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En este breve pero significativo Informe de 
Actividades encontrarán una serie de datos 
y acciones que consideramos de suma 
importancia compartir con todos nuestros 
ciudadanos, un esfuerzo colectivo que 
muestra el trabajo realizado desde los 
pr imeros  d ías  de nuestra  gest ión, 
principalmente orientado a resolver 
problemas y rezagos que detectamos y 
agrupamos en cinco grandes ejes, los 
cuales fueron definidos en nuestro Plan de 
Desarrollo Municipal.

 
La confianza otorgada por los ciudadanos 
para representar este importante cargo nos 
exige responder con buenos resultados, 
actuando con transparencia, probidad, 
honestidad y eficiencia. Sin embargo, la 
tarea no está concluida; hay  que hacer 
valer lo escuchado durante campaña, eso 
que vimos y vivimos a diario como 
ciudadanos. 

En esta administración sabemos que cuando 
se habla positivo de Cocula se habla de su 
gente; gente que trabaja, que sale adelante, 
orgullosa de sus raíces y tradiciones. 

En Cocula el cambio no sólo es de colores, va 
más allá de un pensamiento o posibilidad; es 
trabajar para recomponer el presente y dejar 
buenos c imientos para cont inuar  e l 
desarrollo y crecimiento futuro; así garantizar 
una mejor calidad de vida para los que 
vivimos y nacimos en esta noble tierra, por 
medio de la correcta distribución de los 
recursos Municipales, Estatales y Federales. 

Hoy al cumplir mi primer año al frente de la 
Administración de Cocula me siento 
bendecido, de ser parte de esta historia; de 
tener el apoyo de mi familia, amigos y sin 
lugar a dudas de saber que en Cocula 
Hacemos Más. 

Dr. Francisco Javier Buenrostro Acosta
Presidente Municipal
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La Gobernabilidad en nuestro municipio se 
define a partir de una adecuada gestión 
pública orientada a resultados y siempre en 
apego a derecho, vigilante de los recursos 
que son del pueblo y para el pueblo; un 
gobierno que trabaja a favor de la 
estabilidad por medio de la eficiencia de sus 
recursos. En este sentido la elaboración de 
un reglamento interno fue uno de nuestros 
primero pasos, con ello se logró orientar los 
t rabajos con un cr i ter io que define 
claramente la responsabilidad de nuestros 
servidores públicos. 

Desde los primeros días de nuestra gestión 
asumimos la responsabilidad de actualizar 
nuestra base de datos de bienes inmuebles 
del municipio, con la gestión y recuperación 
de documentos jurídicos que acreditan la 
propiedad y posesión de la plaza Principal y 
Plazoleta Lateral en Cofradía de la Luz; de las 
plazas de Agua Caliente y Santa Teresa, que 
serán remozadas en próximas fechas; en El 
Saucillo realizamos la escrituración de su 
cancha deportiva y recuperamos el espacio 
del Centro de Salud en la comunidad de 
Santa Rosa, en donde estamos realizando las 
gestiones ante la Secretaría de Salud para 
comenzar su funcionamiento.

Actualmente trabajamos en la regularización 
de espacios en donde el Ayuntamiento es el 
órgano operador (espacios ejidales), como: 
plazas públicas, canchas deportivas, 
bibliotecas, cementerios, pozos de agua, 
t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  e t c ; 
tramitología que se lleva a cabo ante el 
Registro Agrario Nacional en conjunto con la 
Procuraduría Agraria y Ejidatarios. 

Acciones jurídicas que generan confianza
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Rescatamos el inmueble que ocupa el Jardín 
de Niños J. Jesús Águila Díaz, en donde se 
logró adquirir la totalidad del predio por la 
cantidad de $600,000.00; apoyando con 
ello  la educación de 70 niños y generando 
certidumbre en las autoridades educativas 
sobre la pertenencia del inmueble, que 
antes corría el riesgo de ser desalojado 
debido a las controversias que sostenía su 
dueño anterior.

Iniciamos un programa para mejorar la 
recaudación municipal, con el fin de poner 
en marcha un sistema de cobro para los 
ciudadanos que adeudan agua potable y 
predial; recursos que una vez recaudados 
serán destinados a más obras y acciones; 
cabe resaltar que a la fecha se han 
recuperado más de $500,000.00

N e g o c i a m o s  l a  c o n d o n a c i ó n  d e 
$4´516,990.83 que se le debían a la 
CONAGUA desde el 2008 por concepto de 
aprovechamiento y uso de aguas nacionales, 
acordando cubrir solo la cantidad de 
$934,207.26 correspondiente al 2015. 
También logramos la condonación de un 
adeudo que se tenía con la CFE, que 
ascendía a los $100,000.00 respecto al pozo 
ubicado en Villa de Cazares.

RECUPERACIÓN
DE ESPACIOS 
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En coordinación con un despacho externo logramos negociar 
con 30 ex servidores públicos el monto de sus liquidaciones 
con un ahorro significativo en este rubro; en el mismo sentido 
fueron negociadas dos sentencias ejecutorias que ascendían 
a los $2´018,000.00, en donde se logró concertar con las 
partes el pago de $1´140,000.00, lo que representó un ahorro  
de $878,000.00

Firmamos un contrato de arrendamiento para el hospedaje 
de la Fuerza Única Regional por un monto mensual de 
$10,000.00; cuando antes se pagaban $50,000.00 por el 
mismo concepto.

Gestionamos con la empresa CEMEX la descacharrización de 
neumáticos almacenados desde hace varios años en el patio 
de maniobras del Ayuntamiento, trasladando dichos 
neumáticos en 14 tráileres; el costo del flete por trailer era de 
$7,000.00, logrando un acuerdo para  d isminui r 
significativamente dicho costo, quedando entonces en 
$1,000.00 por trailer; además logramos un descuento de 
$1,000.00 por tonelada de cemento que se les compre.

LIBRE DE 
LLANTAS 
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En coordinación con la empresa que se 
contrató para la operación del Relleno 
S a n i t a r i o  y  q u e  a c t u a l m e n t e  t i e n e 
demandado al Ayuntamiento, buscamos una 
alternativa viable que evite la clausura de 
dicho relleno, que durante el 2013 se le 
impuso una multa por la SEMADET, logrando 
que multa fuera condonada e invirtiendo ese 
recurso en mejorar su tratamiento y 
operatividad.

Retomamos las mesas de trabajo referentes a 
los límites territoriales con los Municipios de 
San Martín Hidalgo y Villa Corona, con la 
finalidad de esclarecer la situación y de ser 
preciso, buscar los medios legales para la 
recuperación del territorio perdido.

Solicitamos la adhesión al decreto que 
otorgan facilidades administrativas a los 
usuarios de aguas nacionales, ya que habían 
títulos de pozos vencidos desde el 2009, 
logrando la renovación de tres concesiones.

La elección de Delegados y Agentes 
Municipales por un medio democrático 
marca un importante precedente en éste 
municipio, siendo la primera vez en que la voz 
del pueblo es determinante, no sólo en los 
comicios constitucionales para la elección del 
representante municipal, sino también para 
definir los representantes de las diferentes 
comunidades. 

AUMENTA SU UTILIDAD 
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Desde el inicio de esta administración uno de nuestros 
principales objetivos, ha sido mejorar los esquemas internos 
de control, supervisión, administración y desarrollo de 
personal, buscando optimizar recursos y mejorar los 
resultados a la ciudadanía; es así como iniciamos el 
cumplimiento de nuestras propuestas de campaña con la 
baja de 154 servidores públicos, mientras que sólo 139 
personas fueron integradas a las filas municipales. 

Diseñamos formatos de control interno homologando 
criterios para la correcta coordinación con las diferentes áreas 
administrativas; también se implementó un sistema operativo 
que mejora y actualiza la búsqueda de archivos de nuestro 
personal.

El desarrollo de los servidores públicos fue establecido como 
una prioridad en nuestra agenda, por lo que durante este año 
logramos capacitar a diversas áreas en temas como: La 
“Transparencia e Información Pública”, “Agenda para el 
Desarrollo Municipal” y “Reformas al Reglamento de 
Vialidad”.

Trabajo efectivo con resultados positivos

MÁS CAPACITACIÓN  



Aunado a lo anterior, se cuenta con un calendario 
anual de capacitaciones para las diferentes áreas 
del Ayuntamiento, que serán impartidas por 
personal especializado del Gobierno del Estado y 
Universidades con las que se tiene convenio; de 
esta manera lograremos que la administración 
cuente con servidores públicos más preparados,  
que ofrezcan una atención de calidad y buenos 
resultados.  

Arrancamos un programa municipal denominado 
“Cocu-Empleo” que tiene por objetivo apoyar a la 
población a encontrar trabajo, esto gracias a los 
diversos convenios de colaboración que se tiene 
con empresas ubicadas en nuestro Municipio.

A través de la firma de convenios con instituciones 
educativas hemos gestionado prestadores de 
servicio social como un activo que refuerza el 
trabajo para esta gestión pública; actualmente se 
tiene convenio con: la Universidad de Guadalajara 
a través del Centro Universitario Valles y CUSUR, 
Universidad Autónoma de Guadalajara, Secretaría 
de Salud, Tecnológico Superior de Cocula, 
CECYTEJ Cocula, Cruz Roja, UNIVA, UVM y UNIVER; 
son ya 64 prestadores de servicio social. 

La ciudadanía hoy nos demanda más resultados y 
una mejor atención, por ello llevamos a cabo tareas 
para mejorar el rendimiento de los equipos de 
cómputo, voz y datos de los edificios públicos y 
Agencias Municipales, ya que muchos de ellos se 
encontraban obsoletos y sin funcionar.
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Por primera vez levantamos un inventario de equipos que 
permite su mejor ubicación y monitoreo; en algunas áreas 
como Catastro, Oficialía Mayor, Transparencia, Presidencia 
y DIF se realizaron trabajos de reestructuración del 
cableado, porque el anterior presentaba muchas fallas 
que afectaban su desempeño. 

Aumentamos la conexión a 4 líneas INFINITUM, 
mejorando así la fluidez de datos y el correcto 
funcionamiento de programas específicos para el 
desarrollo de tareas y actividades de diversas áreas.

Entregamos dos computadoras nuevas y tres impresoras 
en comodato al DIF Municipal, organismo que debido a 
sus procesos de atención y diversos programas sociales 
requerían los equipos, así mismo instalamos dos líneas 
más de internet. En este sentido gestionamos ante la 
DICONSA la donación de 7 equipos de cómputo que 
fueron entregados y distribuidos en las áreas que más los 
requerían.

ENTREGA DE 
COMPUTADORAS  
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Una sociedad bien organizada exige que su 
gobierno brinde mecanismos de información 
veraces y objetivos, con la finalidad de 
identificar la correcta distribución de recursos 
y gestión pública en todos sus ámbitos, 
interesada en el por qué de las decisiones y 
acciones; es así como se decide fortalecer el 
área de Transparencia Municipal, la cual 
recibió de la anterior administración un 
departamento carente de información, 
desorganizado y fuera de todo lineamiento 
que exige la misma Ley de Transparencia. 

En este sentido nuestras primeras acciones se 
encaminaron a corregir todas las deficiencias  
que presentaba el departamento, sin 
embargo tuvimos repercusiones en nuestra 
gestión por el incumplimiento en diversos 
rubros.

