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Amigos coculenses 

Con la gratitud hacia ustedes, les envío un cordial saludo aprovechando la ocasión 

para poner en sus manos, el presente informe que reúne los trabajos realizados y 

resultados a cien días de haber iniciado este gobierno municipal, que han puesto en 

nuestras manos con su confianza. Han transcurrido cien días en los que algunas de 

las necesidades recopiladas en la campaña y las que han surgido a lo largo de este 

tiempo, se han atendido de manera oportuna y dándoles solución de manera 

eficiente. 

Estoy consciente que el compromiso que asumimos debe refrendarse todos los 

días, y la única manera de hacerlo, es dando los resultados esperados y 

respondiendo con hechos a esa confianza depositada aquel 1° de Julio del 2018. 

Sé también que para lograr los resultados, el trabajo en equipo entre el gobierno y 

la ciudadanía es el camino indicado para lograrlo; además de apegarnos a los 

principios filosóficos y legales que enmarcan la administración pública, es lo que 

nos conllevará a construir una nueva historia para Cocula. 

Venimos a trabajar y a dar resultados. Las metas que nos trazamos juntos desde el 

inicio de campaña y ahora como gobierno, es tomando acciones y medidas todos 

los días para cambiar las cosas. No podemos continuar actuando de la misma forma 

y cometiendo los mismos errores, porque nadie puede esperar resultados si se 

sigue trabajando como siempre. 

En otras palabras, hemos iniciado junto con ustedes cambios que permiten la 

construcción de un mejor municipio, con proyección y buscando el desarrollo 

integral, a través de actividades y acciones para mejorar nuestro futuro como 

habitantes de esta tierra, mundialmente conocida como la cuna del Mariachi. 

Buscaremos durante estos tres años, la visión de ser un gobierno dinámico, 

apegado a los principios Constitucionales y legales, para el logro de los resultados 

esperados, mediante el trabajo diario y la suma de voluntades de la sociedad y 

gobierno, a través de cada una de las áreas administrativas, modificando la forma 

de gobernar y de hacer administración pública. 
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Y como meta proyectar al municipio de Cocula a nivel regional, como uno de los 

municipios con mejores índices de desarrollo social, económico, turístico, cultural, 

seguridad y en infraestructura durante el 2018-2021. 

Los invito a construir juntos esta nueva historia por Cocula.  

¡Muchas gracias! 

 

L.C.P Miguel de Jesús Esparza Partida 
Presidente Municipal 
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Economía y desarrollo 

 

Uno de los principales objetivos y metas de todo gobierno es lograr el  crecimiento 

y desarrollo económico sustentable, de la sociedad en su conjunto; a través de la 

gestión y uso adecuado de los recursos para satisfacer las necesidades y demandas 

sociales, convirtiéndose en un reto y una oportunidad a la vez, debido a la escasez 

de los recursos, que nos orillan a replantear las estrategias y políticas públicas que 

combatan la pobreza, la desigualdad social, ofrezcan mejores oportunidades de 

desarrollo y de calidad de vida. 

 

Dichas estrategias están encaminadas a lograr mayor captación de recursos, lograr 

el desarrollo sustentable de Cocula, brindar mejores servicios públicos y mejorar la 

infraestructura social y obra pública. 

 

- La hacienda municipal juega un papel importante dentro de la administración 

pública, es a través de la recaudación de ingresos con el que se trabaja para 

lograr el mejor desarrollo del municipio. Cabe mencionar que recibimos la 

tesorería municipal con una deuda a proveedores de $ 4,240,000.00  gracias 

a la contribución de la ciudadanía cumpliendo exactamente los 100 primeros 

días de gobierno el pasado 8 de enero hemos cubierto la mayor parte de 

dicha deuda quedando como cuenta a saldar por la cantidad de 

$1,540,000.00. 

