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 DR. FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

Al dirigirme ante ustedes, nuevamente viene a mi 
memoria el proceso de campaña que vivimos, donde 
recogimos muchas necesidades, entendiendo que el 
trabajo no sería fácil, pero esa no era una respuesta 
para los c iudadanos; mi respuesta fue más 
contundente, trabajar día a día junto con un gran 
equipo para dar solución a los problemas  y  
demandas ciudadanas.
 

Sé que aún falta mucho por hacer, sin embargo, hoy 
tenemos una ci f ra histór ica de 60 obras de 
i n f ra e s t r u c t u ra  d e s d e e l  i n i c i o  d e  n u e s t ra 
administración, obras que generan bienestar y son 
muestra del avance progresivo que hemos marcado; 
algunas no se ven, porque están de bajo de la tierra, 

pero son sumamente necesarias para cumplir con los 
principios básicos de todo gobierno; drenajes, 
alcantarillado, agua potable, entre otras.

 

Hoy con agrado quiero destacar el apoyo total de 
nuestro Presidente de la República Enrique Peña Nieto 
y Gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz; pero sobre todo, a cada uno de los Regidores, 
Directores, Jefes de Área, Secretarias, Auxiliares, 
Personal de Apoyo, Personal Operativo e Intendentes, 
por su dedicación y esfuerzo diario; a mi esposa que 
encabeza los trabajos del DIF Municipal y a mis hijos 
que siempre están motivando mi esfuerzo.
 

Así mismo, quiero agradecer a nuestros ciudadanos 
p o r  s u  r e s p a l d o  a  l o s  t r a b a j o s  d e  n u e s t r a 
administración; es importante destacar que la 
participación de cada uno de ustedes ha marcado 
tendencia en nuestro periodo, impulsando a una mejor 
rendición de cuentas y ampliando nuestras metas en 
materia de infraestructura y servicios.
 

Los obstáculos como en todo proceso administrativo, 
son áreas de oportunidad que nos motivan a seguir 
luchando por nuestra gente; gente posi t iva, 
trabajadora, entusiasta y alegre; gente que vive en “La 
Cuna Mundial del Mariachi”, lugar que representa a 
México en el mundo.

 
Las bases para ésta gran transformación están 
cimentadas sobre cinco ejes estratégicos, que han 
permitido, conducir un trabajo bien orientado 
mediante indicadores internos de cumplimiento, 
donde a través de acciones y políticas públicas 
buscamos un mejor gobierno; uno Para la Gente, el 
Bienestar Social, Con Fortalecimiento Económico, 
Seguridad y Prevención,  y claro está, proporcionar 
Infraestructura para Todos.

Muchas gracias. 



1. GOBIERNO PARA LA GENTE



Es así como llevamos a cabo la escrituración de 

la Plaza y Plazoleta en la Delegación de Cofradía 

de la Luz, con el propósito de brindar a sus 

habitantes, certeza jurídica en un espacio tan 

representativo. 

Acciones Jurídicas que Generan Confianza

El área de Sindicatura mantiene un firme 

compromiso en sus acciones, vigilante siempre 

del patrimonio y los bienes del municipio.

En ese mismo sentido, logramos gestionar en 

comodato por 30 años prorrogables, el 

inmueble donde se encuentran las instalaciones 

de la unidad deportiva José Adalberto 

“Dumbo” López, y el predio denominado 

como: Presa Seca, ubicado en la comunidad 

Camichines, este último para que sea utilizado 

como área recreativa en el futuro.

Además, logramos la sesión de derechos en 

relación a los espacios que ocupan las plazas 

principales de las comunidades de: Agua 

Caliente y Santa Teresa, por medio de un 

Contrato Ejidal. 
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Trámites y Administración de Recursos Gubernamentales

Mediante la Secretaría General se coordina la conducción política interna del Municipio; a ésta 

corresponde además las atribuciones que expresamente, le confiere la Constitución Política del 

Estado y reglamentos que de ella emanan.

Para este segundo año de gobierno diversas fueron las actividades, quedando registradas de la 

siguiente manera:

 CONSTANCIAS TRAMITADAS EN LA SECRETARÍA GENERAL 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2017
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Por medio de la Oficialía Mayor Administrativa 

mejoramos los procesos internos y administración 

de la función pública, es así, que elaboramos un 

Manual de Organización y Procedimientos para 

ésta área; también diseñamos formatos de 

control interno, homologando criterios para una 

correcta coordinación con los diferentes 

departamentos; implementamos un sistema 

operativo, que mejora la actualización y búsqueda 

de archivos del personal que se encuentra en 

nuestro resguardo.

Seguimos capacitando a nuestros servidores 

públicos, priorizando en áreas como: 

Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y 

Bomberos, Juzgado y Médico Municipal, a 

quienes se les capacitó en el tema: Primer 

Respondiente en el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal; así mismo, recibimos capacitación por 

parte de funcionarios del INEGI y del programa 

“Agenda Para el Desarrollo Municipal”. 
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NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN 
ESTE 2DO AÑO DE GOBIERNO

73

32 32



De esta manera el 43% de nuestros colaboradores han sido capacitados. Cabe mencionar que 

trabajamos en una agenda que contempla más capacitación para el tercer año de gobierno, con el 

propósito de cubrir el 100% de la plantilla laboral.

A través de la firma de convenios con instituciones educativas, integramos a 47 prestadores de 

Servicio Social como un elemento, que viene a reforzar el trabajo administrativo en las diferentes 

áreas. Actualmente se tiene convenio con:

Por medio de la Contraloría Municipal 

desarrollamos funciones de fiscalización de los 

recursos públicos, procurando un manejo eficaz 

y eficiente, que permita coadyuvar a satisfacer 

las legítimas necesidades de la sociedad; 

buscando garantizar la legalidad, austeridad y 

buen manejo de los mismos.

·  Universidad de Guadalajara a  través del
  Centro Universitario Valles y CU Sur.
·  Universidad Autónoma de Guadalajara.

·  Secretaría de Salud Jalisco.

·  Tecnológico Superior de Cocula.

·C ecytej Cocula.

·  Cruz Roja

·  UNIVA

·  UNIVER

·  UTJ

·  LAMAR
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Con este fin coordinamos un programa de 
“Atención Ciudadana”, donde fueron 
atendidos 205 reportes, que han sido 
respondidos y solucionados en el menor 
tiempo; en este sentido, fue creada la 
Contraloría Social, con el objetivo de 
fortalecer éste importante instrumento de 
participación ciudadana. 
 

Realizamos 956 declaraciones patrimoniales 
de Servidores Públicos, con lo que damos 
cumplimiento al Artículo 96 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco.

La transparencia ha permeado de manera 
relevante en la administración pública del 
Municipio de Cocula. Sensibles y consientes 
de que trabajamos para una sociedad más 
ávida de conocer y accesar a la información 
de carácter pública, nos congratulamos en 
ser uno de los municipios de la región y 
Estado, con más participación ciudadana en 
el ejercicio de acceso a la información.

A la fecha se han recibido 689 solicitudes; las 
resoluciones de los recursos de revisión son 
muy favorables.
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SOLICITUDES POR MES EN LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE COCULA



Sin lugar a duda una de las principales dependencias de ésta Administración es la Hacienda 
Municipal, que se encarga de recaudar ingresos en diferentes rubros, así como ejecutar de 
manera eficaz la aplicación de los recursos obtenidos en los gastos derivados de programas 
presupuestales del ejercicio, enfocados en las necesidades plasmadas en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

Las grandes necesidades de nuestro municipio, obligan a establecer parámetros e implementar 
procedimientos para un estricto control de gastos de ahí que la Hacienda Pública Municipal se ha 
encargado de hacer más eficiente la recaudación de ingresos y ejecución del gasto.

Las siguientes tablas muestran un comparativo de ingresos durante el 2016 y parte del 2017.

COMPARATIVO INGRESOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y PERIODOS

 2016 2017 INCREMENTO 

PREDIAL $5,517,530.34 $5,950,747.84 7.85% 

AGUA $4,593,917.46 $4,913,160.34 6.95% 

OBRAS PÚBLICAS $614,048.50 $988,791.14 61.03% 

AGUA DELEGACIONES  $1,626,587.08 $1,688,535.37 3.81% 

PARTICIPACIONES $31,291,478.53 $53,261,761.17 70.21% 
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COMPARATIVO INGRESOS DE LOS
SIGUIENTE CONCEPTOS Y PERIODOS



Así mismo, se muestran los ingresos de agosto 2016 a julio 2017, en las siguientes tablas y 
gráficos:
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INGRESOS AGOSTO 2016-JULIO 2017



Por otro lado, mostramos los conceptos de egreso de agosto 2016 a julio 2017, transparentando 
su destino
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EGRESOS AGOSTO 2016-JULIO 2017



En materia Catastral, logramos recuperar $364,625.36 de 
adeudos vencidos, que corresponden a cuentas prediales 
rústicas de los diversos ejidos del municipio. Así mismo, 
recuperamos $936,072.76 de cuentas urbanas.

Durante este segundo año de gobierno, elaboramos 80 
dictámenes de valor para efecto de traslado de dominio; 294 
deslindes catastrales; 140 peticiones de subdivisión y 184 
certificados catastrales, ingresando a las arcas municipales por 
dichos conceptos $140,738.03
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SISTEMA CATASTRAL EFECTIVO



La siguiente tabla, muestra el conjunto de actividades realizadas por la Dirección de Catastro.

19



En el área de Registro Civil una de las principales acciones, fue traer al municipio la Unidad Móvil del 
Registro Civil Estatal, que brindó servicios a bajo costo y algunos otros gratuitos; se tramitaron copias 
certificadas de Actas de Nacimiento o reasignación para la concordancia sexo–genérica, 
reconocimientos de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y trámites de defunción para 
el ejercicio de sus derechos ante diversas autoridades o particulares.
 

En la siguiente tabla se muestra el recuento de los registros y actividades realizadas en este segundo 
año

Participación Ciudadana

En la Dirección de Participación Ciudadana 
buscamos  coordinar  la  in tegrac ión  y 
reestructuración de mesas directivas, promoviendo 
la participación a fin de atender sugerencias y 
opiniones para elevar la calidad de los servicios 
públicos y el entorno de los ciudadanos.
 