Hoy cumplimos en todos los ámbitos de la 
información. Contamos con la titular de la 
Unidad de Transparencia, incorporación del 
Municipio al Sistema SIRES y al Sistema Estatal 
de Información Confidencial y Reservada, se 
cuenta con la actualización y homologación 
de la página de Transparencia a la del 
Gobierno del Estado, tenemos el aviso de 
Confidencialidad Municipal, Correo Oficial de 
notificaciones, organización de archivos 
físicos y digitales del área de Transparencia,un 
Manual de Operación y de Procedimientos, 
además del Reglamento de Transparencia, 
captura y actualización de obligaciones de 
Transparencia en portales o sistemas 
requeridos para el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia en sus artículos 8 ,15 y 70. 

Información y Comunicación 
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Con la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios se adquiere un nuevo 
c o m p ro m i s o, q u e  ex i g e  m a n t e n e r s e 
actualizado; por tal motivo hemos impulsado 
un programa continuo de capacitación que 
i n c l u y e  d i p l o m a d o s  c o m o  e l  d e 
“Transparencia y Protección de Datos 
Personales en el Ámbito Municipal” impartido 
por el ITEI; a su vez la titular capacitó a los 
servidores públicos (Directores y Enlaces) en 
m a t e r i a  d e  Tr a n s p a r e n c i a  p a r a  e l 
cumplimiento de las “Nuevas Leyes de 
Transparencia Federales y Estatales”, y en 
referencia a la “Nueva Plataforma Nacional de 
Transparencia, Archivos y Lineamientos”. 

La comunicación del gobierno con sus 
ciudadanos es básica, por ello hemos 
incursionado en diversas plataformas que 
cumplen con éste fin, tales como: FACEBOOK 
y YOUTUBE en donde se plasma información 
de relevancia para la ciudadanía; además  de 
utilizar otras herramientas como nuestra 
página de internet, perifoneo, el audio 
informativo en la plaza principal; entrevistas en 
programas de T.V. en donde podemos 
mencionar las diversas visitas al canal C7; en el 
caso de televisión por internet a través de 
Antena 7; en programas de radio como: 
Cocula al Aire, Radio Universidad, Televisa 
Radio y con gran éxito debido a nuestra alianza 
estratégica con la radio difusora conocida 
como: “La Líder” de Ameca, logrando poner el 
nombre de nuestro municipio en cada rincón 
de las ciudades a las que llegan dichas señales. 

Llevamos a cabo la cobertura de 23 Sesiones 
de Ayuntamiento, que están publicadas en 
nuestras redes y plataformas electrónicas para 
su consulta y escrutinio.
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La participación ciudadana es considerada 
como la razón de ser de toda administración 
pública, una adecuada gestión en este rubro 
nos asegura avances s ignificat ivos y 
resultados positivos para todo el municipio; 
p o r  t a l  m o t i v o  i n i c i a m o s  t r a b a j o s 
conformando 16 Comités Comunitarios y 4 
Vecinales.

Trabajamos por medio de fichas en donde los 
ciudadanos realizan denuncias sobre diversos 
problemas en sus comunidades o barrios, que 
son canalizadas y atendidas por las áreas 
correspondientes para su pronta solución. A la 
fecha se han generadas 50 fichas de las cuales 
39 tuvieron una respuesta positiva y el resto, 
está en proceso de solución buscando la 
mejor alternativa. 

Mantenemos una participación activa y 
vinculante con todas las áreas de la 
administración pública, apoyando programas 
municipales como: la “Descacharrización”, 
“Ferias de Salud”, “Embellecimiento del 
Municipio”, “Yo Sí Participo”, “Despensa 
Participativa”, entre otros. 

El contacto con la ciudadanía es fundamental, 
por ello continuamente realizamos censos en 
todo el municipio que nos permiten detectar 
las familias y núcleos poblacionales con 
mayor grado de vulnerabilidad económica, 
alimentaria y habitacional, con la finalidad de 
canalizarlos a los programas de apoyo 
Federales y Estatales que requieran.

Participación Ciudadana

 PARTICIPACIÓN  



 
CONSTANCIA TOTAL 

IDENTIDAD 106 

NO ANTECEDENTES POR FALTAS 
ADMINISTRATIVAS 438 

RESIDENCIA 41 

TESTIMONIAL 18 

DOMICILIO 45 

INGRESOS 88 

PERMISOS VARIOS 69 

IDENTIDAD POR MINORIA DE EDAD 35 

PERMISO PARA TRABAJAR 5 

CERTIFICACIONES 307 

DEPENDENCIA ECONÓMICA 4 

PERMISOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA 6 

CONSTANCIA DE ORIGEN Y VECINDAD 1 

RECOMENDACIÓN 10 

MODO HONESTO DE VIVIR 6 

TUTELA 4 

PERMISO PARA VIAJAR 15 

RESIDENCIA POR MENOR DE EDAD 6 

INTRODUCTOR DE GANADO 21 

CONSTANCIAS DE UNION LIBRE 2 

TOTAL DE CONSTANCIAS 1,227 

Trámites y Administración de Recursos Gubernamentales

La atención oportuna y el seguimiento 
administrativo, ha sido parte de los cambios 
positivos presentados por este nuevo 
modelo de gobierno, es así como la 
Secretaría General presenta sus resultados.

 

Nos mantenemos a la vanguardia y en constante actualización; en materia 
Catastral iniciamos un proceso de recaudación y control de predios más 
efectivo, implementando programas como el de Regularización de Predios 
Rústicos, Actualización Catastral y de Valores, que nos permitirán obtener 
mayores ingresos por estos rubros. 
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Nos dimos a la tarea de recuperar adeudos vencidos de 7 cuentas prediales de diversos 
Ejidos que ascendían a $1'573,000.00; así mismo ha ingresado a las arcas Municipales un 
total de $5'964,403.87 por conceptos de: Certificados Catastrales, Transmisiones 
Patrimoniales, Dictámenes de Valor, Apeos o Deslindes, entre otros. 

Logramos importantes avances en materia de regularización y control de giros en todo el 
municipio; hoy mantenemos una supervisión aleatoria constante en los llamados giros 
restringidos, donde se verifica principalmente que se respeten horarios y eviten la venta 
de alcohol y cigarros a menores de edad. 

Reubicamos el Tianguis Navideño debido a que en años anteriores ocupaba varias calles 
de la Cabecera Municipal obstaculizando el tráfico vehicular y peatonal, lo que causaba 
molestias en los ciudadanos; para su edición 2015 se concentró en la plaza principal y 
plaza Adrián Puga; Así mismo los tianguistas que acuden a nuestro municipio fueron 
ordenados, definiéndoles de manera exacta los metros que deben ocupar.

COMPARATIVO DE INGRESOS 

PREDIAL  TRANSMISIONES 

2015 2016 
% Mayor 

Recaudación 
2015 2016 

% Mayor 
Recaudación 

$4´177,825.28 $4´821,752.55 15% $1´640,626.96 $2´190,099.54 33% 

  

LICENCIAS RASTRO 

$687,207.85 $943,713.15 37% $829,173.00 $1´013,571.00 22% 

  

AGUA REGISTRO CIVIL 

$3´968,662.93 $4´509,752.76 13%% $590,572.50 $777,105.00 31% 

  

OBRAS PÚBLICAS AGUA EN DELEGACIONES 

$383,361.48 $449,230.72 17% $1´180,733.84 $1´449,037.94 22% 

  

PISO TOTAL 

$136,990.00 $157,582.00 15% $13´595,153.8 $16´311,844.7 16% 
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Uno de nuestros mayores logros en materia de gestión 
pública ha sido, la autorización de la llegada a nuestro 
municipio de una Clínica de Primer Nivel por Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que incluye un área de 
urgencias; a la fecha comenzamos con los trabajos para 
mejorar las vialidades, instalar líneas de drenaje, agua 
potable y alumbrado público, que deberán solventarse antes 
del primer trimestre del año entrante, debido a que en esas 
fechas arrancarán los trabajos para la construcción de dicho 
Nosocomio, que estará ubicado en lo que se conoce como 
Colinas de San Miguel. Sin duda un importante logro que 
ampliará los servicios de salud en Cocula, beneficiando a 
muchos derechohabientes que no tendrán que trasladarse 
más a otros lugares en la búsqueda de una mejor atención 
médica. 

    Instalación de Clínica del IMSS en Cocula

 LLEGA CLÍNICA
 DEL IMSS



SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
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La salud y bienestar de nuestras mascotas es nuestra responsabilidad; ante ello, arrancamos una 
campaña de concientización para evitar el maltrato animal, la cual fue difundida a través de redes 
sociales y por medio de pláticas en centros educativos de la cabecera municipal y comunidades. 

Realizamos campañas Antirrábicas y de Esterilización Canina y Felina, en donde se han atendido 
4,800 animales; hemos brindado apoyo a más de 160 reportes que van desde casos de agresión, 
hasta el retiro de animales callejeros portadores de enfermedades y mantenemos un importante 
programa de donaciones y adopciones de mascotas. 

Gestionamos ante las instancias correspondientes la permanencia definitiva de las campañas de 
Esterilización y Vacunación, de manera que la población pueda aprovechar el servicio cualquier día 
del año.

Mejoramos las instalaciones en donde se encuentra el área del Centro de Control y Salud Animal, 
con la rehabilitación y mejora de las jaulas donde los caninos cuentan con un refugio más seguro y 
cálido para curar sus heridas, enfermedades y abandono; en este mismo sentido, también se 
acondicionó un vehículo para el traslado adecuado de estos animalitos.

Control y Cuidado Animal
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Reconocemos la importancia de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, 
no sólo con pláticas informativas al respecto, también con trabajo coordinado con los 
prestadores de servicios de Bares y Centros Botaneros, con quienes celebramos 
diversos acuerdos para un mejor control y seguimiento de su personal femenino, en 
donde destacan la instalación de un Módulo de Atención Médica, una Hoja de Control 
para el puntual seguimiento de las pacientes y la implementación de constantes 
operativos de revisión. 

En apoyo a los afectados por el VIH, nos sumamos a los esfuerzos internacionales por 
sensibilizar a la población sobre dicha problemática por medio de una vigilia, que tuvo 
verificativo en la Casa de la Cultura, hasta donde se dieron cita jóvenes de diversos 
centros educativos como: la Secundaria General No. 49 “Cocollan”; Preparatoria 
Regional, CECYTEJ y del ITSD Cocula; entre dinámicas y talles se les dieron a conocer los 
alcances de esta mortal enfermedad y las diversas formas de prevenirla. 

Hemos atendido a más de 201 personas, a quienes se les ha brindado información 
precisa sobre las enfermedades de transmisión sexual; además hemos visitado  
instituciones educativas de nivel secundaria con el mismo fin.   

Conductas Saludables y Prevención

SEXUALIDAD
RESPONSABLE  



En otros ámbitos también hemos presentado avances importantes como 
en la Prevención de Adicciones, en donde por medio de pláticas 
informativas dirigidas a grupos vulnerables, brindamos información 
precisa y oportuna sobre las drogas y sus efectos nocivos por medio de 
programas como el de “10 Acciones sin Adicciones”, que se llevó a cabo en 
la Escuela Secundaria Cocollan y en la Preparatoria Regional de Cocula, en 
donde se tocaron temas referentes a la Cultura de la Igualdad, Cultura de 
la Paz y Programa Preventivo D.A.R.E; en las mismas instituciones 
implementamos las campañas contra del Bullyng, Ciber Bullyng y Cutting. 