- Gracias a la promoción a través de la participación ciudadana, durante los 

primeros 8 días del año hemos recabado la cantidad de $5,771,386.85 en la 

recaudación de impuestos, lo que nos hace ampliar nuestra visión para el 

desarrollo del municipio de Cocula. 

- A través de la Dirección de Obras Públicas se concluyó  la construcción de la 

cocina-comedor en la Escuela Primaria Octavio Paz” ubicada en la Colonia 
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La Rinconada, obra que beneficiará a aproximadamente a 80 alumnos y 

trabajos realizados a través del Ramo 33 con la inversión de $68,501.65 

 

- En la Comunidad de Cofradía de la luz, se dio seguimiento a los trabajos de 

la “Rehabilitación del Centro de Salud”, obra beneficiará a 2,557 habitantes, 

el monto total invertido durante el mes de diciembre es de $ 28,080.92. 

- 135 habitantes de la Comunidad de Santa Rosa, serán beneficiados con la 

terminación de la construcción de la casa de salud. La presente 

administración realizó los trabajos pendientes necesarios para lograr al 100% 

la construcción, invirtiendo para ello la cantidad de $ 140,265.78. 

- Iniciamos los trabajos de electrificación y equipamiento del pozo profundo de 

agua potable, ubicado en el Fraccionamiento Villas de San Diego, en el cual 

se instalará el sistema de bombeo, línea de agua potable, construcción de 

caseta de clorado e instalación de equipo de bombeo. Obra que vendrá a 

solucionar el problema de escases de agua potable de la cabecera municipal. 

La inversión total de la obra asciende a $ 829,886.08. 

- $ 58,209.96, Es el monto aprobado para la obra denominada “Electrificación 

de la calle Yucatán y Campeche”, las cuales se localizan en la colonia Lomas 

de Cocula.  

- En la calle Coahuila de la colonia Lomas de Cocula, se brindó el apoyo 

económico para la instalación de 125 metros de línea de baja tensión, 

beneficiando a 10 familias. El monto ejercido es de $ 41,336.28. 

- La presente administración desde su inicio hasta la fecha se ha preocupado 

por llevar a cabo la rehabilitación de los edificios con la finalidad de mejorar 

sus instalaciones y ofrecerle tanto a los ciudadanos Coculenses como a 

nuestros visitantes una estancia agradable, entre los cuales se encuentran: 

El mercado municipal, el museo del mariachi, la casa de la cultura, oficinas 

de protección civil, estancia infantil Mexiquito, edificio administrativo de Casa 

Cocula y el Cementerio Municipal. 

- Se han ha realizado acciones de mantenimiento, mejoramiento y 

rehabilitación, de la malla ciclónica del Jardín de Niños Valentín Gómez 



 
7 

Farías en Agua Caliente, Reparación de la banqueta y mantenimiento en 

área del comedor de la Escuela Primaria Idolina Gaona de Cosio, en la 

Colonia Villa de Cázarez, y la reparación de malla y sanitarios del Jardín de 

niños Tonatiuh, de Camichines.  

- Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Prolongación, obra que es 

realizada bajo los lineamientos del Fondo de programas regionales. 

- Se ha realizado la reparación de 860 lámparas en el municipio. 

- Se recolectaron 2,520 toneladas de Basura en el periodo de octubre a 

diciembre. 

- Limpieza general y mantenimiento de áreas verdes de los espacios públicos 

y centros educativos de todo el municipio. 

- Colocación de luminarias dentro del Cementerio Municipal 

- Se entregaron 719 pipas de agua potable en diferentes domicilios de la 

Cabecera Municipal, así como en parte de sus localidades.  

- Se realizó la reparación de 113 fugas de agua potable en diferentes 

domicilios de la cabecera municipal y comunidades. 

- Se sondearon 17 tomas domiciliarias que se encontraban obstruidas de 

tierra. 

- Se instalaron 9 tomas domiciliarias nuevas en varios domicilios de la 

Cabecera Municipal. 