Llevamos a cabo encuestas de Participación 
Ciudadana del Estado, para identificar temas 
considerados como relevantes; es así como 
encontramos 90 casos de extrema pobreza, de los 
cuales han sido atendidos más del 40%.
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Realizamos talleres y platicas informativas en todas nuestras comunidades, en temas como: La 
Educación Cívica e Importancia de la Participación. 

Por medio de un trabajo colegiado con la diferentes dependencias del Gobierno Municipal, logramos 
los siguientes resultados.
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 Miércoles Ciudadano

Consolidamos el programa municipal Miércoles 

Ciudadano, como una herramienta, que nos 

permite atender las necesidades ciudadanas de 

primera mano; donde el Alcalde Francisco 

Buenrostro Acosta acude a barrios y delegaciones 

de todo el municipio acompañado de sus 

directores, realizando trabajos de limpieza, poda, 

remozamiento, etc. a fin de embellecer y 

mantener en buenas condiciones espacios 

peatonales y recreativos. El Miércoles Ciudadano 

se lleva a cabo como lo indica su nombre, todos 

los días miércoles y la agenda de trabajo 

contempla recorrer todo el municipio.

CIUDADANOS Y GOBIERNO TRABAJANDO



La comunicación ha sido fundamental para mantener informados a los ciudadanos sobre las acciones 
de gobierno que se emprenden a diario, las cuales se publican por diversas plataformas digitales 
como: Facebook, YouTube, Página WEB, entre otras; en medios de comunicación locales utilizando 
diversas herramientas que cumplen con éste objetivo. 
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Información y Comunicación



2. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN



Seguridad Para Todos

En la Dirección de Seguridad Pública tenemos 
el firme compromiso de preservar y establecer 
el orden público, protegiendo la integridad 
física, los derechos y los bienes de los 
ciudadanos, a través de la profesionalización 
de los cuerpos policiacos, el  óptimo 
equipamiento y aplicación de tecnologías en 
coordinación con los tres niveles de Gobierno, 
para el combate a la delincuencia.

 

En este sentido, en la Dirección de Seguridad 
Pública llevamos a cabo acciones establecidas 
dentro del Plan Anual de Trabajo, destacando:

Que recibimos para este segundo año de 
gobierno, una Patrulla, dos kit de primer 
respondiente, uno para tierra y otro para una 
unidad y 5 chalecos tácticos; también 
recibimos dos cámaras y nos entregaron un 
block de nuevos informes policiacos 
homologados. 

La capacitación continua es una de nuestras principales herramientas contra el crimen; es así, que nos 
preparamos en temas como: Refuerzo de Conocimiento y Habilidades en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y Competencias Policiales Básicas; Generalidades y Delitos en Materia Migratoria y Capacitación 
para el Llenado de Actas de Primer Respondiente con los nuevos IPH (Informes Policiacos Homologados). 
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En Dirección de Seguridad Pública 
nos  hemos  reestructurado, 
integramos un nuevo Director 
responsable de los trabajos, un 
Sub Director y dos Comandantes 
calificados para desarrollar las 
tareas que demanda la ciudadanía. 
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Orden y Control Vial

El control vial en nuestro municipio representa una actividad prioritaria debido al alto flujo de 
circulación que existe en nuestras calles, sobre todo en la Cabecera Municipal, por ello, trabajamos 
cada día por brindar un mejor servicio y atención a los ciudadanos.

Es así que llevamos a cabo el programa “Patrulla Escolar” como una herramienta de seguridad, que se 
implementa en los horarios de ingreso y salida de las escuelas, para establecer un orden y control 
tanto vehicular como peatonal. 

PATRULLA ESCOLAR



En virtud de varios reportes, iniciamos trabajos para retirar vehículos 
abandonados en la vía pública, debido a que representan en muchos 
casos, focos de infección y deterioran la imagen urbana del municipio.

Logramos que la Volanta de Vialidad llegara a nuestro municipio en dos 
ocasiones, donde se contó con la presencia de personal de la Secretaría de 
Movilidad, con la expedición licencias para conducir; agilizando un trámite 
que la mayoría de las ocasiones tienen que realizar en otros municipios o 
incluso, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Llevamos a cabo la colocación de señalamientos y balizamiento vial en la 
Zona Centro de nuestro municipio, en cuanto a pasos peatonales; así 
mismo, en la calle 16 de Septiembre y Álvaro Obregón. 
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EXPEDICIÓN DE LICENCIAS



Protección y Asistencia Ciudadana

Salvaguardar a la ciudadanía en sus bienes y entorno, es una de nuestras principales 
responsabilidades. En este eje mostramos el trabajo arduo y continuo de la Dirección de Protección 
Civil, enlistando a continuación las acciones desarrolladas.

Brindamos más de 1,976 servicios, en donde destacan: acordonamientos en áreas con riesgo por 
cables de CFE, baches, socavones, bardas con riesgo de colapso, apoyos mecánicos, choques y 
volcaduras con lesionados y occisos; atención a personas enfermas en su domicilio, incendios 
forestales; incendios urbanos: casa habitación, basurero, locales comerciales; inundaciones, traslados 
de pacientes; entre otros. 
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Buscando una mayor profesionalización de nuestro personal, nos capacitamos en los siguientes temas:

· (PHTLS) Atención Pre-Hospitalaria de Trauma Avanzado en la Universidad de Guadalajara.

· Capacitación de Uso de Autónomo y Cuidado Bomberil Brigada 249.

· Certificación Pit Crew RCP al Extremo por Cansas City.

· Semana Cultural Protección Civil Tlajomulco (Evacuación de Riesgo; Cuidados Pre-Hospitalarios; 
Atención y Cuidados en Traslados).

· ACLS Reanimación Cardiaca Avanzada en la Universidad de Guadalajara.

· Capacitación Boinas Negras Pentatlón en Búsqueda y Rescate en Acatlán de Juárez.

· Capacitación Primer Respondiente en Emergencias Básicas 180 horas (Delegación de los Parajes).

· Capacitación en Rescate Acuático a personal de Hoteles en Melaque.

· Cursos Básicos de Primeros Auxilios en la Biblioteca de Santa Teresa.

· Capacitación de Formación de Brigadas Multifuncionales a personal del Corredor Industrial y Pro-
Maquila de Cocula (Jabonera Ibarra).

· Capacitación de TRIAGE; RCP tipo Pit Crew; Dispositivos de Extracción y Sucesión en Áreas Hostiles a 
personal de Policía Federal de Caminos (Aeropuerto de Guadalajara; Base Central Guadalajara; Área 
Logística Guadalajara; Base Norte Tepatitlán; Base Sur Ciudad Guzmán, Base y

Aeropuerto de Puerto Vallarta. Con un total de 80 elementos y 168 horas). 
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Nos preparamos con Brigadistas Voluntarios 
Contra Incendios, los cuales tendrán presencia 
en las delegaciones con mayor incidencia; son 
personas de las mismas comunidades, lo que 
permitirá eficientar los tiempos de atención y 
brindar soporte a los elementos oficiales de 
Protección Civil y Bomberos.

Fuimos sede del curso Responsabilidad en 
Vehículos de Emergencia dirigido a operadores 
de ambulancias y patrullas del municipio de 
Cocula, con el tema: Conducción Segura de 
Vehículos de Emergencia, impartido por el Dr. 
José Parra Sandoval, Coordinador Operativo del 
CEPAJ (Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes) y el Instructor de Movilidad del 
Estado de Jalisco, Francisco Javier Sánchez 
Hernández.

Buscando disminuir la problemática actual entorno al mosquito transmisor del Dengue, Chikungunya y 
Zika, hemos llevado a cabo trabajos en coordinación con diversas áreas del Gobierno Municipal de Cocula 
y la Secretaría de Salud, con los últimos, se mantiene una campaña permanente de Descacharrización y 
Fumigación, donde hemos recolectado 151 toneladas de cacharros en todo el municipio. 

 

CAMPAÑA PERMANENTE DE DESCACHARRIZACIÓN
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Coordinamos la Feria de la Salud denominada Bienestar por tu Salud en la comunidad de Cofradía de 
la Luz, donde se ofrecieron: detección de VIH, detección de Cáncer de Cérvix con toma de 
Papanicolaou, detección de Caries, Vacunación, Orientación Nutricional y Actividad Física, Revisión 
Oftalmológica entre otros; además se contó con distintos stand de información, orientación y atención 
médica por la Secretaría de Salud.

Gracias a diversas gestiones ante la 
Secretaría de Salud se logró traer una nueva 
ambulancia totalmente equipada, que se 
suma al parque vehicular de Protección 
Civil, Bomberos y Servicios Médicos de 
nuestro municipio. 
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PREVENCIÓN



Impartición de Justicia

El Juzgado Municipal tiene como finalidad, concretar acuerdos en conflictos de particulares en un 
ambiente pacífico y de respeto, además de brindar asesoría jurídica a las personas que así lo 
requieran.

Durante este ejercicio, hemos recibido 789 quejas, 625 de ellas se resolvieron por mutuo acuerdo, 53 
firmaron desistimiento, 34 no dieron seguimiento y 77 fueron canalizadas a diversas dependencias. 

Expedimos 212 boletas de liberación, que consistieron en el 
cumplimiento de arresto administrativo por 36 horas, pago de 
multa económica, trabajo comunitario, amonestación y 
apercibimiento a los infractores. 

Contamos con un mejor control estadístico que identifica datos 
particulares de los infractores, por lo que en base a éste control, 
el Juzgado Municipal puede dar de forma eficaz contestación a 
los oficios de la Secretaría General, para poder emitir cartas de 
policía. 

Llevamos a cabo acciones en concreto con los menores 
infractores, brindándoles apoyo para canalizarlos por mutuo 
consentimiento, a la Dirección de Prevención de Adicciones o en 
su defecto al DIF Municipal; en este sentido, hemos intervenido 
en 40 casos de manera exitosa. 
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QUEJAS
CANALIZADAS 77

ARCHIVO MUERTO 34
DESISTIMIENTO 53

CONVENIADAS 625



Conductas Saludables y Prevención 

La Prevención de Adicciones es un elemento 
clave para fortalecer el núcleo familiar y 
disminuir la probabilidad de conductas nocivas 
en nuestros niños y jóvenes; la determinación 
con la que hemos actuado presenta buenos 
resultados.