Llevamos a cabo un taller de “Prevención de Adicciones” para los 
Directores de las Telesecundarias de la Zona 21, el cual tuvo verificativo en 
las instalaciones del DIF Municipal;  con la misma finalidad 
implementamos el programa D.A.R.E. con actividades en el CECYTEJ y la 
Escuela Secundaria Foránea.
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SOCIEDAD LIBRE
DE ADICCIONES    



A la fecha atendemos a diversos pacientes 
con apoyo profesional y un seguimiento 
puntual para contribuir a su pronta 
recuperación y reinserción social; también 
son atendidas personas que solicitan estos 
servicios de manera voluntaria que están en 
estado de reclusión. 

Como parte de nuestros esfuerzos 
brindamos traslados de pacientes sin costo 
a diversos centros de atención; además 
entregamos becas de internamiento, entre 
otras actividades. 

Realizamos trabajos coordinados que han 
d a d o  b u e n o s  re s u l t a d o s ,  c o m o  l a 
participación en los Cursos de Verano 
donde por parte del área de Prevención de 
Adicciones, se llevaron a cabo talleres de 
“Autoestima”, “Valores”, “Ocupación del 
Tiempo Libre”, “Mensajes Subliminales”, 
“Entrenamiento Paramilitar”, entre otros. 
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FORTALECIMIENTO
DE VALORES



Creamos el  Consejo de Prevención de 
Adicciones que tiene como principal objetivo 
generar proyectos, consolidar programas y 
mantener una capacitación constante que 
integre acciones que beneficien de manera 
positiva a nuestros niños, adolescentes, jóvenes 
y población en general. 

Conmemoramos con gran éxito el “Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas” por medio de 
un concurso denominado “Convivencia sin Violencia”, en donde participaron niños y jóvenes de la 
Preparatoria de Cocula, la Escuela Secundaria “Cocollan”, el IMAJ y personal de la Dirección de 
Prevención de Adicciones a nivel municipal; entre las actividades podemos resaltar la presentación de 
una obra de teatro por parte de alumnos de la preparatoria y el concurso de Manitas, este último 
realizado por alumnos de primaria y secundaria.
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SER MEJORES
CIUDADANOS



Protección y Asistencia Ciudadana

Te n e m o s  e l  fi r m e  c o m p r o m i s o  d e 
salvaguardar la vida de las personas, sus 
bienes y su entorno, ante cualquier evento 
destructivo de origen natural o generado por 
la  act iv idad humana, a  t ravés  de la 
prevención, el auxilio, la recuperación y el 
apoyo para el restablecimiento de los 
servicios públicos vitales; en este contexto 
realizamos más de 1,600 servicios que fueron 
desde consultas generales hasta combates 
de incendios, servicios por choques o 
volcaduras, traslados a hospitales, apoyos en 
eventos masivos, entre otros. 

En coordinación con la Secretaría de Salud y 
la Preparatoria de la U. de G. con módulo en 
Cocula, realizamos Ferias de la Salud con 
servicios como: Prevención del Cáncer 
Cervicouterino, Mastografías, Consulta 
Médica Dental, entre otros; con apoyo de la 
misma universidad se realizaron Brigadas de 
Salud, en donde se ofrecieron consultas 
médicas , chequeos y  plát icas  sobre 
prevención de enfermedades.

Fuimos sede de la Convención Internacional 
de Intervenciones Vitales en Situaciones de 
Riesgo y Desastre, en donde se contó con la 
participación de más de 100 brigadistas y 40 
instructores de todo el país encabezados por 
el Sr. Héctor Méndez Rosales, Presidente y 
Fundador de la Asociación Topos Azteca; 
también realizamos un curso de capacitación 
para búsqueda y rescate por parte de Topos, 
en este la certificación estuvo a cargo de 
instructores extranjeros encabezados por 
Franceses certificados en el manejo de 
procedimientos INSARAG (Grupo Asesor 
Internacional de Operaciones de Búsqueda y 
Rescate) en donde participan países como: 
Francia, Sudáfrica, Turquía, Guatemala, 
Ecuador, E.U.A. y México.
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Logramos que cinco elementos de la Unidad de Protección 
Civil de Cocula se certificaran en la profesionalización de la 
Brigada Internacional de Rescate Tlatelolco Topos Azteca, 
obteniendo la Acreditación Nivel 1, dicho curso se realizó en 
el municipio de San Blas, Nayarit, obteniendo conocimientos 
en procesos USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) bajo 
Protocolos Internacionales.

Culminamos con buenos resultados el curso de “Rescate 
Acuático Avanzado en Mar Abierto” que se llevó a cabo en el 
municipio de Puerto Vallarta, donde asistieron dos de 
nuestros elementos; de la misma manera acudimos al curso 
impartido por el Instituto de GEDISA (Grupo de Enseñanza, 
Desarrollo e Investigación en Salvamento Acuático), en 
donde participaron 28 alumnos de todo México incluyendo al 
Municipio de Cocula. 

Impartimos cursos a los alumnos que estudian la carrera en 
TSUESLR (Técnico Superior Universitario en Emergencia, 
Seguridad Laboral y Rescates) de la Universidad de 
Guadalajara; los alumnos recibieron información y técnicas 
sobre “Orden Cerrado, Búsqueda y Rescate” que les ayudará 
en su formación profesional; de la misma manera se realizó un 
curso de Actualización y Capacitación de Protección Civil 
dirigido a Guarderías y Estancias Infantiles de todo el 
municipio. 
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Un gran esfuerzo ha sido la lucha contra el 
mosqui to  que t ransmite  e l  Dengue, 
Chikungunya y Zika; primero con la creación 
del Consejo Municipal de Lucha contra este 
Mosquito, para luego dar paso a un programa 
intenso de Descacharrización en donde se 
recolectaron 95.5 toneladas de cacharros de 
febrero a la fecha de las comunidades de 
Cofradía de la Luz con 16 toneladas, San 
Nicolás con 14, Camichines 4, Colonia Lázaro 
Cárdenas con 22, Barrio de La Ascensión con 
12, Lomas de Cocula y Villa Cázares con 10, 
Santiago 9, San Pedro 10 y la Cruz media 
tonelada.

Como parte de los compromisos hechos en 
campaña, podemos decir  que en la 
comunidad de Santa Teresa hemos cumplido, 
ya que fue enviado un Médico Municipal de 
base para la atención oportuna de pacientes 
durante todo el año.  

ACCIONES CONTRA
EL DENGUE    



Orden y Control vial

El control del tránsito vehicular y peatonal es una de las grandes 
tareas en nuestro municipio; sin duda que los trabajos para 
mejorar las vías, el flujo y seguridad de los habitantes, así como 
las campañas para concientizar a todos los ciudadanos en 
materia de prevención han dado buenos resultados. 

 

Trabajamos en un programa permanente 
denominado “Escuela Segura” en donde se 
brinda apoyo, controlando el ingreso y salida 
de los estudiantes de diversas instituciones 
educativas en nuestro municipio. 

 

Mantenemos activo un programa preventivo 
sobre el uso del casco para todos los 
motociclistas y acompañantes, difundido a 
través de nuestras redes sociales, perifoneos, 
volantes, etc. en donde se advierte además 
sobre las sanciones a las que pueden ser 
acreedores por el incumplimiento a las 
disposiciones.  
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Iniciamos una campaña para el retiro de 
vehículos abandonados en las vías públicas 
que además de entorpecer el tránsito, son un 
foco de inseguridad e infección. 

Por medio de Volantas, que gracias a diversas 
gestiones ante la Secretarías de Movilidad han 
llegado a Cocula, hemos expedido 324 
licencias de conducir entre nuevas y refrendos. 

Llevamos a cabo la instalación de nuevos 
equipos de parquímetros en la Zona Centro de 
la Cabecera Municipal, con el objetivo de 
br indar  un mejor  serv ic io  a  nuestros 
ciudadanos y visitantes.

En la búsqueda de contar con una mejor 
organización y adecuada atención a los 
usuarios del transporte, nos reunimos con 
taxistas locales y foráneos, al igual con personal 
del transporte público en donde se trataron 
asuntos referentes a roles y horarios de servicio 
en la zona centro de Cocula, con la finalidad de 
dar solución a los embotellamientos que 
tenemos en determinadas horas; hoy gracias a 
estos acuerdos disfrutamos un mayor control y 
flujo vehicular. 

ORDEN VIAL    



Balizamos los señalamientos en el Centro 
Histórico, además se instalaron señalamientos 
en zonas estratégicas que debido a su flujo 
exigían un mayor control; adicional a éstas 
acciones se han impartido cursos en diversas 
instituciones educativas para sensibilizar sobre 
la cultura vial a nuestros niños.

Nuestros  e lementos son capaci tados 
constantemente, buscando que cuenten con 
los conocimientos necesarios sobre la 
aplicación de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado y sus Reglamentos vigentes, ante 
situaciones operativas que enfrentan todos los 
días como parte de su responsabilidad. 
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Impartición de Justicia

La impartición de justicia en nuestro municipio ha sido 
pronta y expedita, se han recibido 460 quejas de diversos 
tipos, entre las que destacan las de carácter mercantil, 
a g r e s i o n e s  v e r b a l e s ,  m e n o r e s  c o n fl i c t i v o s , 
incumplimiento de obligaciones, conflictos por terrenos, 
entre otras; de las cuales más del 60% han llegado a un 
convenio o acuerdo conciliatorio, las demás se han 
resuelto por diversas vías, lo que representa para nuestros 
ciudadanos un ahorro en tiempo, dinero y esfuerzo al no 
ser necesario acudir a una instancia Judicial.

 
Hemos girado 321 boletas  de l iberación, que 
corresponden a personas que infringieron el Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno, cuya sanción impuesta fue el 
arresto administrativo o la multa económica, la 
amonestación verbal o por escrito y el trabajo comunitario; 
en referencia al año pasado mantenemos una tendencia a 
la baja por los mismos delitos.
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JUSTICIA EFECTIVA
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Desde los primeros días de nuestra gestión hemos avanzado 
poco a poco para resolver una de las principales peticiones 
ciudadanas, contar con elementos de Seguridad Pública 
Municipales bien preparados, equipados, cercanos a la gente 
y que sobre todo que cuiden la integridad de nuestras 
familias y patrimonio. 

Es así como gracias a los esfuerzos del Dr. Francisco 
Buenrostro Acosta Alcalde de Cocula, hoy contamos con 9 
vehículos para las tareas de prevención y vigilancia en materia 
de seguridad pública; son 5 patrullas, 3 de ellas totalmente 
nuevas y equipadas, 2 más que se consiguieron en comodato 
con la Fiscalía General del Estado y 4 que ya se tenían para las 
mismas tareas; además entregamos a nuestros elementos 
uniformes nuevos y equipo que consta de armas largas, 
cortas, radios y fornituras, que sin duda mejorará su 
desempeño. 

Seguridad Para Todos

POLICÍA
CIUDADANA



FORTALECIMIENTO ECONÓMICO

www.cocula.gob.mx
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E l  c o r r e c t o  d e s a r r o l l o  d e  n u e s t r o s 
productores locales nos exige un trabajo 
continuo y responsable, buscando que estén 
al día con proyectos y obligaciones que 
contribuyan a su desarrollo; es por ello que los 
apoyamos para que adquieran su Credencial 
Única Agroalimentaria que les permite 
acceder a programas federales y estatales, 
cabe mencionar que dicho servicio se brinda 
en las oficinas de Desarrollo Agropecuario. 

Hemos dado puntual seguimiento a las 
reuniones del Consejo Municipal y Regional, 
en donde se atienden asuntos que buscan 
involucrar a nuestros productores en 
proyectos y actual izaciones para una 
adecuada gestión de sus recursos. 

