 En la reparación de Escuelas del Municipio para su mantenimiento en buen
estado y el bienestar de los estudiantes se hizo la aportación de $24,
261.00. Además de apoyos a intendentes de las mismas, por la cantidad
de $335,500.00.
 Enterados del beneficio que trae el deporte a nuestra juventud, el
Ayuntamiento se dispuso de un apoyo a diferentes equipos deportivos con
un total de $30,500.00.
 Para la realización de obras del campo del Municipio de Teocuitatlán de
Corona, se apoyó a personal de la SEDER (del Módulo de Maquinaria)
con alimentos por la cantidad de $ 26,600.00.
 Se apoyó a distintas comunidades para mantenimiento de pozos de agua,
con la cantidad de $10,696.00.
 Por la necesidad del liquidar a trabajadores de la Administración anterior se
hizo el pago por la cantidad de $ 1’ 594,487.96. en Indemnizaciones

A continuación se presenta la relación de las personas liquidadas:
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NOMBRE

$

ERICK ALEJANDRO ZACARIAS MORALES
MARTIN TERRIQUEZ ECHAURY
JOSE MIGUEZ GARCIA MUÑOZ
ALFREDO RODRIGUEZ
JOSE DE JESUS CORTEZ MENDOZA
JOSE IBAÑEZ VILLEGAS
ROGELIO OROSZCO HEREDIA
JUAN RAMIREZ BAEZA
ROBERTO CASTAÑEDA
DOMINGO CARDONA PINEDO
ERIK ALEJANDRO ZACARIAS MORALES
LILA LORENA RUBIO GARCIA
EDUARDO LEAL MADRIGAL
JOSE MANUEL ARIAS GARCIA
JOSE ARIAS MATA
GILBERTO QUIÑONES MEJIA
LEONARDA RAMIREZ GONZALEZ
MARISOL SANCHEZ GUZMAN
ROBERTO CASTAÑEDA PEREZ
JOSE ARIAS GARCIA
MIGUEL ACEVES MARTINEZ
HILARIO LUEVANOS RODRIGUEZ
MIGUEL QUIÑONES DIAZ
JUAN CARLOS ALONSO CISNEROS
ALAN JONAS RAMIREZ
MIGUEL OROZCO PAREDES
ALEJANDRO LOMELI GUDIÑO
VICENTE MENDOZA GUZMAN
VERONICA NUÑO BECERRA
DEMETRIO JIMENEZ VILLA
MA. CARMEN GARCIA VELAZCO
JOSE LUIS LOMELI G.
MAIRA TERESA EVARIS RODRIGUEZ

$10,000.00
$13,505.85
$21,180.25
$9,625.00
$13,505.86
$21,405.25
$22,674.60
$22,674.60
$8,379.00
$12,436.25
$4,000.00
$4,000.00
$22,674.60
$24,669.45
$34,933.70
$14,036.00
$12,375.00
$17,956.00
$8,379.00
$18,997.00
$32,612.00
$26,827.00
$25,827.00
$16,493.75
$17,533.75
$16,379.00
$10,785.00
$14,000.00
$14,746.00
$14,551.55
$17,625.00
$31,531.00
$26,674.00