Llevamos a cabo el 1er concurso denominado 
RAP.CIONA donde participaron jóvenes de 
n u e s t r o  m u n i c i p i o  y  a l r e d e d o r e s , 
interpretando canciones contra el uso de 
drogas; también participaron reos de la Cárcel 
Municipal, con una canción escrita interpretada 
por los raperos “El Somvi y Capry” originarios 
de nuestro municipio; además, se contó con la 
presencia de la Fiscalía del Estado, con la 
puesta en escena de la obra de teatro 
“Convivencia sin Violencia”. 

Familiar, El Uso y Abuso de Sustancias y 
Habilidades Para la Vida; también se 
rea l i zaron act iv idades deport ivas y 
culturales.

Celebramos el Día Internacional de la Lucha 
Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, con la 
participaron 20 niños y niñas de 8 a 14 años 
de la Secundaria Técnica de Cofradía de la 
Luz, con carteles alusivos a éste tema; 
donde se premiaron los 5 primeros lugares. 

En coordinación con el Departamento de 
Padrón y Licencias visitamos 300 locales 
comerciales de la Cabecera Municipal y 
delegaciones, con la pega de un cartel 
proporcionado por el CECAJ (Consejo Estatal 
Contra las Adicciones), alusivo a la “NO VENTA 
DE ALCOHOL Y TABACO” a menores de edad, 
con motivo del Día Mundial sin Tabaco.

Llevamos a cabo la Semana de la Prevención 
2017 en Cofradía de la Luz, donde tratamos 
temas como: El Autoestima, La Violencia 

33



Pusimos especial atención en las comunidades 
de Cofradía de la Luz, Camichines, La Sauceda, 
Tateposco y Puerta del Borrego, en donde por 
medio del programa D.A.R.E. impartimos los 
temas: Herramientas del Policía, Factores de 
Protección y Riesgo, Violencia Familiar, 
Comunicación Asertiva, Autoestima, Reglas 
Civiles y Riesgos de las Adicciones en 
instituciones educativas; beneficiando a más de 
2,000 estudiantes.

Nos capacitamos en el tema: Métodos Alternos 
para la Solución de Conflictos, buscando 
responder de manera oportuna y profesional, a 
las exigencias del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio.

En el área de COMUSIDA, atendimos a 1,589 
personas con diversos servicios de orientación en 
materia de prevención y salud sexual, como las 
platicas informativas sobre Enfermedades de 
Transmisión Sexual que se brindan a parejas 
próximas a contraer matrimonio, a jóvenes 
estudiantes de diversos centros educativos, amas 
de casa y trabajadoras sexuales.

Durante el año fueron diversos los esfuerzos para 
concientizar  a  la  población  sobre  las 
Enfermedades de Trasmisión Sexual y sus 
consecuencias, por ello, llevamos a cabo la 
Semana de la Salud Adolescente, Ferias de la 
Salud en Cofradía de la Luz y Camajapa, Día 
Mundial del SIDA y Vigilia Internacional del SIDA. 

 
.
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Centro de Control y Salud Animal  

En coordinación con el área de Protección Civil, 
Bomberos y Servicios Médicos, fueron 
atendidos más de 70 reportes, el 90% en la 
Cabecera  Municipal  y  el  10%  en  las 
comunidades.

Realizamos 22 muestras para monitoreo del 
virus rábico; 230 cirugías a caninos y felinos en 
las campañas de esterilización y se aplicaron 
4,500 dosis en la campaña de Vacunación 
Antirrábica.

Nos capacitamos en temas como: Primeros 
Auxilios en Situaciones de Emergencia en 
Equinos y Especies Mayores; en el marco del 
programa para la Prevención y Control de la 
Rabia, específicamente en el componente de 
Atención al Humano Toma, Transporte y 
Manejo de Muestras de Rabia, entre otros.

Mantenemos campañas permanentes en 
instituciones educativas de todo el municipio, 
para concientizar a nuestros niños y jóvenes 
sobre el cuidado de las mascotas, informando 
sobre sus derechos, riesgos de un animal 
agresivo y  principales enfermedades 
zoonóticas. 
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3. FORTALECIMIENTO ECONÓMICO



Impulso Empresarial

Uno de los objetivos en materia económica de la actual administración, es alcanzar el bienestar y 
desarrollo de todas las familias Coculenses. Bajo este principio rector, el área de Promoción Económica 
a través del Plan Anual de Trabajo, ha establecido directrices que permitan alcanzar de estos objetivos. 

Por lo anterior, gracias al programa “BienEmpleo” se otorgan recursos económicos e incentivos a las 
micros y pequeñas empresas formalmente constituidas; este año Cocula ingresó 23 solicitudes de 
apoyo, logrando consolidar recursos para 4 personas: 

BENEFICIARIOS APORTACIÓN CEPE 

VÍCTOR HUGO VALLE PIMIENTA $78,400.00 

CHISTIAN FERNANDO AGUILAR GARCÍA $79,900.00 

CONSUELO GALINDO ESPINOZA $28,300.00 

MARÍA MAGDALENA MEDINA SALDIVAR $78,400.00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

BIENEMPLEO
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Relación de Proyectos registrados BIENEMPLEO 2017 

NOMBRE ACTIVIDAD FOLIO MUNICIPIO

Víctor Hugo Montes 

Barboza
Rótulos y diseño BEJ-170426-00199 COCULA

Elizabeth Ramos Ramírez Panadería BEJ-170428-00351 SAUCILLO

Refugio Chavarín García Repostería BEJ-170428-00290 COCULA

Jesús López Hernández Herrería BEJ-170425-00133 COCULA

Salvador Eduardo Acuña 

Castillo
Pizzería BEJ-170410-00049 COCULA

Alberto González Grajeda Peletería y Nevería BEJ-170412-00062 COCULA

Crishtian Fernando Aguilar 

García
Confecciones BEJ-170410-00052 COCULA

José Manuel Ibarra 

Zepeda
Talabartería BEJ-170410-00051 COCULA

José Alberto Tapia Díaz Herrería BEJ-170403-00021 COCULA

Ana Rosa Preciado 

Garibaldo
Repostería BEJ-170424-00108 COCULA

María Consuelo Galindo 

Espinoza
Dulces Tradicionales BEJ-170426-00152 COCULA

Adriana de la O Olivares Repostería BEJ-170426-00161 COCULA

Irma Yolanda Barboza 

Bustos
Confecciones BEJ-170427-00230 COCULA

Blanca Cristina Ramírez 

Medina
Repostería BEJ-170428-00364 COCULA

Sonia Ofelia Aguilar 

Serrano
Palomitas de Maíz BEJ-170428-00336 COCULA

Ana Rosa Nuño Camacho Confecciones BEJ-170428-00369 COCULA

Daniel Luquin García Herrería BEJ-170428-00359 COCULA

Sandra Margarita Beas 

González
Tostadas BEJ-170420-00094 COCULA

Jesús Zepeda Ramírez Estética BEJ-170428-00372 COCULA

Arturo Núñez Robles Panadería BEJ-170427-00259 COCULA

Ana Laura Nuño Solís Análisis Clínicos BEJ-170411-00056 COCULA

María Magdalena Medina 

Saldivar
Confecciones BEJ-170426-00195 COCULA

Víctor Hugo Valle Pimienta Herrería BEJ-170404-00025 COCULA
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También se obtuvieron apoyos por medio del programa 
“FOJAL”; durante este segundo año de gobierno fueron 
entregados 11 créditos para la Micro y Mediana empresa. 

Las gestiones han sido muy importantes para la continuidad de muchos proyectos y apoyos; éste año 
está en trámite el primer crédito “Avanza” con un monto de $1´300,000.00; así mismo tenemos en 
trámite 11 solicitudes para el programa “Emprende”, por un monto de $2´465,000.00 
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Por medio del programa “Fondo de Apoyo a Migrantes” beneficiamos a trabajadores migrantes en 
retorno y a las familias que reciben remesas; existen varias modalidades de apoyo, una de ellas es el 
denominada mejoramiento del trabajador/familia, con un monto máximo de $30,000.00 destinados 
a la adquisición de equipamiento y maquinaria (a fondo perdido), para emprender negocios 
relacionados a sus trabajos anteriores en U.S.A.; otra modalidad es la entrega de Calentadores 
Solares; a la fecha se solicitaron 14 apoyos que están en proceso de entrega, los beneficiarios son: 

Proyección Nacional e Internacional 

En Cocula los esfuerzos por detonar al municipio 
en materia turística no cesan. Continuamos con 
una promoción permanente en diversos medios 
de comunicación, como en canal Ocho T.V. de 
Guadalajara, que filmó nuestros principales 
atractivos para el programa Bitácora Turística; con 
el mismo objetivo se llevaron a cabo entrevistas 
en Azteca Trece y Canal 7 de Guadalajara.

Por primera vez contamos con “Guardianes del 
Patrimonio Turístico Municipal”, un programa 
impulsado por la Secretaría de Turismo, que 
fomenta en los niños el amor por sus tradiciones y 
atractivos turísticos. 

1 JUAN FERNANDO NAVARRO SÁNCHEZ CARPINTERÍA CAMAJAPA

2 SAÚL GARCÍA ÁLVAREZ CAFETERÍA LA SAUCEDA

3 HECTOR JAVIER FLORES MEDINA CARNICERÍA SANTA MARÍA

4 JOSÉ ORTIZ ESTRADA CARNICERÍA LA  SAUCEDA

5 FRANCISCO XAVIER ARIAS PALOMINO CARNICERÍA AGUACALIENTE

6 EDUARDO ZARATE FLORES FERRETERÍA COFRADÍA

7 AGUEDA REGALADO RODRÍGUEZ LONCHERÍA LA SAUCEDA

8 SAÚL RUIZ TORRES SISTEMA DE RIEGO AGUACALIENTE

9 GERARDO MOJÍCA LUNA SERVIFIESTAS AGUACALIENTE

10 SAÚL LEDEZMA RAMÍREZ LONCHERÍA COFRADÍA

11 GERMÁN EDMUNDO IBARRA FLORES TAQUERÍA COCULA

12 JOSÉ  HERMINIO FRIAS CAMACHO AUTOLAVADO COCULA

13 JAIME SÁNCHEZ VALLE CARNICERÍA COCULA

14 MARÍA DE JESÚS TEJEDA LEAL CARNICERÍA COCULA
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Hemos capacitado a nuestros prestadores de 
Servicios Turísticos con apoyo de la Secretaría 
de Turismo del Estado de Jalisco, en temas 
como: El Profesional del Servicio, Importancia 
de la Atención y Trabajo en Equipo. 
 