- Cambio de bomba sumergible, bomba #T# y limpieza de la tubería 

sumergible en el pozo de agua potable no.2 sobre la calle hidalgo 

-  Cambio de tres válvulas en la red principal de agua potable, sobre las calles 

T.R. Guevara y Caracol. 

- Instalación de válvula de retención en calle Marcelino Champagnat y Vicente 

Guerrero en Cocula. 

Cambio de tubería del tanque # 1 al tanque # 2 en la colonia Lázaro 

Cárdenas, con una cantidad aproximada de 120 mts. Lineales. 

- Mantenimiento a la bomba del pozo # 3 de agua potable en la comunidad de 

Tateposco. 
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- Extensión de red de agua potable en la calle Andador Colima y Andador 

Durango, en la colonia Colinas de San Miguel, con la cantidad aproximada 

de 120 mts. Lineales. 

- Se rehabilitaron 46  descargas de drenaje en mal estado en la cabecera 

municipal y comunidades. 

- Cambio de tubería rota en 2 descargas de drenaje, misma que ocasionó el 

derrame de aguas negras. 

- Conexión de 9 descargas nuevas de drenaje en varios domicilios de la 

Cabecera Municipal. 

- Cambio de tuberías de drenaje en la comunidad de Santa Teresa con un 

aproximado de 105 metros lineales. 

- Extensión de red de drenaje en las calles Andador Colima y Andador 

Durango, en la colonia Colinas de San Miguel, una cantidad aproximada de 

120 mts. Lineales. 

- Dentro del rastro municipal durante este periodo ingresaron a estas 

instalaciones: 

 

Bovinos; 642. 

Cerdos; 1,707. 

Ovinos; 38. 

Destacando que el personal que elabora en esta área está capacitado para 

desempeñar las funciones correctas dentro del marco de higiene y salubridad. 

- Con el objetivo de equipar a nuestro personal del rastro municipal 

resguardando la integridad del mismo el primer edil hizo entrega de nuevos 

uniformes. 

- Dentro de la Dirección de Ecología algunas de las acciones han sido efectuar 

actividades como en el mal manejo de residuos porcícolas, contaminación 

por gases fétidos, recolección de envases de agroquímicos, así como la 

supervisión de mantener limpias las calles del municipio, por mencionar 

algunas. 
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- Trabajamos en la escuela Adrián Puga con una actividad de reforestación y 

educación ambiental con alumnos de 5 y 6 grado participando también los 

padres de familia. 

- En coordinación con servicios públicos y protección civil se realizaron podas, 

y derribo de árboles en riesgo para la ciudadanía o sus bienes inmuebles en 

todo el municipio. 

- Llevamos a cabo el curso denominado limpia y ahorra impartido a 33 

maestros de los niveles de primaria y secundaria de nuestro municipio, a 

través de la empresa azul viviente. 

- Actualmente trabajamos dentro del consejo de riesgos psicosociales, nuestra 

intervención es para el empoderamiento de los jóvenes para la acción 

climática a través de proyectos de transferencia de tecnología de desarrollo 

humano.  

- Contamos con el vivero municipal; en donde algunas de las actividades son: 

riego, trasplante, preparación de sustrato, deshierbe, propagación, siembra, 

estacado, monitoreo para evitar plagas y enfermedades, entrega de plantas, 

teniendo en existencia un total de 1522 plantas. 

- Desarrollo Agropecuario con las dependencias competentes acudió a la 

revisión de varias presas con riesgo de desborde tomando medidas 

pertinentes. 

- En la localidad de El Chivatillo, entablamos una plática con pobladores, y 

socios del proyecto de la construcción de la olla de agua para la captación 

de agua pluvial, que se construye en la zona sur en el potrero del capulín, 

obra que beneficiará a 25 o más ganaderos locales en la producción de pie 

de cría de Bovino para abasto. 