AGUINALDO

TOTAL

$2,000.00

$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00
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IXEL VIRIDIANA AMEZCUA
CIPRIANO LOPEZ SERRANO
SELSO MEJIA GONZALEZ
ORALIA REYNAGA
AURELIO ACEVES DIAZ
MERCEDES FLORES BECERRA
J. MANUEL MADRIZ MONTES
J. LUIS LOMELI
JESUS RENTERIA R.
EDGAR ELICEO JUAN DE DIOS AVILA
MANUEL TRINIDAD GONZALEZ
RITA GAMBOA BARRAGAN
ENRIQUE RAMIREZ RENTERIA
YASMIN ESMERALDA ANAYA CORONA
AZUCENA JIMENEZ GONZALEZ
MARTHA ELENA ACEVEZ RODRIGUEZ
HORTENSIA VAZQUEZ RENTERIA
DAVID GONZALEZ CHAVEZ
PRIMITIVO PADILLA SERRANO
JOSE MORENO TORRES
JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ
ALFREDO O.P.
EDUARDO ADOLFO ZAPEDA GOMEZ
MARIA TERESA GUEVARA GOMEZ
MARY CARMEN MONTES CARDENAS
ABRAHAM CONTRERAS LOPEZ
MA. DE JESUS SANCHEZ CHAVEZ
JOSE MANUEL ANAYA MEZA
DANIEL TORRES AVALOS
MARIA GUADALUPE IBAÑEZ DELGADILLO
JUAN MANUEL CONTRERAS PRADO
PASCUAL GARCIA LOPEZ
JOSE ANGEL DIAZ CABRAL
RAMON BARBOZA LOMELI
ARMANDO GUTIERREZ FLORES
JOSE RUIZ RODRIGUEZ
VICENTE CHAVOYA GUDIÑO

$24,988.00
$23,000.00
$22,125.00
$27,301.00
$25,000.00
$28,000.00
$25,000.00
$31,531.00
$23,674.00
$20,000.00
$15,887.00
$12,860.00
$25,000.00
$9,539.00
$9,845.00
$12,865.00
$16,933.00
$12,000.00
$16,643.00
$26,850.00
$29,160.00
$15,550.00
$5,000.00
$39,150.00
$10,000.00
$30,540.00
$30,540.00
$17,322.00
$30,544.00
$18,472.00
$25,000.00
$25,000.00
$21,833.00
$16,036.00
$25,000.00
$8,407.00
$23,955.00
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RAFAEL FLORES GARCIA
ABEL AQUINO RODRIGUEZ
IGNACIO MONTES BAÑALES
MANUEL GAMBOA GONZALEZ
LETICIA JIMENEZ VILLA
J- JESUS RENTERIA RODRIGUEZ
FRANCISCO MONTES PEREZ
MARTHA ELENA MARTINEZ CHAVEZ
RAMON ESCOTO PEREZ
TOTAL

$30,322.00
$29,193.00
$20,195.00
$23,000.00
$23,000.00
$23,674.50
$22,568.00
$2,000.00
$14,347.00
$2,000.00
$18,646.00
$1,549,637.96 $44,850.00

$1,594,487.96

Debido a la Deuda Pública con BANOBRAS y AB&C Leasing de México SAPI
de C V, obtenida por la Administración pasada se ha estado pagando mes con
mes, la cual hasta el mes de agosto del presente llevamos abonada la cantidad de
$5’023,865.95, mismos que a continuación se describen:

TOTAL DE ABONOS A BANOBRAS Y AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV
CREDITOS

10265

OCTUBRE
DEL $
2012
117,743.49
NOVIEMBRE DEL $
2012
119,375.53
DICIEMBRE DEL $
2012
116,859.88
$
ENERO DEL 2013
116,272.61
FEBRERO
DEL $
2013
116,721.00
$
MARZO DEL 2013 113,099.94
$
ABRIL DEL 2013
113,602.28
$
MAYO DEL 2013
113,948.55
$
JUNIO DEL 2013
110,726.73
$
JULIO DEL 2013
111,115.00
TOTAL
POR $
CREDITO
1,149,465.01

9116

$

111,531.44

$

112,723.62

$

110,607.52

$

110,029.40

$

110,266.29

$

107,310.32

$

107,587.89

$

107,738.09

$

105,133.25

$

105,316.24

$ 1,088,244.06

9495
$
138,983.59
$
140,533.84
$
137,862.67
$
137,152.36
$
133,728.90
$
133,728.90
$
134,093.80
$
134,317.31
$
131,003.46
$
131,269.50

6762

$
56,439.66
$
57,079.60
$
57,079.60
$
55,731.34
$
56,177.58
$
54,659.25
$
54,784.81
$
54,886.72
$
53,549.42
$
53,669.39
$
$1,352,674.33 554,057.37