L levamos a  cabo un curso de “Agro 
Homeopatía” impartido por un catedrático de 
la Universidad de Chapingo en la comunidad 
de Camajapa;  as í  mismo nos hemos 
capacitado en temas de Transparencia y sobre 
la adecuada captura de datos para los 
s o l i c i t a n t e s  d e  l a  C re d e n c i a l  Ú n i c a 
Agroalimentaria, lo que nos permite ofrecer 
un mejor servicio. 

Fortalecimiento Agropecuario 
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Entregamos 300 sacos de semilla para nuestros Agricultores locales lo que les 
representa un ahorro de $1,800.00 por saco, equivalente a $540,000.00 en total; gestión 
realizada ante la SEDER quien ha mostrado su apoyo con diversos beneficios.

Realizamos la tradicional “Expo Ganadera” en coordinación con la Asociación Ganadera 
del Municipio, que resultó todo un éxito en su 9ª edición; durante dos días realizamos 
eventos culturales, conferencias, bailes, exposiciones de maquinaria y venta de ganado.

APOYO AL CAMPO    



Impulso Empresarial  

La actividad económica en nuestro municipio y fortalecimiento al pequeño y mediano empresario 
muestran importantes avances, sobre todo en beneficio de los productores locales y comerciantes. 
A la fecha hemos entregado 6 créditos FOJAL destinados a impulsar el crecimiento de nuestros 
comerciantes; por medio del programa “Crédito Integra” que también maneja FOJAL beneficiamos 
a 130 negocios pequeños con un monto de $1,500.00 por persona, en total fueron destinados 
$195,000.00 

 

Por otro lado, buscamos mecanismos más 
efectivos para un mayor aprovechamiento de 
programas que ofertan Organismos Públicos y 
Privados a todos los ciudadanos, es así como 
creamos por primera vez el área de “Proyectos”, 
que a la fecha ha recibido 243 solicitudes de 
apoyo para diversos proyectos; 84 de la 
Cabecera Municipal y 159 de las comunidades, 
logrando una vinculación directa y sin 
intermediarios con el sector productivo. 

Ingresamos 7 grupos a los programas “FAPPA Y 
PROMETE” de SAGARPA y por medio del 
sistema “Apoyo Mujer Rural”, entregamos 
$6,300.00 para la constitución legal de 5 
personas; así mismo ingresamos 10 proyectos 
al programa BIENEMPLEO apoyándoles en 
todo el proceso del trámite.  
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Gracias a un convenio con CReCE, FOJAL, UDG y el 
Gobierno de Cocula, beneficiamos a 41 personas que 
buscan iniciar o crecer su negocio, con orientación y 
capacitación profesional sobre la administración y 
comercialización de sus productos o servicios, 
además de la obtención de otros estímulos; a partir 
del mismo convenio se logró realizar el taller “Gestión 
Empresarial” dirigido a emprendedores que buscan 
incubar y desarrollar una idea de negocio. 

La capacitación ha sido nuestra 
principal herramienta para ofrecer 
un mejor servicio y soporte a los 
ciudadanos, es así como hemos 
participado en eventos como el de 
Jóvenes Emprendedores CECYTEJ, 
Has Crecer Tú Negocio, Aula Móvil 
Coca-Cola, INADEM, Liderazgo, 
Gestión Empresarial, Finanzas y 
C o n t a b i l i d a d ,  e n t r e  o t r o s .  

Creamos un apartado especializado
en nuestra página institucional 
http://cocula.gob.mx/proyectos/, 
q u e  c o n t i e n e  i n f o r m a c i ó n 
actualizada sobre programas, fechas 
y requisitos que pueden consultar 
desde cua lqu ier  d i spos i t i vo. 
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NEGOCIOS
EXITOSOS



Proyección Nacional e Internacional 

Cocula es un municipio de gran tradición que 
se distingue por ser “La Cuna Mundial del 
Mariachi”, motivo por el cual recibe a cientos 
de visitantes durante todo el año, quienes 
buscan conocer la raíces de tan importante 
género musical, lo que nos exige ampliar 
nuestra oferta de productos turísticos en 
donde además se reconozca nuestra 
gastronomía, tradiciones, arquitectura y 
atractivos naturales. 

Es así como trabajamos para continuar con la 
atracción de más turistas a nuestro municipio 
por medio de un proyecto en donde se logró, 
que cada quince días en los Viernes de 
Tianguis se lleven a cabo presentaciones 
amenizadas por nuestros Mariachis, para el 
deleite de turistas y habitantes. 

Preparamos un recorrido guiado para 
nuestros visitantes, en donde pueden conocer 
el Museo del Mariachi, la Parroquia de San 
Miguel Arcángel, el Templo de La Purísima, el 
Callejón del Diablo, Templo de La Cruz, Presa 
Casa Blanca y la Hacienda de La Sauceda; 
degustar dulces tradicionales, entre muchas 
otras actividades; de esta manera se ha 
recibido más de 5 grupos de turistas de todo 
el país. 
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COCULA
TURÍSTICO



Conformamos el Consejo Regional Turístico 
con el propósito de impulsar y detonar el 
turismo en la Zona Valles, encabezado por la 
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, 
con la participación de los municipios de 
Teuchitlán, San Martín Hidalgo, Hostotipaqillo, 
Ahualulco de Mercado, Tala, Cocula y 
Amatitán. 

Han sido diversos los esfuerzos por dar a 
conocer a nuestro municipio en diversas 
plataformas. En coordinación con la Secretaría 
de Tur ismo se  convocó a  medios  de 
comunicación con presencia nacional a visitar 
la “Cuna del Mariachi”, dicha comitiva la 
encabezó el Ing. Guillermo Cosio Gaona en 
representación del Secretario de Turismo de 
nuestro estado Lic. Enrique Ramos Flores. 
Contamos con la visita de NOTIMEX y llevamos 
a cabo entrevistas con Televisa Radio y La Líder 
de Ameca. 

Participamos en la feria “Turismo para Todos” 
que se organiza cada año en la ciudad de 
Guadalajara, evento que convoca a todos los 
municipios de Jalisco con el objetivo de 
promoverlos y fortalecer su actividad turística; 
al igual participamos en la feria Turística-
Cultural que organiza CUVALLES.

En apoyo a nuestros artesanos realizamos la 
entrega de la documentación correspondiente 
al Instituto Artesanal Jalisciense (IAJ), para la 
elaboración de sus credenciales con las cuales 
tendrá beneficios en capacitación, apoyos y 
promoción por parte del IAJ. Además de 
ingresar al Registro Único de Artesanos del 
Estado de Jalisco, el cual puede ser consultado 
por cualquier persona en Internet, lo que se 
t r a n s f o r m a r á  e n  u n a  p l a t a f o r m a  d e 
comercialización.
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Coordinamos la participación de nuestros 
Mar iach is  en  d iversos  in tercambios 
culturales, como en Tequila, Teuchitlán y 
Ejutla.

Tuvimos la visita de personal del proyecto 
“Mochilazo”, quienes realizaron un recorrido 
por los principales atractivos naturales como: 
la Presa Casa Blanca, en donde también se 
verificó las condiciones del camino para 
Motocross y Ciclo Pista; para luego continuar 
nuestro recorrido en el Callejón del Diablo y 
diversos puntos más, con la finalidad de 
promover a nuestro municipio como un 
destino atractivo y rentable.  

Llevamos cabo el Primer Festival de Globos 
de Cantoya; en donde chicos y grandes se 
dieron cita en la Unidad Deportiva Adalberto 
“Dumbo López” para elaborar sus propios 
globos, participar en un concurso de 
papalotes y después disfrutar de la elevación 
de los enigmáticos Globos de Cantoya, así 
mismo degustar de ricos antojitos mexicanos, 
nieve de garrafa y hacer compras de regalos y 
accesorios con motivo del Día de San 
Valentín.
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BIENESTAR SOCIAL

www.cocula.gob.mx
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Una sociedad con mayores oportunidades de desarrollo se 
logra con el impulso y adecuado aprovechamiento de los 
recursos públicos, a manera de buscar que más familias 
integren los padrones de los diversos programas Federales y 
Estatales, como “Prospera” en donde actualmente hemos 
entregado 1,134 apoyos, incluyendo los componentes: 
“Esquema Diferenciado” y “PAL (Apoyo Alimentario)” que 
equivale a $3´341,666.00 en apoyos de becas para primaria, 
secundaria y media superior. 

Realizamos la entrega de nuevos apoyos del programa 
“Pensión para Adultos Mayores”, en donde 125 personas 
fueron beneficiadas con un monto de $1,160.00 por 6 
bimestres, dando un total de $870,000.00 

Igualdad y Desarrollo

APOYO SOCIAL 
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Realizamos el pago con tarjeta bancaria a 
2,246 adultos inscritos en el programa 
“Pensión para Adultos Mayores” a quienes se 
les entrega $1,160.00 por 6 bimestres, 
dando un total de $15´632,160.00

Continuamos con el programa “Seguro de 
Vida para Jefas de Familia” que busca mitigar 
la pérdida de condiciones de bienestar que 
enfrentan los hijos o hijas de 0 a 23 años de 
edad, en caso de que la madre fallezca; el 
apoyo consiste en una transferencia mensual 
de hasta $1,850.00 a cada uno de los hijos o 
h i jas  de  has ta  23  años  en  caso  de 
fallecimiento de la madre; en Cocula son 
beneficiadas 167 mamás. 

Por medio de DICONSA entregamos 3,500 
focos ahorradores y beneficiamos a 64 
familias con leche, principalmente familias 
q u e  p r e s e n t a n  a l g ú n  e s t a d o  d e 
vulnerabilidad

Gestionamos ante el “Instituto Jalisciense del 
Adulto Mayor” un apoyo para el Asilo San 
Vicente, el cual fue aprobado y otorgado de 
manos de la misma Directora General del 
organismo la Mtra. Alma Salas Montemayor, 
dinero que solventará algunas de las 
carencias que se tienen. 

 APOYO AL 
ASILO SAN VICENTE
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Buscamos que la ventanilla de SEDESOL se ubique de manera 
permanente en nuestro municipio para llevar a cabo “Pruebas 
de Vida”, evitando traslados complicados y costosos de 
nuestros adultos mayores a otros municipios.

Apoyamos a la comunidad de Santa Teresa por medio de un 
proyecto productivo para la elaboración de escobas, que son 
comercializadas en diversas empresas para apoyar la 
economía de muchas familias de aquí mismo. 

MUNICIPIO
INCLUYENTE



Por medio de la “Congregación Mariana 
Trinitaria” hemos beneficiado: a 322 familias 
con tinacos, 131 con láminas y 100 con 
cemento que fueron adquiridos muy por de 
bajo de su precio comercial, con un ahorro 
estimado en más del 40%.

El “Fondo de Apoyo al Migrante” es un 
programa dirigido a las familias que reciben 
remesas; las modalidades son variadas, en el 
caso de Cocula fue aprovechado con 
Ca l e n t a d o re s  S o l a re s ,  c o n  l o s  q u e 
b e n e fi c i a m o s  a  1 0 2  f a m i l i a s  d e  l a s 
comunidades de Cofradía de la Luz, San 
Nicolás, Santa María, Saucillo, Chivatillo, 
Santa Teresa y la Cabecera Municipal.