Diversas fueron las visitas de turistas tanto 
nacionales como extranjeros, recibiendo grupos 
como: el de la tercera edad del DIF de la ciudad 
de Mazatlán, alumnos de la Universidad del 
Valle de México, ciudadanos Canadienses que 
radican en Chapala, las Embajadoras del 
Mariachi y alumnos de la Universidad de 
Posgrados del Campus Córdova en Veracruz, 
estos últimos, buscando reactivar el proyecto 
“Vía Verde del Mariachi”.

En  un  esfuerzo  coordinado  con  los 
comerciantes de la Cabecera Municipal por 
contribuir a la atracción de más turistas, 
continuamos con el proyecto denominado: 
Domingos Mariacheros, que se lleva a cabo en 
el Kiosco de la Plaza Principal, donde se 
presentan grupos de Mariachis de manera 
semanal. 

Llevamos a cabo la celebración de una de las 
tradiciones más antiguas e importantes de 
todo el año, el Sábado de Tianguis, días 
previos a Semana Santa; un peculiar tianguis 
donde podemos encontrar dulces típicos de la 
región, pero sobre todo, de la Cuna Mundial 
del Mariachi; además se realizan actividades 
culturales y musicales, que hacen de este día 
algo inolvidable.
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Fortalecimiento Agropecuario

En Cocula se busca impulsar la competitividad de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, etc. 
por ello se buscó junto con los Presidentes Municipales de la Región Lagunas, la Diputada Local 
Juana Ceballos y el Secretario del Trabajo y Previsión Social Héctor Pizano Ramos, trabajar en dos 
rubros, el primero: identificar y medir el tamaño de la fuerza laboral agrícola disponible en el Estado 
de Jalisco por Municipio y Región; segundo: acercar a jornaleros y productores agrícolas los 
beneficios, apoyos e incentivos que otorga la STPS, para con ello, garantizar el crecimiento de las 
condiciones generales de trabajo.

Buscando mayores beneficios para nuestros agricultores locales entregamos más de 150 toneladas 
de composta. La distribución se realizó de la siguiente manera: 8 Ton. en Cofradía, 25 en San Nicolás, 
25 La Sauceda, 50 a la Pequeña Propiedad y Ejido de Cocula, 22 en Agua Caliente, 15 a Camichines y 
5 en San Pablo.

Por la falta de lluvia y con el objetivo de evitar la escasez de forraje, el Gobierno del Estado indemnizó 
a ganaderos del municipio de Cocula por un monto de $4'800,000.00 aproximadamente, 
beneficiando a 900 productores. 
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Impulsamos proyectos de Acuacultura y Pesca en coordinación con la SEDER, en 
apoyo a cooperativas y uniones de pescadores de las comunidades de: Santa 
Teresa, Casa Blanca, Cofradía de la Luz, El Presídium, La Estanzuela, Granja Acuícola 
la Mezcalera, Granja Acuícola los Toros de Cofradía de la luz, Bordo de San Joaquín, 
Granja Acuícola Doña Chuy, Granja Acuícola Los Tres Gavilanes, Granja Acuícola 
Don Chava de La Estanzuela; buscando establecer un mejor aprovechamiento de 
sus recursos.

El Rastro Municipal sigue mejorando su servicio y procesos, este ha sido uno de los 
compromisos de la actual administración; por ello, conseguimos más equipo y 
herramientas que harán las labores del personal más efectivas y seguras. 

Reconocemos el trabajo de los tablajeros, por ello, conmemoramos su día con una 
serie de actividades que iniciaron con una Misa, para luego dar paso a un convivio 
en las instalaciones que ocupa el Rastro Municipal, a donde acudieron familiares y 
amigos de los festejados. 

MEJORAMOS SERVICIOS
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4. BIENESTAR SOCIAL



Desarrollo Social y Humano

Generar el desarrollo social y humano de los 
Coculenses, ha sido uno de los principales 
objetivos y líneas de acción que me propuse 
desde el inicio de mi administración. Bajo 
este principio rector, la dirección encargada 
de este rubro, ha encaminado diversas 
acciones.

En base a lo anterior, gracias al convenio con 
la Congregación Mariana Trinitaria hemos 
beneficiado a más de 800 familias, al 
adquirir a precios subsidiados 496 tinacos, 
52 cisternas, 1,893 láminas de fibrocemento 
y 2,240 sacos de cemento Tolteca a través 
del programa “Mejoramiento de Vivienda”, 
en total fueron más de $1´155,525.00 
ahorrados por medio de dicho subsidio. 

Ingresamos al programa “Fondo de 
Contingencia para la Economía Familiar” por 
medio del cual, beneficiamos a 96 personas 
de todo el municipio con calentadores 
solares, los cuales están por entregarse.

Llevamos a cabo gestiones para que 150 
personas se beneficien por medio del 
programa “Jalisco Si Pinta”; así mismo otras 
33 personas están en proceso para 
ingresar al programa “Auto Construcción 
de Vivienda”; al igual, se trabaja para que 
llegue un nuevo autobús por medio del 
programa “Apoyo de Transporte para 
Estudiantes”.  

Por medio del programa “Mochila con 
Útiles” beneficiamos a 1,153 estudiantes de 
preescolar; 3,092 de primaria y 1,446 de 
secundaria, invirtiendo $1´284,402.00, con 
aportaciones del 50% por parte del 
Gobierno del Estado y 50% por el 
Gobierno Municipal; con ello se busca 
contribuir a la permanencia de nuestros 
niños en el sistema educativo.

Como principal objetivo, el programa 
“Adulto Mayor del Estado” busca contribuir 
a la reducción de la vulnerabilidad en la 
población mayor de 65 años; en Cocula 
tenemos 350 beneficiarios que reciben 
$1,200.00 de apoyo mensual, cabe 
destacar, que aún trabajamos para buscar 
más espacios.  
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Por otro lado, con el programa “Jefas de Familia” contribuimos a mejorar el ingreso en los hogares 
de 167 jefas de familia con dependientes menores de edad en condiciones de vulnerabilidad 
económica; el apoyo otorgado asciende a los $1,200.00 mensuales. 

Gracias a diversas gestiones, entregamos sillas de ruedas para las siguientes personas: Margarita 
Rosas Ruvalcaba de la comunidad de Santa Rosa, María de Jesús Mederos Castillo y María del 
Carmen Acosta Díaz de San Pablo; 4 bastones para Mercedes Ramírez Ruelas de Camajapa; J. Jesús 
Castellanos Rodríguez de la Sauceda y para el Sr. Leopoldo Ruiz Virgen de San Pablo; además de 
pañales para 33 Adultos Mayores. 

APOYO A MADRES
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Como muestra de perseverancia, 120 Adultos Mayores lograron terminar sus estudios de primaria, 
gracias al apoyo del programa INEA, que entregó sus respectivos certificados a los graduados. 

Por medio del programa “PROSPERA” beneficiamos a 1,134 familias incluyendo los componentes: 
Esquema Diferenciado y PAL, con aproximadamente $3'341,666.00 bimestrales en becas para 
primaria, secundaria y educación media superior; apoyos: Alimentarios, Energéticos y Para Vivir 
Mejor. Así mismo continuamos entregado a jóvenes que concluyeron su educación media superior y 
están inscritos a Becas “SUBES”, $11,000.00 en una sola entrega para continuar sus estudios. 

PROSPERA
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Entregamos apoyos monetarios a 204 
beneficiarios que cuentan con hologramas 
del programa “Adultos Mayores”, quienes 
recibieron $1,160.00 durante 6 bimestres, 
dando un total de $1´419,840.00 

Así mismo, entregamos el pago con tarjeta 
de banco a 1,246 beneficiarios del programa 
“Pensión Para Adultos Mayores”, quienes 
recibieron la cantidad de $1,160.00 durante 6 
bimestres, dando un total del $8´672,160.00

Con el programa “Empleo Temporal” 
beneficiamos a 10 personas durante 3 meses 
con trabajo de 4 horas diarias de lunes a 
viernes, con un salario de $160.00 diarios por 
cada trabajador, que se liquida en pagos 
quincenales. 

A través del “Programa Nacional de Inglés 
para Todos en México” beneficiamos a 428 
alumnos; dicho curso tendrá una duración de 
15 meses y es llevado a cabo en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura; cabe 
resaltar que los beneficiarios erogaron 
$555.00 como pago único, además se 
entregaron 20 becas  completas;  la 
certificación estará a cargo de la Universidad 
de Cambridge y TOEFL. 

Arrancamos con el programa “Preparatoria 
en 10 Clases”, que llevaremos a cabo una vez 
por semana todos los sábados, de 8:00 a.m. a 
12:00 p.m.

MÁS EMPLEO
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Igualdad de Género y Atención a la Mujer 

El Instituto de la Mujer Coculense tiene por objetivo fundamental trabajar por que las mujeres 
accedan al pleno goce de sus derechos humanos, así como a los beneficios que procuren su 
desarrollo, en un contexto de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

De esta manera, buscamos en todo 
momento obtener más herramientas que nos 
permitan ofrecer un mejor servicio por ello, 
a c u d i m o s  a l  S e m i n a r i o  s o b r e  l a 
Transversalización de la Perspectiva de 
Género, que se llevó a cabo en el puerto de 
Manzanillo; al Foro Estatal de Estrategias para 
la Prevención y Atención de la Violencia de 
G é n e r o  y  a l  S e m i n a r i o  s o b r e  l a 
Transversalización de la Perspectiva de 
Género en los Gobiernos Municipales e 
Implementación de los Consejos para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
 

Apoyamos a mujeres que se encuentran con 
algún grado de vulnerabilidad; desde la 
ent rega  de  lentes  y  aportac iones 
económicas, hasta la donación de una 
Manga Linfoidea, para una paciente con 
Mastectomía; además de despensas para 
diversas familias. 
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Continuamente trabajamos en campañas 
contra la violencia. Durante el mes de 
noviembre conmemoramos el Mes Contra la 
Violencia de Género, realizando distintas 
actividades, entre ellas, visitar la Secundaria 
Foránea Leopoldo Leal, Secundaria Técnica 
No. 64 de Cofradía de la Luz y la Secundaria 
Técnica No. 27 en la comunidad de La 
Sauceda, para exponer conferencias sobre 
violencia de género.