LEASING
DE
MEXICO

$

43,459.55

$

468,157.73

$

43,459.55

$

473,172.14

$

43,459.55

$

465,869.22

$

43,459.55

$

462,645.26

$

43,459.55

$

460,353.32

$

43,459.55

$

452,257.96

$

43,459.55

$

453,528.33

$

43,459.55

$

454,350.22

$

43,459.55

$

443,872.41

$

43,459.55

$

444,829.68

$

GRAN
434,595.50 TOTAL

$4,579,036.27

Quedando pendiente por pagar la cantidad de $17’279,335.95.
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SALDO DE DEUDA PUBLICA AL MES DE JULIO DE 2013
CREDITO
10265
9116
9495
6762
LEASING
MEXICO

SALDO
$4’275,362.32
$3’257,142.86
$4’242,424.24
$1’810,344.70
DE
$3’694,061.83

$ 17’279,335.95

TOTAL

Indemnización de Cesar Bayardo Magaña la cantidad de $35,000.00, por daños a
terceros.
Creación de la Zona Metropolitana Sur Sureste
NOMBRE

CONCEPTO
PAGO DE
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA LA CREACION
DE LA ZONA
METROPOLITANA
SUR SURESTE

SERVICIOS Y
SUMINISTROS
PROFESIONALES

$ POR MES

TOTAL (MARZO A
SEPTIEMBRE 2013)

$17,400.00

$121,800.00

MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2013

INGRESOS
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
FEDERALES Y EST.
APORTACIONES FEDERALES

$
$
$

$
850,487.00
215,248.00
483,286.00

$
$

16,667,324.39
6,752,616.81

1,814,551.00
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SUMA DE LOS
INGRESOS

$ 26,783,513.20

EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
AYUDAS SOCIALES
OBRA PUBLICA
DEUDA PUBLICA

$
$
$
$
$
$
$

11,927,671.00
2,734,668.00
4,112,528.00
660,000.00
970,004.00
1,408,204.00
4,970,438.00

SUMA DE LOS GASTOS

$ 26,783,513.00

970004

SALUD MUNICIPAL
Actividades realizadas junto con en el comité de salud Municipal.:
1.- Servicio de ambulancias: anteriormente se contaban con dos ambulancias una
encargada de hacer los servicios de urgencias y la otra encargada de hacer los
servicios de traslados a los hospitales para pacientes que lo requirieran.
(Haciendo un total de servicios en este año de gestión de 1550)
Actualmente ya se cuentan con tres ambulancias.
2.-Junto con el Comité de Salud se llevó a cabo la descacharrización en el
Municipio para la prevención de enfermedades como el dengue.
3.-En coordinación con el Comité de Salud se participó en la logística y se realizó
una corrida de toros para la recaudación de recursos económicos para el
mantenimiento de las ambulancias. En la compra de una pantalla plana que se
colocó en la sala de espera del centro de salud. Y se compraron nebulizadores
para las urgencias médicas.
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4.-Y así mismo participa activamente en conjunto con el comité de salud para
recaudar recursos y apoyar a diferentes pacientes que por sus necesidades lo
solicitan.
5.-El H. Ayuntamiento es el encargado de brindar servicio de mantenimiento a
todas las ambulancias. (Se les compraron llantas nuevas).
6.-Se dotó de todo el material y equipo médico a todas las ambulancias para
poder hacer sus servicios con eficacia y prontitud.
7.- Junto con el comité de salud se acordó un pago que realmente es simbólico
que incluso no cubre ni lo que se gasta de gasolina por la urgencia. siendo
Guadalajara de 600 pesos a cualquier hospital, a Ciudad Guzmán de 500 pesos
a Sayula de 450 pesos.
Solo en caso de que el paciente no pueda pagar en el momento el ayuntamiento
apoya con el gasto.