Apoyamos por diversas vías la economía 
familiar, es el caso de los estudiantes que 
tienen que trasladarse a los diversos centros 
de estudio fuera de nuestro municipio, para 
ello gestionamos el programa “Transporte 
Modalidad Multimodal” que beneficia a 180 
alumnos en diversas comunidades y 
cabecera municipal a quienes se les otorgan 
$100.00 por día, para sumar en total de 
apoyos por mes los $216,000.00; con el 
mismo objetivo gestionamos el programa 
“Transporte Modalidad Estudiante Regional” 
que apoya con $1,200.00 bimestrales por 
alumno, en la “Modalidad Interregional” el 
apoyo económico asciende a los $1,666.66; 
estos últimos entregados vía transferencia.  
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Por medio del programa “Supervivencia del 
Adulto Mayor del Estado” beneficiamos a la 
población de 65 años que no reciben 
ingresos por jubilación; son 335 adultos en 
nuestro padrón, a quienes bimestralmente 
se les entregan $2,191.20

Por otro lado velamos por la seguridad de 
nuestras familias, es así como se lleva a cabo 
el programa “Mujeres Jefas de Familia” en 
donde se cuenta con 27 beneficiarias en sus 
modal idades  “A l imentar ia  y  Apoyo 
Productivo” con la entrega de $2,191.20 
bimestrales y $13,147.20 en una sola 
exhibición, respectivamente. 

Por parte del programa “Piso Firme” 
apoyamos a 85 familias de la colonia Lázaro 
Cárdenas que se encuentran en extrema 
pobreza, dicho apoyo no tiene costo alguno 
y se pretende extender a más zonas en todo 
el Municipio. 

Gracias a las gestiones ante el Instituto 
Jalisciense de la Vivienda se logramos 
apoyar a 100 viviendas de nuestro municipio 
con la restauración y pintura de sus fachadas, 
esto como parte del programa “Jalisco si 
Pinta”.
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MÁS PISO FIRME



Apoyar la educación es una acción fundamental 
para encaminar a nuestra sociedad a un mayor 
crecimiento en todos los sentidos, en donde el 
conocimiento se fije como el motor principal de 
todo municipio en progreso. 

En apoyo a la población mayor a 15 años llevamos a 
cabo la Jornada Nacional de Incorporación y 
Acreditación 2015, para que inicien o terminen sus 
estudios de primaria o secundaria personas que no 
tuvieron esa oportunidad en su momento; dicha 
acreditación es coordinada por el Instituto Estatal 
para la Educación de Jóvenes y Adultos.

Creamos el Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación en donde participan 
maestros, directores, padres de familia de los 
planteles educativos y autoridades municipales, 
con el fin de coordinar acciones y buscar mejoras 
para nuestro esquema educativo.

Hemos brindado apoyos a diversos Centros 
Educativos como a la Estancia Infantil Mexiquito, 
con la entrega de 50 mandiles para el mismo 
número de niños; así mismo fue beneficiado con 
pintura el Preescolar Rafael Méndez Moreno. 
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Impulso a la Calidad Educativa
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Brindamos apoyo con transporte escolar a jóvenes de la 
comunidad de El Chivatillo, una de las localidades más 
alejadas dentro del municipio, ya que la mayoría asiste a la 
Secundaria y Bachillerato en las comunidades de Santa Teresa 
y Cabecera Municipal. 

Llevamos a cabo el tradicional festejo del Día del Maestro con 
una cena baile en las instalaciones que ocupa la Escuela 
Regional del Mariachi, en donde además se reconoció a 
maestros jubilados que entregaron su vida a la impartición de 
conocimientos durante 30 años de servicio. 

FUTUROS
PROFESIONISTAS
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En la búsqueda de mayores apoyos para mejorar la calidad 
educativa el Alcalde Dr. Francisco Buenrostro Acosta 
acompañado por la Presidenta del DIF Municipal Ma. De Jesús 
Medina Rosas, visitó a la Delegada de la Región Lagunas de la 
DRSE la Lic. Belén Córdova en el Municipio de Atemajac de 
Brizuela, para entablar una plática y gestionar recursos en 
materia de educación que beneficien a nuestro municipio, ya 
que la demanda  y necesidades en las instituciones educativas 
es alta; se pretende con esos recursos iniciar diversas acciones 
en materia de infraestructura. 
 
Llegó a nuestro Municipio el programa de “Mochilas con Útiles 
Escolares” que beneficia a 70 centros educativos en nuestro 
municipio, con el objetivo de apoyar el ingreso familiar de los 
hogares de niños, niñas y jóvenes que cursen estudios en los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas 
públicas del Estado de Jalisco, para evitar que abandonen sus 
estudios por falta de dinero para comprar mochilas y útiles 
escolares básicos necesarios para permanecer en el sistema 
educativo.

 APOYO A LA 
EDUCACIÓN 



Igualdad de Género y Atención a la Mujer

El Instituto de la Mujer ofrece servicio de 
asesoría y gestión sobre las diferentes 
problemáticas de la comunidad. En la 
actualidad se ha brindado atención al menos a 
300 mujeres en todo el municipio, quienes 
fueron canalizadas y orientadas a fin de resolver 
su situación de forma oportuna. 

Mantenemos una estrecha coordinación con 
varias empresas, para ofrecer espacios 
laborales a nuestras mujeres, con el fin de 
ofrecer una alternativa de desarrollo y mayor 
ingreso a sus hogares. 

 
Pa r t i c i p a m o s  e n  Fe r i a s  d e  l a  S a l u d 
promoviendo la equidad de género, con 
talleres informativos sobre cómo prevenir y 
atender los casos de violencia contra las 
mujeres; también en reuniones regionales en 
donde realizamos gestiones para la llegada de 
programas como el de “Beca PROMAJOVEN”.

Buscamos sensibilizar a nuestra sociedad 
por medio de conmemoraciones como: el 
“Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer 
de Mama”, “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, 
“Día Internacional de la Mujer”, “Mes de la 
Mujer”, “Educación No Sexista”, “Día 
Internacional Contra el Trabajo Infantil”, 
entre otros, en donde por medio de 
diversas act iv idades informativas y 
recreativas se logró sensibilizar a muchas 
mujeres. 
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Creamos el Consejo Municipal de la Mujer que 
busca prevenir, erradicar y sancionar la 
violencia contra la mujer en nuestro municipio, 
además tendrá la facultad de sesionar hasta 
tres veces por año, buscando dar seguimiento 
oportuno a los trabajos.

Llevamos a cabo la “Gira de la NO Violencia” 
dirigida a jóvenes adolescentes de nivel 
secundaria y bachillerato, en donde fueron 
expuestos temas como: el denominado 
“Sexting” sus consecuencias y lamentables 
desenlaces. 

Hemos apoyado a la sociedad más vulnerable, 
como el caso de la Sra. María Bernal que sufre 
de una discapacidad a quien se le entregó una 
silla de ruedas, mejorando significativamente 
su calidad de vida; de la misma manera se ha 
donado ropa a los habitantes de San Nicolás.
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JÓVENES SIN
VIOLENCIA



Fomento Deportivo y Apoyo a los Jóvenes

Con la finalidad de detectar áreas de 
oportunidad en nuestro municipio en materia 
deportiva, nos dimos a la tarea de realizar un 
diagnóstico que nos permitiera identificar 
esos aspectos vulnerables donde había que 
trabajar de forma inmediata, en temas de 
infraestructura y fortalecimiento a las diversas 
disciplinas. 

Firmamos un convenio de colaboración con el 
CODE Jalisco, con el cual Cocula trabajará de 
manera conjunta en estrategias y actividades 
para fomentar el deporte y recreación, 
buscando que nuestra gente adopte un estilo 
de vida activo y saludable.

De es ta  manera  ar rancamos nuest ra 
administración, promoviendo visorías como la 
que llevó a cabo la promotora de “Luis Flores” 
en dos ocasiones, en donde fueron puestos a 
prueba más de 140 jugadores de diversas 
categorías, quedando seleccionados 12 de 
ellos para continuar el sueño de llegar al 
Fútbol profesional. También se realizaron 
visorías para conformar la Selección de Fútbol 
que participa en la liga CAFESSA. 

Creamos la primera liga Inter-Escolar de 
primarias en nuestro municipio, en donde 
participan 8 centros educativos con los que se 
promueve activamente el deporte.
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JÓVENES
PROMESAS
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Hemos brindado apoyo a diversas ligas, 
como: La Empresarial y Premier con las 
instalaciones de la unidad deportiva y la 
difusión de sus encuentros y resultados; con 
transporte al equipo femenil de Fútbol 
Selección Cocula, al equipo de Frontón; a las 
escuelas primarias Xicoténcatl y Cofradía de 
la Luz; a la escuela de Taekwondo y al equipo 
de Box Cocula. 

I m p u l s a m o s  t o r n e o s  d e p o rt i v o s  d e 
diferentes disciplinas, como el que se llevó a 
cabo en Cofradía de la Luz de Voleibol; el 
torneo regional de Frontenis de parejas; 
torneo de Frontón en sus dos ediciones; el 
primer torneo de Cachibol de los grupos de 
la tercera edad; así como el primer torneo de 
Fútbol categoría U-15 en donde participaron 
8 equipos de la región y uno extranjero; así 
mismo se brindó apoyo el torneo de la 

fundación Vamos Juntos de la Mano A.C. 
Llevamos a cabo la Feria de la Activación 
Física del CODE Jalisco, como parte de las 
estrategias del programa “Jalisco Está de 
Diez” que consistió, en colocar canchas 
movibles de Fútbol, Básquetbol, Voleibol, 
Ajedrez Gigante, Damas Chinas, Zumba y 
Ping Pong; además de la organización de 
diversos torneos en donde participaron más 
de 800 niños y jóvenes. 

ACTIVACIÓN Y
RECREACIÓN



Promovemos la reinserción social por medio 
de encuentros deportivos y recreativos 
llevados a cabo en el Reclusorio Municipal, 
con un torneo de Básquetbol, Futbolito y 
Voleibol en donde además se regalaron 
balones, juegos de mesa y desayunos. 

Conformamos el Consejo Municipal del 
Deporte en Cocula, que tiene como finalidad  
aprovechar y promover programas que 
desarrollen la infraestructura deportiva con la 
que se cuenta y a deportistas buscar el alto 
rendimiento o profesionalismo. 

Realizamos diversas gestiones en el CODE 
que dieron como resultado la visita de 
personal del mismo organismo al grupo de la 
tercera edad del DIF Municipal, con quienes 
charlaron para integrarlos al deporte 
denominado “Cachibol”; además se logró 

traer la Feria de la Activación, la cual llevamos 
a cabo en la plaza principal de Cocula, en 
donde part iciparon diversos centros 
educativos y la ciudadanía en general en 
clases masivas de Zumba. 

Entregamos uniformes deportivos a equipos 
de Fútbol de la Estanzuela; a los equipos que 
participan en la liga de Ameca de la Escuela 
Municipal de Básquetbol y a la Selección 
Femenil de Básquetbol del CECYTEJ. Se 
a p o y ó  c o n  e q u i p o  d e p o r t i v o  a  l a s 
comunidades de El Saucillo, Santa Teresa, 
Agua Caliente, Chivatillo y Santa María; con 
balones para torneos como el realizado en 
Tateposco de Fútbol, para la Liga Premier y al 
Preescolar Villa de Cázares.  
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Impulsamos un programa munic ipal 
denominado “Cocula se Mueve” que es 
llevado a cabo en la plaza principal en donde 
la ciudadanía participa en un concurso de 
baile; los géneros musicales han sido 
variados en sus 5 ediciones, las cuales son 
llevadas a cabo los domingos por la noche. 