Conmemoramos el Día de la Lucha Contra el 
Cáncer de Mama con diversas actividades, 
entre las que destacan, la instalación de un 
periódico mural y colocación de un moño 
gigante en las Instalaciones de la Presidencia 
Municipal, así como la entrega pelucas y 
turbantes a pacientes que se encuentran en 
proceso de quimioterapia. 
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Entregamos material deportivo al equipo 
femenil que representa la comunidad de San 
Nicolás, como parte de la conmemoración del 
Día del Fútbol Femenil, material que ayudará 
con sus entrenamientos y prácticas. 

Dentro del marco de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer 2017 con el lema: 
“Las Mujeres en un Mundo Laboral en 
Transformación: Hacia un Planeta 50-50 en 
2030”, realizamos la Expo Mujer con consultas 
generales, cortes de cabello y terapias físicas 
gratuitas; también se contó con la venta de 
diversos artículos para el hogar a precios 
especiales; llevamos a cabo talleres, entre los 
que destacan: el de Pasta, Macramé y Bisutería; 

además de ponencias como la impartida por la 
Psic. Diana Edith Ferrari, con el tema “Yo mi 
Peor Enemiga” y “El Adolescente en Éxtasis” 
por el Dr. José Luis Guevara. 

Uno de los aspectos fundamentales para 
nuestras mujeres es la Transversalidad de 
Género, en este sentido, llevamos a cabo 
mesas de trabajo para la elaboración de 
Políticas Públicas con Perspectiva de Género, 
un Taller de Políticas Públicas, Foro de Consulta 
Ciudadana  y  ponencias  en  diversas 
comunidades, en temas como: Derechos de 
las Mujeres, El uso de las Tecnologías, Muerte 
Adolescente, Bullying, entre otros. 

DERECHOS DE LAS MUJERES
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Apoyo a los Jóvenes y Fomento Deportivo

Nuestros jóvenes representan los retos del 
futuro. Por tal  motivo, impulsamos la 
convivencia entre jóvenes de diversas regiones 
buscando compartir experiencias, costumbres 
e ideas, por medio de un campamento donde 
participaron municipios de la Región Lagunas 
con 8 jóvenes cada uno, que fueron filmados 
como parte de un reality show, donde se 
pretende mostrar las similitudes y diferencias 
que existen es nuestra región.

Con el objetivo de acercar a nuestros niños y 
jóvenes apoyos para hacer valer sus derechos, 
acudimos a la ciudad de Guadalajara a 

capacitación del programa SIPINA (Sistema de 
Protección Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes), que además promueve apoyos 
económicos para proyectos emprendidos por 
jóvenes. 

La Dirección de Deportes es la 
dependencia  encargada de 
diseñar, promover, difundir y 
aplicar programas para que la 
activación física por medio del 
deporte, sea una alternativa para 
obtener el desarrollo armónico y 
completo de nuestro organismo. 

NUESTROS JÓVENES REPRESENTAN
LOS RETOS DEL FUTURO. 
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En conjunto con la Dirección de Adicciones y el grupo D.A.R.E. de la Fiscalía del Estado de Jalisco, 
llevamos a cabo talleres y actividades deportivas en las escuelas del municipio, beneficiando alrededor 
de 250 alumnos, padres de familia y maestros.

Creamos escuelas de iniciación al Básquetbol, Fútbol, Frontenis y Patinaje en línea, buscando que más 
niños y jóvenes cuenten con diversas opciones recreativas; las clases son impartidas en la unidad 
deportiva Adalberto “Dumbo” López y explanada Adrián Puga; a la fecha se cuenta con 180 alumnos. 

Durante los tradicionales festejos patrios organizamos carreras pedestres de: ciclismo, velocidad, 
triciclos y carreras de burros, con la participación de más de 200 competidores; además se realizaron 
torneos de Vólibol Femenil y Básquetbol Varonil, con 8 equipos en cada disciplina.  

“PRIMER CARRERA DEL MARIACHI”

Llevamos a cabo la “Primer Carrera del Mariachi”, donde se corrieron 7.5 Km. 
Por las principales calles del Municipio; participaron más de 395 atletas 
en diferentes ramas y categorías; con dicho evento, accedimos al serial
de carreras avaladas por el CODE Jalisco. 
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En las delegaciones de Cofradía de 
la Luz, La Sauceda y San Nicolás, se 
llevó a cabo el programa “Actívate 
Desde tu Escuela” en preescolares y 
primarias, con actividades físicas 
para alumnos, maestros y padres de 
familia;  con dicho programa 
beneficiamos a más de 1,100 
personas.

Por primera vez en nuestro municipio se 
realizó una certificación de entrenadores, 
donde participaron 36 personas que lograron 
acreditar el nivel 1 y 2; que se traduce en 
gente mejor preparada para la intervención 
con niños y jóvenes deportistas del municipio. 

Creamos el programa de Acondicionamiento 
Físico y Actividades Acuáticas, que se lleva a 
cabo en las instalaciones del balneario 
Chimulco, donde se beneficia a más de 60 
jóvenes y adultos. 
En las delegaciones de Cofradía de 

Llevamos a cabo una carrera de 1.5 km por el circuito corto del desfile, con la participación de 
alumnos de las escuelas primarias de la Cabecera Municipal; así mismo, realizamos una Macro 
Sesión de actividad física en explanada de la Plaza Principal, con la participación de 420 alumnos y 
maestros. 

MACRO SESIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA
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Realizamos un torneo de fútbol Inter Primarias, con la participación de 18 instituciones educativas de 
la Cabecera Municipal y sus delegaciones; más de 360 alumnos en competencia.

 

Por segundo año consecutivo realizamos Cursos de Verano en coordinación con la Dirección de 
Prevención de Adicciones y el grupo D.A.R.E. de la Fiscalía, donde llevamos a cabo actividades 
deportivas como: Fútbol, Básquetbol, Vólibol, Patinaje, Ciclismo, Frontenis, Atletismo y Caminatas 
Recreativas, con la participación de más de 150 niños y niñas.

Con el apoyo del CODE Jalisco se 
logró traer la Feria de la Activación 
Por Tu Bienestar en dos ocasiones, 
donde más de 2,000 niños pudieron 
disfrutar de canchas móviles de 
Fútbol, Básquetbol, Vólibol, Ajedrez 
y un Rin de Boxeo inflable; las 
comunidades beneficiadas fueron 
Cofradía de la Luz, La Sauceda, San 
Nicolás, Camichines, Agua caliente y 
la Cabecera Municipal de Cocula. 

CURSOS DE VERANO
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Por otro lado, buscando consolidarnos como un gobierno incluyente, apoyamos a tres jóvenes con 
discapacidad visual: Jorge Alfredo Martínez Hernández, Francisco Miguel Rosas Méndez y Brayan 
Acosta Pérez de las comunidades de Camichines y Cocula en el deporte adaptado, para las 
disciplinas Atletismo y Gol Bol, los cuales representaron a Cocula dentro de la Selección del Estado 
de Jalisco en la Paralimpiada Nacional realizada en Colima. Consolidándose en nuestro Municipio la 
primera escuela de deporte adaptado. 

En coordinación con la Dirección de Cultura llevamos a cabo la semana de Verano Cultural y 
Deportivo con clases masivas de Zumba, Vólibol, Básquetbol, Patinaje, Frontenis, Charrería y Gol Bol, 
todo en la Plaza Principal y unidad deportiva Adalberto “Dumbo” López.
 

Gracias a diversas gestiones en el CODE Jalisco logramos la instalación de juegos infantiles y un 
gimnasio al aire libre, en la unidad deportiva Adalberto “Dumbo” López. 
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DEPORTE ADAPTADO
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Expresiones Culturales que Generan Identidad

Coordinar eventos y actividades que permitan 
difundir las diversas expresiones culturales en 
todo el municipio, así como el desarrollo de 
ellas en todos los sectores de la población, 
por medio de un trabajo inter institucional, 
que incluya a entidades públicas y privadas, 
ha sido uno de los ejes principales de éste 
gobierno a través de la Dirección de Cultura.

L levamos  a  cabo  diversos  eventos 
reconociendo el gran legado del Dr. y Poeta 
Elías Nandino Vallarta, entre los que destacan: 
el “Premio Nacional de Poesía Joven” 
convocado por primera vez en 1975 por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBA) en conjunto con el Gobierno del 
Estado de Jalisco; este año el joven ganador 
fue Carlos del Castillo, quien recibió de manos 
del Presidente Municipal Dr. Francisco Javier 
B u e n ro s t ro  A c o s t a  u n  c h e q u e  p o r 
$100,000.00

Conmemoramos 184 años de la Declaración 
de Cocula como Ciudad, con un evento 
intermunicipal donde participaron grupos 
folclóricos de Villa Corona, Guachinango y San 
Martín de Hidalgo, presentando diversas 
estampas y un ensamble del Son de la Negra y 
el Jarabe Tapatío, que incluyó a todos los 
grupos folclóricos como parte del cierre.  
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Celebramos el Día de Muertos en Cocula 
como cada año, donde se homenajeó a 
nuestros fieles difuntos por medio de 
diferentes actividades; entre las principales 
está la Exposición de Catrinas, elaboradas por 
alumnos del CECYTEJ; también se contó con 
la participación de la Preparatoria Regional U. 
de G. de Cocula, con los tradicionales Altares 
de Muertos instalados a las afueras del mismo 
plantel; esta vez le imprimimos un cambio al 
evento, decorando las calles principales 
rumbo al cementerio, con elementos alusivos 
al 2 de Noviembre.

Llevamos a cabo la celebración del “Día del 
Mariachi en Jalisco” que fuera decretado el 27 
de noviembre por el Congreso de nuestro 
Estado, con un Festival Cultural en la 
explanada Adrián Puga, donde llevamos a 
cabo  bai lables  y  una  serenata  que 
encabezaron los Mariachis Cocula, Ecos de 
Tecolotlán y el Mariachi Internacional Mi 
Cocula.

Realizamos el Primer Concurso de 
Nacimientos Vivientes que tuvo 
como escenario la Plaza Principal, 
resultando ganador el grupo Cuadro 
Dinámico, que se hizo acreedor a un 
premio económico de $1,500.00; 
luego se dio paso a un concierto 
musical navideño, que amenizó el 
Coro Juvenil del Municipio de 
Zapopan, culminando con una 
pastorela titulada: Navidad en 
México.
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Logramos traer importantes exposiciones a nuestro municipio, como la obra pictórica denominada: 
“La Pasión en Jalisco” de Alejandro Loera, originario de la ciudad de Guadalajara; fue expuesta del 
01 al 28 de febrero en las instalaciones del Museo del Mariachi.