8.- Personal de apoyo a las ambulancias, se cuenta con:
3 choferes de ambulancias
2 paramédicos.
1 médico municipal
A quienes se les envía constantemente a capacitación para aumentar la calidad en
el servicio actualizarlos con cursos de urgencias médicas y protección civil.
9.- Al inicio de las actividades de este Honorable Ayuntamiento se le apoyó al
sector salud con dos médicos, un laboratorista, una auxiliar de enfermería, un
auxiliar de promoción y una persona de intendencia.
10.- Se han comprado insumos en el laboratorio de análisis clínicos del centro de
salud de Teocuitatlán para que la población no quede sin el servicio ya que el
seguro popular no cubre actualmente esas demandas de la población.
11.- Apoyo en las campañas de vacunación con donación de dulces para todos los
niños
12.- apoyo al Grupo de Ayuda Mutua del centro de Salud de Teocuitatlán
“Unidos por la Salud”, que orgullosamente nos representan como acreditados. Así
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mismo a ellos se les apoya con el transporte para ser valorados por el especialista.
Y se les compró para continuar con la iniciativa del deporte material para que
tengan todas las facilidades en el campo deportivo “El Rocío”.
13.- Actividades vinculadas con el Sector salud y la Universidad de Guadalajara:
con apoyo económico y en insumos para la investigación, beneficiando a más de
75 pacientes con neurodegeneración en su mayoría adultos mayores. con la
evaluación de marcadores de inflamación respuesta inmune y alimentación en
pacientes con neurodegeneración en el sur de Jalisco.
14.- Apoyo a los adultos mayores con el festejo del día del abuelo el 25 de agosto,
con un festival y convivio en el auditorio municipal.

DIF MUNICIPAL
PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA PAAD
Este programa contribuye en el ahorro del gasto familiar apoyando a las familias
de bajos recursos, desnutrición, madres solteras, deficiencia física o mental.
Anteriormente en el Municipio de Teocuitatlán de Corona se entregaban 506
despensas las cuales beneficiaba a 17 localidades de este Municipio en el padrón
2012. Actualmente en el padrón 2013 se aumentaron 50 despensas más, lo que
nos da un total de 556 despensas y se benefician a 19 localidades, esto quiere
decir que en el año 2013 la cantidad de los beneficiarios aumento un 9.88%.

SUBPROGRAMA DE NUTRICION EXTRAESCOLAR
PROALIMNE
PROALIMNE Programa a menores no escolarizados promueve una alimentación
correcta en la población infantil de 1 a 3 años de edad no escolarizados.
Anteriormente en el Municipio de Teocuitatlán de Corona se entregaban 40
dotaciones las cuales beneficiaba a 9 localidades de este Municipio.
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Actualmente El programa de Nutrición Extraescolar 2013 cuenta con un total de
190 beneficiarios y se benefician a 17 localidades.

DESAYUNOS ESCOLARES
MODALIDAD CALIENTE Y MODALIDAD FRIO
Desayunos Escolares se presenta en modalidad caliente y fría, se otorga a niños
escolarizados con el objetivo de aumentar la capacidad de concentración y
aprendizaje en los dentro de los planteles escolares.
Desayunos Escolares padrón 2012 cubría un total de 1034 Desayunos Escolares
de los cuales 960 son modalidad caliente y 74 fríos de 38 Planteles Educativos
Preescolares y Primarias del Municipio de Teocuitatlàn de Corona.
Se contaba con 3 cocinas MENUTRE instaladas en 2 Escuelas de la Cabecera
Municipal y una en la Comunidad de La Rueda.
Actualmente Desayunos Escolares 2013 cuenta con un aumento de 100
desayunos, 1134 desayunos en total de los cuales 980 son calientes y 154
modalidad fría y se benefician a 40 Escuelas del Municipio y sus Localidades, se
aumentaron 20 desayunos calientes y 80 desayunos fríos. Se equiparon 2 cocinas
MENUTRE.
La Escuela Primaria “Pedro Ogazón” de la Cabecera Municipal de Teocuitatlán
de Corona, en la cual se equipó la cocina como: refrigerador, estufa, licuadora, 2
ventiladores, vajillas, platos cucharas, etc. Teniendo un costo total de
$91,815.289 pesos
La Escuela Josefa Ortiz de Domínguez de la Localidad de Colonias de Gavilán
Municipio de Teocuitatlán de Corona, en la cual se equipó la cocina con:
refrigerador, estufa, licuadora, 2 ventiladores, vajillas, platos cucharas, tablones y
sillas para los niños beneficiarios etc. Teniendo un costo total de $68,579.097
pesos.
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Plan Invernal: En el mes de Noviembre se donaron a 300 prendas como lo son
suéteres, bufandas y playeras a familias de escasos recursos en cabecera
municipal y todas sus localidades, para cubrir la temporada invernal, dichas
prendas fueron otorgadas a niños desde los 2 años, a adultos y adultos mayores.
Pláticas prematrimoniales: Se impartieron
octubre a la fecha a 34 parejas