Arrancamos un programa denominado 
“Actívate Desde tu Escuela” para Preescolar, 
Primaria y Secundaria, que consiste en una 
sesión de Zumba con el objetivo de fomentar 
en alumnos, maestros y padres de familia la 
activación física; así mismo se llevó a cabo 
una Macro Sesión de Activación Física en la 
plaza principal Adrián Puga, en donde se 
contó con la presencia de 700 alumnos y 
padres de familia.

 

Realizamos tareas coordinadas como la 
Caminata Ecológica y Paseo Ciclista con los 
alumnos que participaron en los Cursos de 
Verano, con el tema Cuidado del Medio 
Ambiente. 

Celebramos el Primer Curso de Verano con 
brigadas preventivas en la unidad deportiva 
Adalberto “Dumbo López”, asistiendo 
aproximadamente 100 niños que convivieron 
y aprendieron los fundamentos básicos en los 
deportes, como: Básquetbol, Fútbol y 
Voleibol. 

CURSOS DE
VERANO 



En Cocula la juventud cuenta con el “Espacio Poder Joven” 
en donde pueden hacer uso de computadoras, juegos y 
tener acceso a internet para el desarrollo de trabajos y 
tareas, apoyando de esta manera su educación.

 
Integramos el Consejo Juvenil con estudiantes, micro 
empresarios y personal de la administración pública; el 
cual tiene el objetivo de buscar opciones de desarrollo 
para nuestros jóvenes, de manera que estos tengan un 
organismo que respalde sus inquietudes.

Realizamos un concurso denominado “Mariachi Joven” 
que tuvo la finalidad de estimular el talento juvenil para 
continuar con esta hermosa tradición, que distingue a 
Cocula a nivel internacional; fueron tres Mariachis los 
participantes a quienes se les otorgó un regalo por su 
destacada colaboración.
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TÚ ESPACIO 



Expresiones Culturales que Generan Identidad

El impulso a la diversidad cultural en nuestro municipio es una constante, somos herederos de un 
gran legado sobre todo en materia musical, pero también Cocula representa literatura, poesía, 
pintura y arquitectura; es por ello, que nuestra administración tiene un fuerte compromiso por 
mantener nuestras raíces más vivas que nunca

 

De esta manera es como damos prioridad a 
nuestras acciones encaminadas a fortalecer los 
talleres artísticos que son impartidos en la Casa 
de la Cultura, como: dibujo, pintura, danza 
folclórica, literatura y danza clásica; también 
seguimos impulsando los trabajos de la 
“Escuela Regional del Mariachi”; en total 200 
alumnos son los beneficiados con dichos 
talleres, que gracias al apoyo obtenido por 
Secretaría de Cultura que asciende a los 
$132,500.00 para el pago de instructores, 
asegurando la continuidad de los trabajos.

 

En coordinación con el CECYTEJ se llevó a 
cabo el concurso de “Catrinas” con gran éxito, 
que tuvo como marco la plaza principal de 
Cocula, en donde los ganadores fueron 
acreedores a un estímulo económico por su 
participación. 
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Hemos reconocido al hijo ilustre de esta noble tierra, Doctor y Poeta Elías Nandino 
Vallarta. En primera instancia con la celebración de su onomástico 116, para luego dar 
paso a la Conferencia Magistral impartida por el Ing. Gerardo Rodríguez Chávez; por 
último con la entrega del Premio Nacional de Poesía Joven “Elías Nandino 2015” que se 
llevó a cabo en el “Museo del Mariachi”, en donde fue galardonada Karen Plata originaria 
de la Ciudad de México. 

Llevamos a cabo en la Parroquia de San Miguel Arcángel el evento “Peregrinar de Fe 5ª 
Noche de Minuetes” en el cual se presentaron once minuetes compuestos por el 
Maestro Francisco Javier Salcedo Zepeda, en donde participaron el Mariachi Tradicional 
Siete Pueblos, Mariachi Tradicional Coculan, Mariachi Tradicional Ixtlauakuikani, y 
alumnos del Taller Elías Nandino de la Casa de la Cultura.

Llegó a Cocula la obra de teatro “Itacate” del grupo de teatro “Impulsus”, que fue 
presentada en la plaza Adrián Puga gracias al auspicio del Fondo Regional para la 
Cultura y las Artes de la Zona Centro Occidente.
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ELÍAS NANDINO
ORGULLO COCULENSE



Nos dimos a la tarea de buscar medios de comunicación para la difusión de nuestras 
tradiciones, a través de la participación en el programa cultural “La Mesa” del Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión con el propósito de difundir el “Tradicional Sábado de 
Tianguis”, uno de los eventos más importantes para el municipio de Cocula y que marca 
el inicio de las festividades de la Semana Santa, tradición que data del siglo XIX en donde 
nuestros antepasados llevaban a cabo lo que era conocido como “Trueque”. 

A través del Fondo Jalisco de Animación Cultural fuimos beneficiados con un monto de 
$90,000.00 para la adquisición de mobiliario, que al día de hoy es bien aprovechado en 
las diversas actividades realizadas en la Casa de la cultura. 

Un hecho histórico fue lograr que los Diputados de Jalisco declararan el 27 de 
noviembre como “Día del Mariachi” en Jalisco, evento que tuvo como marco el Palacio 
Legislativo en donde se dejaron escuchar los Mariachis de Cocula que celebraban tan 
importante acontecimiento.
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27 DE NOVIEMBRE
DÍA DEL MARIACHI 
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El cuidado del medio ambiente es fundamental para asegurar 
que las futuras generaciones disfruten los beneficios y 
ventajas que otorga la naturaleza a todos los seres vivos; es así 
como el área de Ecología ha impulsado un programa 
permanente de donación de árboles para la reforestación de 
áreas verdes, plazas, jardines y escuelas en todo el municipio.
 

Mantenemos una constante capacitación sobre las podas y 
limpias de caminos, posterías, registro de bancos de arena y 
para el manejo y separación de residuos sólidos urbanos, que 
nos permite ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y 
prevenir contingencias o accidentes. 

Realizamos un convenio para el acopio de envases 
“Agroquímicos” con CESAVEJAL, con el objetivo de liberar de 
contaminantes los espacios ejidales de todo el municipio. 

    Cuidado de Nuestro Medio Ambiente y Recursos
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Llevamos a cabo la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, con la 
recolección de basura y limpieza de 
maleza por calles de la cabecera 
munic ipal , para  culminar  con la 
reforestación de la presa “Casa Blanca” 
en donde además, se real izaron 
actividades recreativas con la finalidad 
de concientizar a los participantes sobre 
la importancia del cuidado del medio 
ambiente; en el evento se contó con el 
apoyo de personal del DIF, estudiantes 
del CUVALLES y funcionarios del 
Gobierno Municipal. 

Con el objetivo de crear la cultura de 
Educación Ambiental en los ciudadanos, 
realizamos una campaña permanente de 
recolección de llantas, que son recibidas 
en el patio vehicular ubicado en la 
colonia Lomas de Cocula.

REFORESTACIÓN



www.cocula.gob.mx

En el DIF Cocula nuestro principal 
objetivo es fomentar el desarrollo 
integral de las familias y grupos 
en situación de vulnerabilidad, 
para contribuir a mejorar su 
calidad de vida, donde los valores 
del  respeto, part ic ipac ión, 
apertura y  act i tud r i jan las 
acciones de asistencia social en 
coordinación con instituciones 
p ú b l i c a s ,  p r i v a d a s  y 
organizaciones de la sociedad 
civil, con miras a hacer de Cocula 
un municipio seguro incluyente y 
competitivo. 



Llevamos a cabo una serie de festejos como el Día de la 
Nutrición en donde se realizó un desfile con la participación 
de niños de los diferentes preescolares; en Navidad y Día de 
Reyes entregamos a varias de nuestras comunidades bolos y 
pelotas para nuestros niños como un pequeño detalle que 
alegró a muchas familias. 

En la Unidad deportiva Adalberto “Dumbo López” festejamos 
el Día del Niño, en donde asistieron más de 2,200 pequeñitos 
quienes disfrutaron de juegos mecánicos, brincolines, una 
alberca, bolos, botanas y diversas actividades recreativas que 
encabezaron un grupo de payasitas; para este evento fueron 
rifados 92 regalos, entre ellos bicicletas, patinetas, juguetes 
electrónicos, juegos de mesa, peluches, balones, entre 
muchos más. 

El Día de las Madres también fue un gran festejo, el cual tuvo 
verificativo en la plaza Adrián Puga, donde se dieron cita más 
de 1,500 mamás de todo el municipio, a quienes se les 
consintió con regalos, comida, declamaciones y muestras de 
baile, para luego cerrar con una serenata amenizada por un 
Mariachi; en el mismo evento rifamos 148 regalos como 
aparatos electrodomésticos entre ellos, 1 estufa, 1 
refrigerador y 1 lavadora; otros artículos como: artesanías de 
barro, cristalería, herrería, cerámica, cuadros al óleo, etc.
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O t r o  d e  l o s  e v e n t o s  i m p o r t a n t e s  f u e  l a 
Credencialización de 280 Adultos Mayores con 
tarjetas INAPAM, con la que pueden disfrutar de 
beneficios como: descuentos en camiones, pagos de 
agua y predial, compras de alimentos, medicamentos, 
servicios médicos, ropa y calzado (en tiendas 
correspondientes), trámite de pasaporte, etc; también 
entregamos 10 Credenciales de Discapacidad (1 
mujer y 9 hombres), con la cual puede obtener 
descuentos como con la del INAPAM.

Durante el Huracán Patricia el DIF Municipal funcionó 
como Centro de Acopio de ropa, cobijas y como 
albergue temporal, en donde se recibió a tres 
personas que no tenían donde refugiarse.

Repartimos alrededor de 60 despensas a las familias de 
los barrios con más afectaciones por el mismo Huracán, 
como en la Colonia Lázaro Cárdenas, Lomas de Cocula, 
La Rinconada, Colinas de San Miguel y en las 
Comunidades Agua Caliente, La Sauceda, Camichines 
y San Nicolás. 

Levantamos alrededor de 200 estudios socio familiares 
para la integración de expedientes con solicitudes de 
becas escolares; en este mismo sentido participamos 
en la convocatoria del DIF Jalisco para apoyos 
escolares, en donde se beneficiaron 20 niños y niñas 
con uniformes, zapatos, tenis y útiles escolares, quienes 
además reciben plat icas informativas sobre 
“Prevención de Adicciones”, “Embarazo Adolescente” y 
“Trabajo Infantil”. 
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Gestionamos ante FOJAL la integraron de 30 solicitudes de créditos, de las cuales 27 
fueron aprobadas beneficiando al mismo número de familias; a 13 personas que 
solicitaron dicho crédito también se les apoyó con despensas durante 3 y 6 meses; en 
este mismo sentido por parte del Servicio Nacional de Empleo se benefició a una 
persona con muebles para una estética. 

En las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad, llevamos a cabo talleres de 
elaboración de huaraches, bisutería, elaboración de piñatas, coronas para difuntos, 
medicina alternativa, comida nutritiva y diversas manualidades más; así mismo, pláticas 
de Valores, Autoestima y Prevención de Enfermedades; todo como parte de la 
estrategia del programa “Desarrollo Comunitario” que se centra en 5 grandes ejes: 
Promoción a la Salud, Promoción a la Alimentación, Mejoramiento a la Economía 
Familiar, Promoción a la Educación y Mejoramiento a la Comunidad y Vivienda y a los 
Espacios Comunes.
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Lllevamos a cabo el concurso para elegir 
al Niño Difusor de los Derechos, 
contando con 12 participantes, en 
donde sólo uno fue electo para 
continuar en el Concurso Estatal. 
Celebramos el “Día Internacional de la 
Eliminación del Trabajo Infantil” con 
carteles, dibujos y frases alusivas 
expuestos en la plaza Adrián Puga.