Celebramos el Primer Encuentro Regional Infantil y Juvenil de Mariachis 2017, del 04 al 05 de 
febrero, con un desfile y Misa en la Parroquia de San Miguel Arcángel, para cerrar con un 
espectacular concierto en el foro de la plaza “Adrián Puga”, donde al finalizar todos los grupos 
presentaron un ensamble musical.

Arrancamos un proyecto para la compra de 

instrumentos musicales en beneficio de los 

alumnos de la Escuela del Mariachi, con la venta 

de la tradicional Birria de Cocula a un costado 

del Kiosco en la Plaza Principal; a través de esta 

estrategia, hemos entregado diversos 

instrumentos para éstos talentosos alumnos. 

“LA PASIÓN EN JALISCO”



Reactivamos las actividades culturales en la Plaza Principal de Cocula, primero con el Concurso de 

Baile Dominical, donde se pudieron apreciar géneros como el Danzón, Música de Banda y Rock and 

Roll, entre otros; además realizamos el Primer Concurso de Canto para aficionados, también con éxito.

Celebramos la Primer Expo Artesanal en el municipio de Cocula, donde participaron más de 20 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cocula; los productos Agro-Artesanales expuestos 

tienen como objetivo, impulsar el consumo de alimentos producidos y procesados por ellos mismos, 

así como crear una cultura del consumo de alimentos naturales y sanos. 

Después de años sin contar con una Misión Cultural en nuestro municipio, el proyecto 

ahora es una realidad; a través de esta Misión son impartidos talleres de: Danza 

Folclórica, Educación para la Salud, Música, Cultura de Belleza, Panadería, Electricidad, 

Conservación de Alimentos, Corte y Confección y Manualidades, que se desarrollan en 

las instalaciones del DIF, Casa de la Cultura y en la localidad de Cofradía de la Luz; 

además de ser gratuitos y que cuentan con reconocimiento oficial por la SEP, 

representan un beneficio para 350 personas hasta la fecha.
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Logramos consolidar un trabajo coordinado 

entre escuela y gobierno atendiendo las 

necesidades más apremiantes de cada plantel 

en cuanto a infraestructura, servicios generales, 

etc. Como lo muestra el siguiente cuadro.  

 

Educación de Calidad

Hemos encaminado un conjunto de acciones y 

gestiones que buscan generar la colaboración 

de los actores involucrados en el sistema 

educativo dentro de nuestro municipio, con el 

propósito de garantizar el derecho a la 

educación  de  nuestros  niños,  niñas, 

adolescentes y jóvenes.

MEJORES ESCUELAS 
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Infraestructura  educativa



Apoyamos a los planteles educativos con el pago de personal 

de intendencia; durante este año fueron destinados $355,651.00 

aproximadamente para los siguientes beneficiarios: 

Una de las prioridades del sistema educativo establece, que 

la sana convivencia contribuye a generar ambientes de 

aprendizaje optimos, por tal motivo, hemos establecido un 

convenio con la Universidad de Guadalajara para que 

alumnos de las Licenciatura en Psicología y Educación, 

presten su servicio social en planteles educativos y apoyen a 

disminuir factores de riesgo como: el Bullying, desintegración 

familiar, etc. 

 Preescolar Margarita Vázquez. Cocula.·

· Primaria Antonio Flores Díaz. Cofradía

· Preescolar Amado Nervo. Cocula

· Primaria Idolina Gaona. Cocula

· Sec. Foránea 76. Cocula

· Sec. Guadalupe Victoria. Cofradía

· Primaria Adrián Puga. Cocula

· Primaria Francisco Ixtláhuac. Cocula

· Primaria Octavio Paz. Cocula

· Primaria Niños Héroes. Agua Caliente

· Esc. Especial Idolina Gaona Ruiz. Cocula

· Preescolar Joaquín Angulo. Cocula

· Telesecundaria José María Morelos y Pavón. Saucillo

· Esc. De Charrería. Asociación de Charros Guillermo Ibarra. Cocula

· Esc. Federalizado Narciso Mendoza. Camajapa

· CECYTEJ. Cocula

· Primaria Cuauhtémoc. Cocula
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Coordinamos los Honores a la Bandera que se 
realizan en fechas conmemorativas a las 
afueras de la Presidencia Municipal, con la 
participación de diversos planteles educativos 
y servidores públicos del Gobierno Municipal.
  

Hemos coordinado diferentes desfiles, como: 
el Desfile de la Primavera y la Alimentación, 
con la participación de los preescolares de la 
Cabecera Municipal; el Desfile Cívico Militar 
del 16 de Septiembre; Desfile del 20 de 
Noviembre con la participación de las 
secundarias, preparatorias y el Instituto 
Tecnológico de Cocula entre otros.  

El fortalecimiento a la economía familiar es uno de nuestros principales objetivos, en este sentido, 
apoyamos con transporte gratuito a 76 estudiantes de las diversas comunidades de nuestro 
municipio, para que acudan a la secundaria y nivel medio superior. 
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Cuidado de Nuestro Medio Ambiente y Recursos

Como parte de las acciones del área de Ecología, 
continuamos con la donación de arbolado para la 
reforestación de vías verdes, parques, jardines, 
escuelas, espacios urbanos y ejidales, fomentando 
la cultura del cuidado ecológico y la preservación de 
nuestro entorno; a la fecha hemos entregado 3,407 
árboles. 

Creamos por primera vez la Junta Intermunicipal de 
Medio Ambiente, donde se atenderán temas como: 
Regulación Ambiental, la Preservación y Fomento 
de las  Áreas de Protección Natural y Separación de 
los Residuos Sólidos Urbanos.

Llevamos a cabo la Primer Semana del Medio Ambiente, con la reforestación en la presa Casa 
Blanca; conferencias sobre separación de residuos, el consumismo, la importancia de los 
bosques y biodiversidad; así mismo, conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente con 
un paseo ciclista. 
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5. DIF MUNICIPAL 
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En el DIF Cocula contribuimos al desarrollo integral de la población sujeta 
de asistencia social y su completa reintegración a la sociedad, a través de 
acciones de salud, educación y generación de opciones de ingreso. Todo 
esto con la finalidad de coadyuvar con la política social en la reducción de 
la pobreza y la atención a los grupos vulnerables.

Partiendo de esta premisa, dicha Institución ha desarrollado a lo largo de 
éste segundo año las siguientes actividades y acciones

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



Inclusión y Desarrollo del Adulto Mayor

Brindar a nuestros Adultos Mayores espacios 
y actividades que les permitan seguirse 
desarrollando plenamente es nuestro 
compromiso, por ello, contamos con grupo 
de Adultos Mayores que se reúnen 2 veces 
por semana en nuestras instalaciones, donde 
toman talleres de Manualidades, Cocina, 
Platicas de Nutrición, Desarrollo Personal y 
Autoestima. 

Conformamos un Ballet Folclórico de la 
tercera edad, que durante éste segundo año 
de gobierno se presentó en eventos como: la 
apertura de las Fiestas Patronales de Zacoalco 
de Torres y el Concurso Regional de Ballet 
que se llevó a cabo en el municipio de 
Atoyac. 

En coordinación con el INAPAM otorgamos 
173 credenciales, de las cuales 143 fueron 
nuevas afiliaciones, 11 cambios por 
actualización en el formato y 19 reposiciones 
por robo o extravío; con dicha credencial 
pueden obtener descuentos en compras de 
alimentos, abarrotes, medicamentos, 
servicios médicos, transporte público, tramite 
de pasaporte, entre otros. 
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BALLET FOLCLÓRICO
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Expresiones Culturales 

Contamos con un comedor asistencial en la 
comunidad de Agua Caliente, donde 
brindamos alimentos calientes para personas 
en situación de vulnerabilidad y de la tercera 
edad; como parte de la atención integral que 
reciben los beneficiarios de éste programa, se 
incluyen talleres de activación física, 
recreativos y de integración; a la fecha 
beneficiamos a 34 personas. 

Bajo un contexto de gran ambiente, se llevó a 
cabo la coronación de nuestra Reina de la 
Tercera Edad; la digna representante para este 
2017 es la Sra. Guillermina Aparicio Aparicio 
de 73 años de edad. 

Conmemoramos el Día Mundial de la Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, 
donde nuestros Adultos Mayores recibieron 
una conferencia titulada: Maltrato o Violencia 
hacia el Adulto Mayor Dentro del Entorno 
Familiar, también realizaron actividades físicas 
y dinámicas. 
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COCINA MENUTRE

Seguridad Alimentaria

Por medio del programa “Desayunos Calientes” promovemos la alimentación correcta en la población 

escolar sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos calientes, diseñados con base a 

criterios de calidad; el programa integra acciones de orientación alimentaria y desarrollo comunitario.

Ampliamos la cobertura de dicho programa hasta nivel secundaria, atendiendo 49 planteles 

educativos ubicados en 17 comunidades, incluyendo la Cabecera Municipal; durante éste año, hemos 

entregado 20,400 desayunos escolares calientes, beneficiando 2,400 niños.

Contamos con 9 cocinas MENUTRE totalmente equipadas, donde se otorgan desayunos en los 

siguientes planteles educativos: preescolar Guadalupe Victoria de Cofradía de la Luz; preescolar 

Gabriela Mistral de San Nicolás; primaria Francisco Villa de Puerta del Borrego; primaria José María 

Morelos de Tateposco. El resto de los planteles pertenecen a la Cabecera Municipal: preescolar 

Agustín Yáñez; preescolar Margarita Vázquez González; preescolar Amado Nervo; primaria 

Cuauhtémoc; primaria Xicoténcatl y la primaria Ixca Farías.



Por medio del PADD (Programa de Ayuda 

Alimentaria Directa), proporcionamos apoyo 

alimentario a población vulnerable de escasos 

recursos; mujeres embarazadas o lactando, 

personas con discapacidad, familias con 2 niños 

menores de 5 años con desnutrición o en riesgo 

de padecerla y Adultos Mayores desprotegidos; 

a través de éste programa se otorgaron 6,420 

despensas, beneficiando a 642 familias de 19 

comunidades y Cabecera Municipal.