pláticas prematrimoniales de

ADULTO MAYOR
DIF Teocuitatlán de Corona cuenta con este programa de Atención Integral a las
personas de la tercera edad.
COMEDOR ASISTENCIAL
Comedor Asistencial es un programa que ofrece DIF Municipal para mejorar
cada día la alimentación de todo aquel adulto que por alguna situación se
encuentra en abandono o desamparo.
Anteriormente se contaba con 38 beneficiarios, en la actualidad se cuenta con un
total de 56 beneficiarios y se entregan 1150 porciones mensuales obteniendo de
octubre 2012 a agosto 2013 un total de 11,857 porciones de comida. La cuales
equivalen a un costo de $16.00 por plato.
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CREDENCIAL ADULTO MAYOR
CREDENCIAL: Plan venerable: accediendo a descuentos en diversos bienes y
servicios. (Descuentos en medicamento), Se ha hecho entrega de 76 credenciales.
CREDENCIALES DE INAPAM: Es una credencial favorable para descuentos
de transporte a nivel Federal. Se ha hecho la entrega de 40 credenciales y se
encuentran 36 en espera.
Los talleres que se han impartido a los adultos son los siguientes:
Taller de Flor de satín: Este taller se impartió en las instalaciones del DIF
Municipal los lunes y miércoles de 5-7 pm tuvo una duración de 3 meses
iniciando en octubre y concluyo en diciembre.
Taller de listón: Se inició en Enero y concluyó en Marzo con una duración de 3
meses, los cuales se impartía los lunes y miércoles de 5-7 pm.
Taller de danza: Este taller se imparte en la Casa de la Cultura y Acuden 10
señoras, cubriendo un total de 4 horas a la semana, dicho taller inició en Abril y
Actualmente se sigue impartiendo. Mismo grupo que ya se presentó a nivel
Regional en el Municipio de Techaluta de Montenegro, en el evento del Día de
los abuelitos en Tehuantepec, también se presentó con gran éxito y está próximo a
presentarse el día 16 de Septiembre con motivo de las Fiestas Patrias, así como
participar en su Segundo Concurso a Nivel Regional.
Taller de computación: Este taller se imparte en la Casa de la Cultura y acuden 8
personas, cubriendo un total de 4 horas a la semana, dando inicio el 15 de Mayo y
actualmente se sigue impartiendo. Este taller está abierto a la población en
general.
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Taller de Coro: Este taller se imparte en la Casa de la Cultura y Acuden 10
señoras, cubriendo un total de 4 horas a la semana, dicho taller inició en Agosto
y participarán dentro del programa de las Fiestas Patrias, así como en un
Concurso a Nivel Regional.