Apoyamos la unión e integración familiar 
con un paseo al Zoológico Guadalajara 
para 100 niños y papás, en el marco del 
Festival del Día del Niño que organizó el 
DIF Jalisco.
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En el área Jurídica atendemos asuntos de 
índole familiar. Este departamento cumple 
sus objetivos al brindar el servicio de 
consulta legal a usuarios que lo requiera, así 
mismo se tiene la responsabilidad de mediar 
o conciliar siempre y en todo momento 
procurando el bienestar e integridad 
familiar.

Durante este año efectuamos 56 asesorías 
legales en temas de divorcios, violencia 
intrafamiliar, custodia, incumplimientos de 
convenios, entre otros; 29 convenios de 
convivencia y pensión alimenticia; 16 
constancias de guardas de menores, 
custodia temporal; 1 denuncia ante el 
Ministerio Público por abandono y violencia 
intrafamiliar a infantes; impartimos a 296 
personas el Curso Prematrimonial. 

Más de 200 personas han sido canalizadas a 
los diversos servicios con los que cuenta el 
DIF; realizamos 230 estudios Socio-
Familiares con la finalidad de conocer el 
contexto y problemática que afecta a la 
población en su desarrollo. 

Defensa y Atención Social

ATENCIÓN
OPORTUNA
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Gestionamos cerca de $90,000.00; recurso 
destinado para apoyar a la población con 60 
estudios médicos, 8 insumos quirúrgicos, 5 
aparatos ortopédicos, 60 alimentos en especie, 
50 auxiliares auditivos, 1 silla de ruedas, 15 
descuentos de transporte y 20 personas con 
medicamentos. 

En el área de Psicología atendimos a más de 
6 7 7  p a c i e n t e s  e n t r e  n i ñ o s ,  n i ñ a s ,  
adolescentes, jóvenes y adultos.

Realizamos diversas platicas y programas como 
el de la “Semana Estatal de la Familia”, “Derecho 
a la Vida e Identidad”, “Derecho a la Salud al 
Juego y al Descanso”, “Derecho al Ambiente 
Sano” y “Vida en Familia Libre de Violencia”, 
“Derecho a la Educación Cultura e Igualdad”, 
entre otros, por medio de los cuales se 
beneficiaron aproximadamente 200 personas 
en todo el municipio. 

Iniciamos un programa escolar para el 
tratamiento psicológico de los alumnos con 
diversas problemáticas; iniciando en la Escuela 
Secundaria Cocollan; así mismo llevamos a cabo 
el programa “Escuelas para Padres” en diversas 
comunidades, en donde se abordan temas de 
interés para la mejor educación de los hijos. 
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Llevamos a cabo el taller denominado “Renacer” dirigido al grupo de la tercera edad, que beneficia 
a 79 mujeres de entre 60 y 89 años de edad; así mismo llevamos a cabo un el taller de “Prevención 
del Embarazo” dirigido a adolescentes de entre 13 y 15 años.

 

La adecuada alimentación de nuestros niños y 
familias en todo el municipio es una prioridad 
para la actual administración; en el programa 
d e  D e s a y u n o s  E s c o l a r e s  m o d a l i d a d 
“Desayunos Calientes” se cubre el 90% de las 
escuelas del municipio, atendiendo a 45 
planteles ubicados en 17 comunidades y la 
cabecera municipal, por lo que en este año se 
han entregado 20,400 desayunos escolares 
calientes, beneficiando 2,400 niños de 3 a 12 
años que asisten a Preescolar y Primaria. 

Al día de hoy contamos con 9 cocinas 
equipadas para otorgar desayunos dentro de 
los planteles educativos por el programa 
“MENUTRE”, donde las escuelas beneficiadas 
son: el Preescolar Guadalupe Victoria, en la 
comunidad de La Cofradía de la Luz; el 
Preescolar Gabriela Mistral, en la comunidad 
de San Nicolás; la Escuela Primaria Francisco 
Villa, en la comunidad de Puerta del Borrego; la 
Escuela Primaria José María Morelos, en la 

comunidad de Tateposco. Los Preescolares 
Agustín Yáñez, Margarita Vázquez González y 
Amado Nervo;  las  Escuelas  Pr imar ias 
Cuauhtémoc, Xicoténcatl e Ixca Farías, todos de 
la cabecera municipal. 

Apoyo Alimenticio 
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Para este año solicitamos tres cocinas más que 
beneficiarán a la Primaria Niños Héroes, en la 
comunidad de Agua Caliente, la Escuela 
Primaria Josefa Ortíz de Domínguez, de la 
comunidad de San Nicolás y la escuela 
primaria J. Jesús González Gallo, de la 
comunidad de La Cofradía de la Luz.

Por parte del programa “PAAD” (Programa de 
Ayuda Alimentaria Directa) que brinda apoyo 
alimentario a la 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, hemos 
entregado 6,420 despensas que beneficiaron 
a 642 familias de 19 comunidades y cabecera 
municipal.

Para contribuir aún más con la seguridad 
alimentaria en nuestro municipio llevamos a 
cabo el programa “PROALIMNE” (Programa 
Alimentario para Menores no Escolarizados), 
dirigido a niñas y niños de 1 a 2 años 11 meses 
del  municipio que se encuentran en 
condiciones de malnutrición y vulnerabilidad, 
a quienes mensualmente entregamos 
dotaciones alimentarias, además de llevar su 
seguimiento y control puntual; a la fecha 
h e m o s  e n t r e g a d o  2 , 0 0 0  p a q u e t e s 
alimentarios a 200 niños de 17 comunidades y 
cabecera municipal, que benefician a un total 
de 200 familias.
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Educación Infantil de Calidad

Adultos Mayores en Plenitud

A pesar de recibir el El grupo de la Tercera 
Edad con muchas carencias, desde la falta de 
materiales para trabajar hasta la poca o nula 
programación de actividades, ya que no se 
contaba con un plan que estimulara las 
capacidades de los más de 50 adultos 
mayores que integran este grupo.

Hemos establecido un trabajo integral con 
n u e s t r o s  A d u l t o s  M a y o r e s  p o r q u e 
representan para el DIF Municipal de Cocula, 
una gran oportunidad para la creación de 
proyectos que desarrollen sus capacidades y 
mejoren su calidad de vida.

A raíz de lo anterior participamos con nuestros 
Adultos Mayores en la Primer Jornada Cultural 
y Deportiva de la Tercera Edad que se llevó a 
cabo en Villa Corona, en donde se obtuvo el 
primer lugar en 100 Mts. planos, segundo 
lugar en Tabla Rítmica y tercer lugar en Canto; 
también realizamos una caminata a la Presa 
Casa Blanca y consolidamos para ellos los 
talleres de Gimnasia y Psicomotricidad.  

Tenemos una gran responsabilidad con nuestros 
niños, por ello buscamos mecanismos y proyectos 
que amplíen la oferta educativa y sobre todo, que 
apoyen a los padres de familia que por sus 
condiciones laborales necesitan un espacio 
educativo con un horario de servicio más amplio e 
integral. Es así como fortalecimos el trabajo del 
Centro de Asistencia Infantil Comunitario “CAIC” 
en donde los niños reciben una educación integral 
que incluye la alimentación con el desayuno, 
refrigerio y comida, además de trabajar en el 
desarrollo de competencias del conocimiento, 
artísticas y culturales que constantemente son 
evaluadas, beneficiando a  48 n iños que 
actualmente integran la plantilla de alumnos.
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Participamos en el Semana Cultural en 
nuestro municipio donde presentamos una 
estampa Jalisciense con nuestro Ballet 
Folklórico, con el Coro entonando boleros y 
con una hermosa poesía por una de nuestras 
integrantes; en los festejos por el Día de la 
Madre participamos con los grupos de canto 
y baile. 

Llevamos a cabo la elección de las 
candidatas para Reina de la Tercera Edad 
quedando electa la Sra. Ma de Jesús Grajeda 
Morales como Reina para esta edición, quien 
luego participaría en el Certamen Regional 
Reina de los Adultos Mayores con cede en 
nuestro municipio.

 

Participamos en el evento Adultos Mayores 
Distinguidos, con el objetivo de reconocer a 
aquellas personas con un desempeño 
destacado en el desarrollo de alguna 
actividad artística, cultural, deportiva, 
profesional, altruista y/o científica; en donde 
fue seleccionada a Sra. Soledad García 
Anaya, la cual proporcionó datos para la 
realización de su biografía y competir ante 
10 localidades.

Nuestros Adultos Mayores participan en 
campamentos y paseos a lugares de la zona; 
al igual en concursos de atletismo, baile, 
canto y tablas rítmicas; también en el 
certamen Reina de la tercera Edad y en 
distintos talleres como: manualidades, ballet 
folklórico, canto, baile y psicología.

REINA 
TERCERA EDAD 
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Es el lugar donde se imparte la atención en rehabilitación prestando servicios de promoción de la 
salud, consulta médica, prevención de discapacidad, rehabilitación por áreas, Mecanoterapia , 
Hidroterapia, Estimulación Sensorial, Estimulación Temprana, Electro y Termo Terapia, Terapia 
Ocupacional, Terapia de Lenguaje, Terapias en Realidad Virtual, de Referencia y Contra Referencia 
de Personas con Discapacidad; en este sentido a la fecha se han otorgado 1,928 sesiones de 
terapia física y rehabilitación beneficiando a 71 personas, de las cuales 56 fueron dadas de alta por 
presentar mejorías.

Terapia y Rehabilitación

REHABILITACIÓN
PARA TODOS 
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INFRAESTRUCTURA PARA TODOS 

www.cocula.gob.mx



El desarrollo de infraestructura asegura nuestro avance como sociedad a un mayor 
bienestar, enfocando nuestros esfuerzos en primera instancia para solventar los rezagos 
en materia de servicios básicos, luego entonces continuar con la consolidación de 
proyectos estratégicos que marquen la ruta del crecimiento y desarrollo futuro.

Así fue como desde los primeros días llevamos a cabo acciones determinantes y de suma 
importancia, como la ampliación y rehabilitación de la presa “El Molino Viejo” ubicada en 
Cofradía de la Luz, en donde los trabajos fueron coordinados por la CONAGUA debido al 
peligro que presentaba por su posible desbordamiento; situación que fue resuelta 
exitosamente. 

Acondicionamos el nivel del suelo en el Vertedero Municipal para su ampliación, con lo 
que logramos sumarle más años de vida útil a tan importante espacio de captación de 
residuos, previendo el crecimiento poblacional a futuro.   

Obras que Generan Bienestar

AMPLIACIÓN Y MEJORAS  
1 INFORME 
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Por otro lado la inclusión social era uno de los temas pendientes por los 
gobiernos coculenses, por ello iniciamos un programa de rehabilitación y 
construcción de rampas para personas con capacidades diferentes en la 
zona centro de la Cabecera Municipal, y algunas escuelas como la 
Francisco Ixtláhuac. 

El apoyo a la calidad educativa es una realidad; realizamos reparaciones y 
el remozamiento de la Estancia Infantil “Mexiquito” en donde resanamos y 
aplicamos pintura en muros y fachada principal; en la Telesecundaria de 
Santa Teresa se rehabilitó el área de desayunadores que se encontraba en 
mal estado; y en la Escuela Primaria Ixca Farías realizamos trabajos de 
herrería, fontanería y pintura en el comedor de ésta institución, mejorando 
con ello el ambiente y convivencia de los alumnos. 