PROALIMNE (Programa Alimentario para Menores no Escolarizados), con este programa contribuimos 

a la seguridad alimentaria de las niñas y niños de 1 a 2 años 11 meses, que se encuentran en 

condiciones de desnutrición y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios, 

acompañados de acciones de orientación alimentaria; por medio de éste programa hemos entregado 

2,400 paquetes alimentarios a 200 niños de 19 comunidades y Cabecera Municipal. 
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Con el objetivo de concientizar a la población sobre una vida saludable, llevamos a cabo el tradicional 

desfile de La Nutrición en coordinación con el Gobierno Municipal de Cocula, donde participaron más 

de 600 niños de preescolares, estancias infantiles y guarderías. 
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NUESTRO PRESENTE Y FUTURO
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En las comunidades antes mencionadas se 

cuenta con grupos de Desarrollo Comunitario, 

donde las promotoras se reúnen semanalmente 

para impartir temas como: Autoempleo, 

Elaboración de Manualidades, Elaboración de 

Piñatas, Medicina Alternativa, Siembra de 

Hortalizas, Pláticas de Autoestima, entre otros. 

 

Comunidad en Desarrollo

Con la estrategia de Comunidad Diferente, 

trabajamos en las localidades de San Pablo, 

Santa María, Los Parajes, Camajapa, Santa 

Teresa y las colonias Lázaro Cárdenas y La 

Rinconada,  beneficiando a 60 madres de 

familia en los siguientes rubros: Promoción a la 

Salud, Alimentación, Educación, Mejoramiento 

a la Economía Familiar, Comunidad, Vivienda y 

Espacios Comunes. 

Comunidad en Desarrollo

Hemos realizado 20 trámites para la credencialización por Discapacidad, beneficiando a 13 personas; 

documento que les permite acceder a beneficios directos como descuentos. 



74

“Apoyos Escolares” es un programa, a través del cual se otorgan becas a niños, niñas y adolescentes 
que desertaron o se encuentran en riesgo de deserción escolar, debido a situaciones precarias de la 
familia; es así como otorgamos un apoyo económico de $3,500.00 a 20 estudiantes de primaria, 
secundaria y bachillerato; un total de $70,000.00.

En el Departamento de Trabajo Social brindamos atención de manera oportuna a familias con algún 
grado de vulnerabilidad, entregando apoyos asistenciales como: medicamentos que no cubre el 
Seguro Popular, estudios médicos, despensas, leche, entre otros. 

Atendimos a 136 personas que fueron canalizadas de la siguiente manera: 16 al 

departamento de Psicología y 30 al área Jurídica; 20 apoyos de transporte en el 

Vehículo Incluyente y 54 apoyos Asistenciales entre los que destacan: la entrega de 

16 sillas de ruedas, 7 apoyos para medicamentos con un monto de $2,143.00; 3 

aparatos auditivos con un monto de $8,332.00; 2 apoyos para la realización de 

hemodiálisis con un monto de $5,000.00; 2 apoyos más para material e insumos 

médicos con un monto de $4,000.00; 9 despensas y 11 apoyos para estudios 

médicos con un monto de $23,575.00

APOYOS ESCOLARES



la mayor problemática se centró en las 

siguientes patologías: ansiedad, depresión, 

abuso sexual y maltrato infantil

En este sentido, impartimos el curso taller 

denominado: Escuela Comunitaria Activa de 

Padres y Madres de Familia en la localidad de 

Cofradía de la Luz, buscando atender de 

manera directa, los problemas psicosociales 

que se presentan en la población. 

El Centro de Asistencia Infantil Comunitario 

“CAIC” de Cocula es un preescolar que además 

de brindar un servicio educativo de calidad, 

integra un programa alimenticio y horario, que 

permite a los padres de familia integrarse a la 

planta laboral en tanto sus hijos son bien 

atendidos; a la fecha contamos con 60 alumnos.

En el departamento de Psicología brindamos 

atención a un promedio de 280 usuarios, donde 

En la Unidad Básica de Rehabilitación brindamos atención a 330 personas. Los padecimientos más 

regulares fueron: lumbalgias, rodillas y hombros, que se atienden por medio de tratamientos 

terapéuticos de Mecanoterapia, Electroterapia e Hidroterapia. 
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TRABAJOS DE REHABILITACIÓN



Gracias a las gestiones realizadas por el DIF Cocula 

través del programa “Fondo Jalisco” (FOJAL), 

otorgamos 30 créditos para el impulso económico 

de nuestras familias, beneficiando a personas que 

decidieron iniciar o crecer su negocio. 

Participamos en el Encuentro Estatal Cultural y 

Deportivo 2016 para Niños, Niñas y Adolescentes, 

en disciplinas como: Vóleibol y Ballet Folclórico, en 

éste último obtuvimos el primer lugar; las 

actividades se desarrollaron en la Ciudad de 

Guadalajara.

En coordinación con el Diputado Federal Chuy 

Zúñiga, entregamos alrededor de 40 lentes a niños 

y niñas del Municipio de Cocula; los trabajos 

fueron coordinados por el DIF de éste municipio y 

la entrega, fue encabezada por su titular la Sra. Ma. 

de Jesús Medina Rosas. 
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ENTREGA DE LENTES



Por otro lado, con la participación de 4 niños de primaria de los municipios que integran la Región 11 

Lagunas, arrancó la elección del Niño Difusor Infantil 2017, con el tema: Los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; los participantes realizaron una ponencia donde presentaron un proyecto en pro de sus 

derechos; los municipios participantes fueron: Atemajac de Brizuela, San Martín Hidalgo, Tapalpa y Cocula.

Con múltiples actividades en las instalaciones de la unidad deportiva Adalberto “Dumbo” López, 

celebramos a los niños en su día en coordinación con el Gobierno Municipal de Cocula, en donde los reyes 

del hogar pudieron disfrutar de juegos, concursos y regalos.

  

Participamos en la convocatoria para ingresar al programa denominado “Mano a Mano”, resultando únicos 

ganadores de la Región 11 Lagunas, con la obtención de recursos materiales y económicos por parte de 

DIF Jalisco, para la implementación de apoyos asistenciales a familias vulnerables de diversas comunidades. 
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DIFUSORES INFANTILES
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Justicia, Resolución de Conflictos y Rendición de Cuentas

En el área Jurídica del DIF Cocula atendimos asuntos de índole familiar, brindando servicios de 
Consulta Legal a usuarios que así lo requirieron; fungimos como mediadores en problemas 
familiares, resolviéndolos de manera extrajudicial mediante el diálogo, siempre y en todo momento 
procurando el bienestar y la integridad familiar.

Brindamos 139 asesorías legales; 25 convenios de convivencia y pensión alimenticia; 49 constancias 
consistentes en guardas y custodias temporales a progenitores y/o familiares; 155 constancias 
prematrimoniales; y se interpuso 1 denuncia ante el Ministerio Público por abandono y maltrato 
infantil. 



6. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS



De esta forma y a partir de éste principio que ha 

regido mi gobierno, realizamos diversas obras, 

dando prioridad a la Infraestructura que 

corresponde a los servicios básicos, sin dejar de 

lado la construcción estratégica y mejoramiento de 

la imagen urbana.

Instalación de 80 ML de tubería para agua potable en la calle Privada Morelos de Tateposco, 

beneficiando a 8 familias; con una inversión de $41,164.08 

72 ML de tubería para agua potable y misma cantidad de tubería para la red de drenaje, ambas en la 

calle Valentín Gómez Farías, con una inversión de $115,444.29; en esta misma población construimos 

423.97 M2 de banquetas en la calle Privada del Conde, donde se invirtieron $300,000.00

Obras que Generan Bienestar

Son ya más de 60 obras desde el primer año del 

gobierno a la fecha, que han llegado a 

comunidades que siempre estuvieron en el olvido, 

una cifra histórica que continúa ampliando 

nuestras metas, gracias a la participación 

ciudadana.

Las obras desarrolladas en nuestro segundo año de gestión, se enlistan a continuación: 
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CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS



Beneficiamos a 70 vecinos del Callejón de la Vega, con la instalación de una línea de agua potable y 

drenaje; aquí mismo rehabilitamos las tomas y descargas domiciliarias; con una inversión de $ 116,629.06

Instalamos 250 ML de tubería para una línea de agua potable, 250 ML para la red de drenaje y 41 tomas 

domiciliarias en la calle Anastacio Plazola, en la comunidad de Agua Caliente; con una inversión de 

$376,709.17

126 ML de red principal de drenaje en las calles Mariano Otero y Prolongación Aldama, en la 

comunidad de Camajapa, beneficiando a más de 35 personas; con una inversión de $159,364.50

322 ML de red principal de drenaje en las calles Guadalupe Zuno y Melchor Ocampo, en la localidad 

del Saucillo, beneficiando a 23 familias; con una inversión de $289,239.18

CALLE GUADALUPE ZUNO

CALLE ANASTACIO PLAZOLA 
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150 ML de red principal de drenaje en la 

comunidad de Puerta del Borrego; con una 

inversión de $92,170.00

Construimos la red de drenaje en las calles 

López Mateos y La Paz, en la comunidad de 

Tateposco; con una inversión de $230,451.30

370 ML de red principal de drenaje en la calle 

Fidencio Gutiérrez, en la comunidad de 

Cofradía de la Luz, beneficiando a 26 familias; 

con una inversión de $241,893.00

221 ML de drenaje en la calle Sinaloa, en la 

colonia Colinas de San Miguel en la Cabecera 

Municipal de Cocula, beneficiando a 26 

familias; con una inversión de $195,750.21
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Los habitantes de San Nicolás se beneficiaron 

con la obra denominada: línea de conducción 

de drenaje y desemboque en la red principal, 

donde se instalaron 490 ML de tubería de 12”; 

el proyecto continuó en una segunda etapa, 

con la instalación de otros 604 ML de tubería, 

alcanzando los $689,298.18 de inversión total. 