El día 25 de agosto se le celebró a Nivel Municipal a todos los Adultos Mayores
con una comida y diversos eventos en el Auditorio Municipal con motivo del
“Día del abuelito” que es el 28 de Agosto, en coordinación del Ayuntamiento y la
Asociación del Adulto Mayor, se le agradece a la Maestra de danza y a los
alumnos de la Preparatoria de Teocuitatlán por haber apoyado con un bailable
en el evento.
Por parte del comedor asistencial se les llevó una comida especial a todos los
beneficiarios del comedor asistencial a sus domicilios por el mismo motivo.
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En dicho evento se presentó la Reina y Princesa de la Tercera edad que participaran
con motivo de las Fiestas Patrias.
UBR
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
El DIF Municipal apuesta a favor de las personas con discapacidad motora, usando la
medicina Física en UBR como herramienta para volver a las personas con
discapacidad temporal a sus actividades de la vida diaria.
La UBR cuenta actualmente con un Médico Especialista en Rehabilitación dando
consulta cada mes, y dos auxiliares terapistas para brindar atención de calidad y
calidez a sus pacientes con un servicio de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 3
pm. Otorgando tres tipos de terapias:
Mecanoterapia.- terapia que consiste en movimientos mecánicos es decir ejercicios,
para recuperar el ángulo y fuerza de algún miembro músculo-articular.
Electroterapia.- terapia usada con corrientes a músculo y articulación, con efectos
analgésicos, desinflamatorios, fortalecimiento muscular y reeducación.
Hidroterapia.- usa el calor como fuente de relajación, desinflamatorio y activación
vasodilatador músculo esquelético, permitiendo ampliar el arco de movimiento
articular.
Por su situación especial o vulnerabilidad UBR DIF Municipal beneficia a personas
con discapacidad de bajos recursos económicos, otorgando 361 terapias sin costo
alguno o cuota de recuperación. Además beneficia a todos los pacientes en su
primera sesión de terapia física sin costo alguno.
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DESARROLLO COMUNITARIO
Se centró en atender
marginación.

a las comunidades de alto y muy alto grado de

Se trabaja en la comunidad de Huejotitlán y la comunidad de la lobera el
programa de desarrollo comunitario donde se continua trabajando con huertos
familiares, se tiene 16 huertos, así como 1 granja de traspatio, se dan pláticas de
valores, resolución de conflictos, alcoholismo, degustaciones de soya donde
acuden 20 personas en cada comunidad.
Se inició a trabajar el programa de desarrollo comunitario en la comunidad de
Tehuantepec donde se está trabajando con la elaboración del plan de trabajo
Se realizó una feria de la familia 20 y 21 donde se les dieron tema de adicciones,
nutrición y apoyo el programa de Ce-Mujer con equidad y género con los niños
se tuvieron concurso de carreras de costales, lotería dándoles de premio libro de
lectura.
DESARROLLO COMUNITARIO
LA LOBERA y HUEJOTITLAN.
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AREA DE PSICOLOGIA
Dentro del Municipio de Teocuitatlán se atienden 3 grupos de diferentes Escuelas
Secundarias y Primarias de la cabecera Municipal.
En la cabecera Municipal se encuentra la escuela Secundaria Federal “José María
Donato Guerra Orozco” En la Comunidad de San José de Gracia en la Escuela
Secundaria Técnica 133, En la Comunidad de la Milpilla en la Telesecundaria
“Manuel M Diéguez”; Primarias Pedro Ogazón, Agustín Yáñez, y Ramón Corona
los Lunes, Martes, Jueves y consulta particular en las instalaciones de DIF los
Miércoles y Viernes.
Con el objetivo Principal de reducir los factores de riesgo promoviendo
ambientes protectores y habilidades de protección, mejorando las relaciones
afectivas, la salud, alimentación, autoestima etc.; a través de desarrollo de estilos
de vida saludables.
De octubre a mayo se dieron 80 consultas psicológicas de las cuales 48 fueron
donadas a personas de bajos recursos y 32 se cobró la cuota de recuperación, en
Mayo se llevó a cabo con los tres grupo de la Secundaria Federal la campaña del
Día Mundial Sin Tabaco.
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Trabajo social
Objetivo General
En Trabajo Social nuestra principal función es ofrecer atención y servicio a todo
usuario que acude a las oficinas de DIF Municipal en busca de orientación, apoyo
en especie o económico.
Apoyos a Personas con problemas de Salud:
El DIF Municipal de Teocuitatlán ha destinado recursos económicos diversos en
la realización de estudios especializados y transporte a hospitales e instituciones
que efectúan las acciones de Diagnóstico y tratamiento a los problemas de salud
en patologías como “cáncer”
Las usuarias Martha Vázquez Ponce y Ma. Del Carmen Villarruel Anaya, ambas
casadas, con familia a cargo de ellas, padecen patologías diversas, en las que
principalmente el cáncer es combatido, dicha enfermedad requiere costosos
tratamientos que ponen a las familias en vulnerabilidad económica, se realizó por
parte de trabajo social acciones tales como:
1.- Se apoya en gestión y pago de estudios PET-Scan estudios especializados, los
cuales solo realiza una institución en Guadalajara (LABORATORIOS DIM).
2.- Se realiza convenio con la empresa para pactar la reducción de costos.
3.- Se logró que el estudio PET-Scan fuera realizado con un costo inferior al
costo total, que excedía los 24,000 mil pesos y sólo se cubrió la cantidad de
4,650 por cada PET-Scan, dichos estudios fueron pagados por DIF Municipal y
las familias aportaron solo el 30%.
Se han logrado convenios en diferentes Instituciones Privadas para acceder a sus
productos, principalmente estudios especializados de laboratorio en:
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Ciudad Guzmán; Radiólogos Asociados, Diagnósticos Navarro. Ambos con
mejor presupuesto enviando al paciente con previa cita y nuestra respectiva
canalización.
CEPA; En Teocuitatlán.
El DIF Municipal de Teocuitatlán financió despensas que contenían productos
básicos para todos aquellos casos que no procedían, dado al tiempo tan breve en
el que los usuarios se presentaron a solicitar el apoyo y el tiempo que requerimos
el personal de DIF para realizar gestiones.
Se entregaron en especie 45 despensas con productos básicos, repartidas a 15
familias.
Vehículo Especial para Transporte de Discapacitados.
El 30 de Noviembre de 2012 se logró a través de numerosas gestiones, ser
beneficiados con un vehículo especial para transporte a usuarios discapacitados:

DETECCIÓN DE PROBLEMAS VISUALES
DIF Teocuitatlán realizó convenio con VISUAL METRIC.
El Optometrista Enrique Rodríguez Palma quien da consultas en las Instalaciones
que ocupa el DIF Municipal de Teocuitatlán de Corona, las consultas son
totalmente gratuitas, los lentes que manejan son de muy buena calidad y de bajo
costo.
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Consultas visuales que ha dado a las localidades:
Citala: 19 consultas, San Juan Citala: 15 consultas, San José de Gracia: 10,
consultas, Col. Lázaro Cárdenas: 5 consultas, La Milpilla: 10 consultas,
Teocuitatlán de Corona: 60 consultas, La Lobera: 1 consulta
Trabajo Social apoyos financiados por DIF Municipal Teocuitatlán:
Pañal desechable económico y medicamento, beneficiando a personas con
enfermedades renales, psiquiátricas y niños con discapacidad como Parálisis
Cerebral. Total del costo; $3,420 hasta el mes de junio de 2013.
Despensas donadas completamente gratis, compradas con presupuesto de DIF
Municipal con artículos básicos. Apoyando a 15 familias hasta en 3 ocasiones.
Total de costo; $4,500 hasta el mes de junio de 2013.
Tratamientos de Cáncer: Se apoyó con una suma total de $7,500 pesos para pagar
estudios especializados, con el cual se beneficiaron 2 familias.
Transportes; Los usuarios generalmente solicitan transporte para acudir
oportunamente a sus citas médicas, (Hospitales Civiles GDL, Hospital General de
Occidente, Hospital Regional de Cd. Guzmán) para dichas citas se cuenta con
vehículos especiales que generan gastos de $520 pesos por viaje, al mes en
promedio se generan gastos de $6,240.