En la Escuela José María Morelos y Pavón de la comunidad de Tateposco 
realizamos trabajos de mantenimiento y rehabilitación de sus baños, que 
ahora presentan una  nueva imagen más digna y apta para los niños que 
acuden a ésta institución, invirtiendo en ello $47,331.90; así mismo, 
construimos baños nuevos en la Escuela J. Jesús González Gallo ubicada 
en Cofradía de la Luz, con una inversión de $274,784.28 

APOYOS A ESCUELAS  
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Rehabilitamos la cancha de usos múltiples de 
la escuela Primaria Francisco Villa ubicada en 
Puerta del Borrego que traerá grandes 
beneficios, principalmente para los alumnos 
del plantel, padres de familia y personal 
docente. Así mismo en el Jardín de Niños de 
la comunidad de Parajes, realizamos la 
construcción de una bodega que tanta falta 
hacía a la institución. 

También fue apoyado el Jardín de Niños 
Amado Nervo, en donde se realizaron 
trabajos de pintura en la fachada principal, 
con lo  que mejoramos su imagen e 
instalaciones; en el Jardín de Niños Margarita 
Vázquez ubicado en la colonia Villa de 
Cázares en la Cabecera Municipal, realizamos 
trabajos para techar una parte de la 
institución. 

En la comunidad del Chivatillo realizamos la 
construcción de un muro bajo y firme para 
comedor en su Jardín de Niños; petición 
realizada por padres de familia y personal 
docente que sin dudar fue atendida de 
manera inmediata, con una inversión de 
$40,122.89
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Realizamos obras prioritarias en todo el 
municipio; como en La Sauceda donde se 
construyó una red de agua potable de 479 ML 
además de tomas domiciliarias, así mismo 
una red de drenaje de 468.5 ML en las calles 
Juárez, Privada de Villa y Reforma, con una 
inversión de $667,963.23; en la misma 
delegación fue instalada una línea de agua 
potable en la calle Aldama con una inversión 
de $27,354.65

La instalación de líneas de drenaje en muchas 
de nuestras comunidades ha beneficiado a 
cientos de familias que hoy cuentan con un 
mejor servicio, como en Santa Rosa en las 
calles Venustiano Carranza y Emiliano Zapata 
con 440 ML y una inversión de $248,050.11; 
en Puerta del Borrego en la calle Matías 
Valdez con 150 ML y una inversión de $162, 
285.07; Camajapa en las calles Mariano 
Otero y Prolongación Aldama con 200 ML y 
una inversión de $155,085.38; Camichines en 
las calle Colón y La Lomita con 230 ML y una 
inversión de $207,649.86 

En la Cabecera Municipal también instalamos 
una red de agua potable de 476 ML y una red 
de drenaje de 476 ML en las calles Niños 
Héroes, Eduardo Tejeda y Antonio Flores en la 
colonia Lázaro Cárdenas, con una inversión 
de $361,663.99; al  igual  en la cal le 
Prolongación Juárez instalamos una línea de 
drenaje y otra de agua potable que suman 
172 ML, con una inversión de $76,779.18

Beneficiamos a los vecinos de las calles Luis 
Facundo, Luis Donaldo Colosio y Francisco I. 
Madero en la cabecera municipal con la 
instalación de 447 ML de una red de drenaje, 
con una inversión de $183,528.56; también 
en la calle Sinaloa en Colinas de San Miguel 
de la cabecera municipal se construyó una 
red de drenaje de 120 ML con una inversión 
de $109,590.24

INFRAESTRUCTURA
BÁSICA    
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Arrancamos la tercera etapa de la red principal de drenaje en lo que 
se conoce como Río Chiquito, que consta de la instalación de 300 ML 
de tubería de PVC de 16” desde la calle Agustín Yáñez hasta 
entroncarse con la red principal, en donde se invierte un monto de 
$311,306.72; además construimos un muro de contención para la 
protección de la línea principal de la red de drenaje con una 
inversión de $533,919.09

El crecimiento de nuestra población demanda mayores servicios, 
hoy tenemos más calles y colonias habitadas en donde muchas de 
ellas no cuentan con lo básico, como luz eléctrica; ante esta situación 
y con el objetivo de resolver ese rezago llevamos a cabo un 
programa de electrificación que llegó a comunidades como 
Camajapa; San Nicolás en la calle Juárez y Carretera Cofradía-
Buenavista; y en la cabecera municipal a las calles Sinaloa, Tepeyac, 
Cristobal Colón, Independencia Sur, Ramón Nuño entre Sabas Reyes 
y Genaro Sanchez en el fraccionamiento El Rosario y en la Colonia 
Lomas de Cocula, con la instalación de 936 Mts. y una inversión de 
$520,423.34

 MEJORES SERVICIOS
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Para mejorar nuestras vialidades llevamos a 
cabo campaña de bacheo en el municipio, 
dicha actividad han visto sus primeros 
resultados en la colonia Lázaro Cárdenas y 
parte del Centro Histórico en la Cabecera 
Municipal, para luego llegar a la comunidad de 
La Sauceda y Cofradía, en donde se han 
aplicado más de 86 toneladas de asfalto, con 
una inversión $198,852.86

Empedramos el camino a San Diego que se 
encontraba en malas condiciones, en donde 
colocamos un “Empedrado Zampeado”, desde 
la calle 24 de Febrero hasta el camino a San 
Diego, rehabilitando más de 2,544 M2, con una 
inversión estimada de $1´325,000.00

También realizamos una obra de empedrado la 
calle Luis Echeverría en su cruce con T.R. 
Guevara y carretera Barra de Navidad en la 
Cabecera Municipal, dicha obra consta en la 
instalación de un “Empedrado Zampado” que 
abarca 856 M2 con una invers ión de 
$335,133.34

En las calles Lázaro Cárdenas, Villa de Cazares, 
Avenida Manuel Esperón González en el 
fraccionamiento Cocollan y en las calles 
Andador Zacatecas y Coahuila en Colinas de 
San Miguel de la Cabecera Municipal fueron 
realizadas obras de empedrados tradicionales, 
mejorando 6,935 M2 con una inversión de 
$688,655.38
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Inauguramos el lugar que ocupará la nueva 
sección del Panteón Municipal, misma que 
fue bendecida por el párroco de Cocula; así 
mismo iniciamos el proyecto para la 
construcción del descanso en Camichines 
con un inversión por parte de los hijos 
ausentes, pobladores y Gobierno Municipal 
que asciende a los $195,000.00

La Agricultura y Ganadería son parte de las 
actividades económicas consideradas 
como primarias en el municipio de Cocula 
debido a la vocación territorial de la zona, 
por ello arrancamos un programa de 
rehabilitación y ampliación de caminos saca 
cosechas, comenzando de Puerta del 
Borrego hasta la comunidad de La Sauceda, 
así como en el camino viejo a la Sauceda en 
donde además se limpió de maleza.
.  

Instalamos un empedrado tradicional y 
ahogado en cemento en las calles 
Venustiano Carranza y Juárez en la 
comunidad de Colimilla, mejorando 
1,018 M2 con una inversión de 
$ 4 5 5 , 8 4 6 . 9 1 ;  a s í  m i s m o  e n  l a 
comunidad de San Pablo empedramos 
la calle 16 de Septiembre, mejorando 
2,560 M2 con una inversión de 
$385,996.00

Mantener y mejorar la imagen urbana 
en nuestro municipio es una tarea 
constante, por ello comenzamos los 
trabajos para la rehabilitación de las 
plazas de Santa Teresa y Agua Caliente, 
con una inversión de $1,500,000.00 y 
$1,277,777.78 respectivamente. 
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En las instalaciones del DIF Municipal de Cocula culminamos 
los trabajos en materia de rehabilitación con la aplicación de 
pintura en toda la institución, con el objetivo de dar una mejor 
imagen para los ciudadanos y contar con oficinas dignas para 
su mejor atención.
.

Los servicios públicos representan una prioridad para la actual administración. A diario se trabaja 
en la búsqueda de procesos más efectivos que logren combatir los rezagos en temas como agua 
potable, drenajes, luminarias, pavimentos, etc. de manera que el ciudadano disfrute de una 
atención oportuna; por ello arrancamos un programa de atención ciudadana, en donde quejas y 
denuncias son resueltas en menos de 48 hrs. 

Así mismo se ha reparado 226 fugas de agua; hemos apoyo con 1,424 pipas de agua para la 
población; atendimos 100 denuncias sobre problemas de suministro; conectamos 35 tomas 
domiciliarias e instalamos 11 válvulas nuevas para mejorar el sistema de distribución de agua 
potable. 

Atención y Mejora de los Servicios
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Rehabilitamos 132 descargas de drenaje y conectamos 23 
nuevas, en calles de la cabecera municipal como en Brizuela, 
San Diego, Río Chico, Nicolás Bravo, 12 de Diciembre y San 
Miguel, además en algunas delegaciones como Tateposco. 

A manera de prevención llevamos a cabo un programa de 
Desazolve de drenajes, bocas de tormenta, fosas sépticas y 
alcantarillas en la Cabecera Municipal y comunidades como 
Agua Caliente, Camichines, Cofradía, La Estanzuela, La 
Sauceda, Tateposco, Puerta del Borrego, San Pablo, San 
Diego, El Saucillo y Santa Teresa; así mismo fueron 
desazolvados el Río Chiquito y el Arroyo Santa María; a su vez 
fue rehabilitado el canal de aguas pluviales de la Unidad 
Deportiva.

Reparamos 664 luminarias que se encontraban en malas 
condiciones en todo el municipio; fueron instaladas 37 y 
apoyamos a diversos centros educativos de todo el municipio 
con instalaciones y mantenimiento de sus líneas eléctricas y 
baños. 

ATENCIÓN Y
RESPUESTA 
INMEDIATA
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Recolectamos más de 9,800 toneladas en 10 meses de residuos sólidos urbanos de todo el 
municipio; mantenemos un programa de limpieza en los ingresos principales y zona centro de la 
cabecera municipal; fueron colocados cestos de basura en la Presa Casa Blanca debido al flujo 
de visitantes; también se entregaron botes de basura para Cofradía de la Luz. 

Trabajamos en un plan de manejo de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo 
minimizar la generación y maximizar la valorización de Residuos Sólidos Urbanos, Residuos de 
Manejo Especial y Residuos Peligrosos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de 
Residuos.

 MEJORES SERVICIOS
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Por medio del programa de embellecimiento municipal fueron rehabilitados los jardines, camellones, 
zonas de esparcimiento, parques, unidades deportivas y áreas verdes en todo el municipio. 

La imagen de nuestro municipio es muy importante, además de todos los trabajos en materia de 
embellecimiento y mantenimiento, también nos dimos a la tarea de continuar con el proyecto de 
colocación de nomenclatura, que presenta un avance de más del 50%.  

1 INFORME 
DE RESULTADOS 

201 -20185
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El problema en el suministro de agua potable ha sido 
recurrente debido a la falta de mantenimiento, ante esta 
situación realizamos reparaciones para el correcto 
funcionamiento del pozo en Clavellinas; en el pozo #3 
cambiamos la bomba de gua al igual que en el pozo #6, en 
este último se realizó el cambio de tubería, cepillado y 
limpieza; así mismo rehabilitamos los pozos de agua #4 y #8 
que también presentaban algunas deficiencias en el 
suministro, en todo ello se ha invertido $302,450.57 

MEJORAS EN EL
SUMINISTRO

 DE AGUA 

891 INFORME 
DE RESULTADOS 

201 -20185



www.cocula.gob.mx


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90