108 ML de red de drenaje en la calle Luis 

Echeverría en la Cabecera Municipal, entre la 

calle Caracol y Libertad, con una inversión de 

$145,109.94; por esta misma calle, entre 

Caracol y Río Chiquito, se instaló una línea de 

drenaje de 150 ML, con una inversión de 

$329,656.67

Construimos 2,695 M2 de empedrado tradicional en la Avenida Manuel Esperón González, en el 

Fraccionamiento Cocollan de la Cabecera Municipal; con una inversión de $376,599.00

EMPEDRADO TRADICIONAL
AVENIDA MANUEL ESPERÓN GONZÁLEZ
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CINTA ASFÁLTICA CON SELLO

Construimos el tramo carretero a la comunidad 

de Santa María, obra que beneficia a cientos de 

usuarios; consta de 6,151.47 M2 de cinta 

asfáltica con sello; con una inversión de 

$2'046,610.66

870 M2 de empedrado tradicional en el calle 

Abasolo, en la comunidad de San Nicolás; con 

una inversión de $116,155.00
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Rehabilitamos 522 M2 de empedrado tradicional en la calle Andador Zacatecas, en la colonia Colinas 

de San Miguel de ésta Cabecera Municipal, previo a ello, se realizaron trabajos en la línea de agua 

potable, drenaje y construcción de machuelos; con una inversión de $212,168.22

Por medio del programa “Vamos Juntos” del 

Gobierno del Estado, logramos gestionar la 

construcción de 1,320 KM de tramo carretero 

con carpeta asfáltica en el camino a la 

Estanzuela; con una inversión de $3'848,106.01

En la localidad de Arroyo Colorado se 

construye un empedrado zampeado de 397 

M2 en zonas de Apeadero, que colindan con el 

ingreso a la carretera Autlán; con una inversión 

de $99,339.44 

CAMINO A LA ESTANZUELA
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Más de 320 habitantes beneficiados de manera directa con la obra de empedrado 

ahogado en cemento, con arrollo vehicular de concreto estampado de más de 

3,258 M2, que se realizó en las calles Juárez, Reforma y Privada de Villa, en 

comunidad de La Sauceda en dos etapas; con una inversión de $1´869,089.26
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Terminamos los trabajos de rehabilitación de las 

Plazas Públicas en las comunidades de Santa 

Teresa y Agua Caliente, obras que se realizaron 

bajo la modalidad de FONDEREG 2016, con una 

inversión de $1´500,000.00 y $1´277,777.78 

respectivamente. 

Construcción de baños en la comunidad de 

Camichines, que cuentan con cinco sanitarios 

para el área de damas y tres para el área de 

caballero junto con dos mingitorios; ésta como 

muchas otras obras se realizó con participación 

ciudadana; con una inversión de $450,000.00

1,503.85 M2 de empedrado ahogado en cemento 

y zona vehicular con concreto estampado, en el 

ingreso a la Preparatoria Regional de Cocula, 

beneficiando aproximadamente a 1,100 alumnos; 

con una inversión de $650,000.00

Rehabilitamos el Kiosco de la Plaza Principal en 

la Cabecera Municipal; con una inversión de 

$78,300.00
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Construcción del descanso en el Cementerio Municipal en la comunidad de Camichines, por un 

monto de $280,000.00 aproximadamente.

Construcción de la primera etapa del muro de ingreso, que delimita el área del nuevo Cementerio, 

ubicado en la Cabecera Municipal; con una inversión de  $377,084.10

Construcción del muro perimetral en el preescolar Margarita Vázquez, que se localiza en la colonia 

Villa de Cázares de ésta Cabecera Municipal; con una inversión de $195,803.36

El deterioro considerable del techo en el Mercado Municipal demandó atención inmediata, donde 

realizamos trabajos de retiro de teja e impermeabilizante en mal estado, para suplir con nuevo ladrillo 

de azotea y colocar un lechereado; con una inversión de $397,987.26

MERCADO MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CEMENTERIO MUNICIPAL 



Esta administración, se ha dado a la tarea de apoyar a las familias que carecen del servicio de energía 

eléctrica, razón por la cual dentro del programa de “Infraestructura Social Municipal”, se han integrado 

diversas obras de ampliación eléctrica, tanto en la Cabecera Municipal como en las diferentes 

localidades, trabajando bajo el criterio 50% y 50%, beneficiando a un número importante de familias 

Coculenses, con una inversión total de $1'222,600.37; los beneficiarios son:

Instalamos 40 lámparas con tecnología LED de 50W en la comunidad de San Pablo; con una inversión 

de $318,450.16

Por último, es importante mencionar que hemos atendido las demandas y necesidades de bibliotecas, 

espacios educativos, espacios públicos, etc.; con una inversión de $1´200,000.00 aproximadamente en 

todo el municipio.

·Ampliación eléctrica calle Juan Pablo II en la comunidad de Cofradía de la Luz

·Ampliación eléctrica calle Prolongación en la comunidad de Cofradía de la Luz

·Ampliación eléctrica en la calle Chiapas y Sinaloa, en la  colonia Colinas de San Miguel en Cocula, Jalisco

·Incremento de capacidad de red eléctrica en el Fraccionamiento El Rosario en Cocula, Jalisco.

·Ampliación eléctrica en calle José María Robles en el Fraccionamiento El Rosario en Cocula, Jalisco.

·Ampliación eléctrica en calle La Cienega, en la comunidad de Santa Teresa.

·Ampliación eléctrica en calle Merced Hernández Cabrera, Fraccionamiento Cocollan, Cocula, Jalisco.

·Electrificación calle Agustín Yánez en la comunidad de Tateposco 

·Ampliación eléctrica  en calle Carretera Guadalajara Barra de Navidad, en la localidad del Conde.
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Acciones en Proceso

Remodelación de la Delegación Municipal en la localidad de 

Tateposco, donde se realizan trabajos de enjarres, reparación 

de tuberías sanitarias e hidráulicas, colocación de pisos, 

azulejos, muebles de baño, construcción de banquetas y 

aplicación de pintura; con una inversión de $207,959.80

Con la finalidad de contar con mejores medidas higiénicas y 

garantizar las condiciones óptimas de sanidad en los 

alimentos cárnicos que se producen en nuestro municipio, 

iniciamos la obra de remodelación y equipamiento del Rastro 

Municipal en su primera etapa; con una inversión de 

$1'598,935.54

RASTRO MUNICIPAL 



Continuando con el programa “Vamos Juntos”, pudimos ingresar una obra más; consta de la 

construcción de una Cancha de Usos Múltiples techada en la comunidad de Tateposco; con una 

inversión de $2'512,449.79

Así mismo, trabajamos en la colocación 

de luminarias LED en el camellón de la 

calle La Matita, por el ingreso principal 

hasta la colonia La Rinconada en la 

Cabecera Municipal, a la fecha estamos 

en la etapa de fabricación de postes; con 

una inversión de $245,920.00
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CANCHA DE USOS MULTIPLES 



De igual manera el Gobierno Municipal realizó las gestiones ante el Gobierno del Estado de Jalisco 

para lograr ingresar las obras: Rehabilitación de la Plaza Principal de Cofradía de la Luz y la Obra de 

Construcción del Domo en la Cancha de Usos Múltiples de la unidad deportiva Adalberto “Dumbo” 

López en su primera etapa, las cuales fueron aceptadas; ambas obras sumarán una inversión de 

$4'137,931.04

Así mismo, dio inicio la obra Unidad de Medicina Familiar No 72 del IMSS en 

esta Cabecera Municipal. Proyecto que representa un monto aproximado de 

$17´000,000.00; se estima que en el mes de diciembre esté concluida en su 

totalidad.
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Atención y Mejora de los Servicios

Como parte de nuestro trabajo diario, en el área 

de Servicios Públicos hemos realizado lo 

siguiente:

Entregamos 2,529 pipas de agua potable en 

diferentes domicilios de la Cabecera Municipal; 

reparamos 242 fugas de agua potable; 84 

tomas domiciliarias; realizamos la conexión de 

42 tomas domiciliarias; apoyamos a diversas 

instituciones educativas con el mantenimiento y 

rehabilitación de sanitarios. 

Buscando ofrecer una mejor imagen urbana, llevamos a cabo trabajos de limpieza en el camellón 

principal de la colonia La Rinconada con la poda de maleza, árboles y recolección de basura por los 

carriles principales, limpieza general y mantenimiento de áreas verdes de la Plaza Principal, Unidad 

Deportiva, Camellón de la Carretera, Plaza Villa de Cázares, Presa Casa Blanca y el Cementerio 

Municipal. 
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Las acciones preventivas han sido fundamentales para evitar contingencias, es así que 

realizamos trabajos de dezasolve en los drenajes del Centro Histórico de Cocula, en la 

comunidad de Santa María, en el Río Grande, Agua Caliente, Camichines, Cofradía, La 

Estanzuela, La Sauceda, Tateposco, Puerta del Borrego, San Pablo y Santa Teresa.

Rehabilitamos el pozo profundo #1 que se encuentra ubicado en el campo Hércules y surte el 

Barrio de San Pedro, La Asención y la unidad deportiva Adalberto “Dumbo” López, donde se 

sustituyó la bomba anterior por una nueva de 15 caballos de fuerza marca ALTAMIRA.

Rehabilitamos 96 descargas de drenaje en diferentes domicilios de la Cabecera Municipal y sus 

comunidades; llevamos a cabo la conexión de 37 descargas nuevas de drenaje en distintos 

domicilios del municipio. 

TRABAJOS DE DESAZOLVE
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 Grandes Gestiones

Entendemos el concepto de gestión como la capacidad de articular procesos de obtención de recursos 

financieros, materiales, tecnológicos, etc. necesarios para alcanzar las metas que en el 2015 nos propusimos.

 

Bajo ésta lógica, desde nuestros primeros días al frente de la Administración Pública, acudimos a 

dependencias Estatales, Federales, ONG (Organismos No Gubernamentales), entre otros; lo que me ha 

permitido, consolidar los elementos necesarios para conducir y llevar a Cocula al progreso y desarrollo que 

tanto necesita.

 

 Un claro ejemplo es la llegada de la Unidad de Medicina Familiar No 72 del IMSS  a nuestro municipio, 

gestión realizada ante el Delegado Estatal, el Dr. Marcelo Castillero Manzano; recursos para mejorar la 

vivienda en SEDATU, con la Mtra. Rosario Robles; Obra Pública, gracias al apoyo de nuestro Gobernador, el 

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval, por medio de la SIOP y SEDIS, con la construcción del Domo en la unidad 

deportiva Adalberto “Dumbo” López y rehabilitación de la plaza de Cofradía de la Luz; la adquisición de una 

Patrulla por medio de la Fiscalía del Estado; entre otras importantes gestiones con buenos resultados. 
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