Proyección
Trabajo social en conjunto con el proyecto Contigo DIF, ha buscado usuarios que se
encuentran en situación de vulnerabilidad económica y de salud, para los cuales se
tienen destinados $115,000 pesos que ingresaron desde el día 10 de Junio de 2013, a la
fecha se prevé que dicha suma será insuficiente para solventar los casos subsecuentes
que captamos en los meses de Junio, Julio y Agosto dando una suma de 23 familias
beneficiadas que calificaron con los lineamientos de estudios socioeconómicos.
El proyecto finaliza en la primer semana de diciembre del presente año y DIF Municipal
se comprometió a cubrir el 10% en efectivo del costo de cada caso aprobado, por lo
cual, la expectativa de gastos al finalizar el año son $126,500 para cubrir necesidades
tales como medicamentos, pañales, suplementos alimenticios, prótesis y servicios que
no cubre el seguro popular.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Ciudadanos de Teocuitatlán de Corona comparezco ante ustedes, porque estoy
plenamente convencido de que es una magnífica oportunidad de comunicarnos,
mi pretensión es que reafirmemos una etapa de participación ciudadana que nos
eleve a una dimensión tal, que dejemos de pensar que el progreso, el crecimiento
y el bienestar social nos está negado, cierto que estamos aún por debajo de lo que
este Municipio demanda y merece, pero más bien considerémoslo como un punto
de oportunidad, porque tenemos mucho por hacer, muchas ganas de progresar y
muchos deseos de sentirnos orgullosos de esta tierra en la cual vivimos.
Mi gestión empezó elaborando un Plan de Desarrollo Municipal del año 2013 al
año 2030, en el que partiendo con el máximo sentido de responsabilidad y de un
deseo común de bienestar, establecimos como meta de la función de Gobierno, un
Desarrollo basado en estrategias, objetivos y proyectos, a corto, mediano y largo
plazo.
No se trató de crear un catálogo de esperanzas, sino que partiendo de las
experiencias y solicitudes, determinamos aquellas prioridades para orientar toda
la actividad del Ayuntamiento.
Hoy he expuesto, creo yo que en su justa dimensión, lo realizado en este primer
año de trabajo, significa el esfuerzo para sentar las bases de un Desarrollo
Sustentable, con soluciones viables de fondo. Los próximos dos años habremos
de consolidar las acciones emprendidas. Buscando al máximo la participación de
todo aquel ciudadano que quiere para su familia un cimiento sólido para enfrentar
con éxito los años venideros.
El primero de Octubre del 2012 asumimos el reto de sumar esfuerzos para lograr
el equilibrio en un Municipio que tiene diferentes características; políticas,
físicas, geográficas, económicas y sociales.
El 36 % de la población del Municipio ocupa la Cabecera Municipal, con una
dispersión de comunidades que nos dificulta las inversiones en Obra Pública con
carácter social y la prestación de servicios de calidad. Los actores políticos
tenemos la responsabilidad de procurar cambios que propicien una mayor
inclusión social y un crecimiento sostenido.
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El reconocer cuál es la situación real en que vivimos, no es con el fin de justificar
o encontrar una disculpa, tampoco de que se entienda como una queja por no
contar con los recursos suficientes para solventar todas las necesidades que nos
preocupan y ocupan, ni tampoco que se considere como un atenuante de nuestro
accionar.
Fui y soy consciente del compromiso asumido, que la solución a las demandas
ciudadanas se debe de dar a través de variables íntimamente ligadas: participación
ciudadana, comunicación, planeación y mucho trabajo.
Gobernar es servir a los demás, sin reivindicar ningún interés particular.
Trabajamos en la modernización de la función pública. Se conformaron los
Departamentos para poder contar con la partición de la Sociedad en los actos de
Gobierno, solamente a través de la Democracia participativa se podrán sortear los
rezagos y tenerla visión para que en el futuro no se acreciente.
Tenemos la tenacidad para luchar por lo que queremos y la capacidad para lograr
nuestros objetivos comunes.
Estamos obligados a actuar en el presente, mirando hacia el futuro. Sigamos
construyendo juntos el porvenir que desearon nuestros Padres y Abuelos, y que
queremos heredar a nuestros hijos.
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