- Gracias a la actualización catastral con la que recibimos este departamento, 

la eficiencia en el servicio y trámites ha permitido reforzar un mejor proceso 

de recaudación y control de predios más efectivo, con ello podremos obtener 

mayores ingresos; resultado de esto, en estos primeros 100 días hemos 

recaudado la cantidad de: $1,694,642.91. 
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- Se han otorgado 9 Licencias de giros nuevos, 2 cambios de giro, 3 cambios 

de propietarios, 6 trámites de cancelación y 2 trámites de cambios de 

domicilio en giros. 

- Se incrementó en un 100% más la recaudación en el cobro de piso a los               

comerciantes del Tianguis de los viernes rebasando las cantidades que 

anteriormente se recababan. 

 

Buscamos como gobierno, eficientizar nuestros procesos administrativos y de 

gestión, que nos permitan mejorar la economía social y lograr el desarrollo, 

mediante la profesionalización del servicio público y proyectar obras de impacto 

social a largo plazo, reconociendo las fortalezas de nuestro municipio que se 

plasmarán en nuestro Plan Municipal de Desarrollo. 
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Desarrollo social 

 

Como gobierno municipal partimos de la premisa poner al centro y en primer lugar 

a las personas en los procesos de desarrollo y en el establecimiento de nuestros 

objetivos; porque dentro del desarrollo social debemos abatir la pobreza de los 

coculenses, identificar y apoyando a los sectores más vulnerables, acortando 

brechas de desigualdad. Así mismo, a través del eje de desarrollo social buscamos 

promover la inclusión social de los pobres y vulnerables; estableciendo estrategias 

de empoderamiento a las personas, brindando servicios de prevención y 

garantizando el derecho a la salud, mediante la atención prehospitalaria. 

Las acciones emprendidas en este eje fueron las siguientes: 

- A través del Programa Pensión para Adultos Mayores con más de 65 años, 

se les brinda un apoyo de $1,160.00 pesos bimestrales, entregándose 

aproximadamente a 2,294 beneficiarios dando un total de $2´661,040.00  

cada bimestre, durante el periodo de Septiembre a Diciembre del 2018, se 

entregó la cantidad de $5´322,080.00.  

- El programa prospera apoya a las familias en situación de pobreza, 

actualmente se benefician 1,134 ciudadanos, cada bimestre se entrega un 

total de $ 3’341,666.00 en apoyos; en el periodo de Septiembre a Diciembre 

se entregaron $6´683,332.00.      

- Los jóvenes pertenecientes al programa de Becas SUBES reciben la 

cantidad de $ 13,000.00 pesos. 

- Actualmente se encuentran incorporadas 167 Familias al Programa Seguro 

de Vida para Jefas de Familia con un apoyo de $1,300.00 pesos de manera 

bimestral.  

- Se hizo entrega de 7 aparatos auditivos, 1 silla de ruedas, 4 bastones y 7 

andaderas, recurso gestionado ante el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. 
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- Se llevó a cabo la 1ª. Jornada Nacional 2018, de acreditación y certificación 

de Primaria en coordinación con el INEA, para los adultos mayores que no 

hayan concluido con sus estudios de Primaria. 

- Se realizó una posada para los beneficiaros del programa de adultos 

mayores. 

- En el Instituto de la Mujer de Cocula se atiende a mujeres con índice de 

violencia familiar, dándoles seguimiento y derivaciones a las diferentes 

dependencias gubernamentales correspondientes.  

- Dentro de la Conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, se 

llevó a cabo un taller dirigido a los adolescentes y jóvenes que forman parte 

de la Escuela Secundaria No. 49 Cocollan. 

- Se llevaron a cabo diversas actividades conmemorando el día mundial de la 

lucha contra el cáncer de mama como el periódico mural a las afueras de la 

presidencia municipal, pega de moños y una conferencia sobre la 

concientización de la importancia para prevenir el cáncer de mama. 

- En el mes de noviembre se realizaron diferentes conferencias con la finalidad 

de concientizar a la sociedad en temas de la no violencia a la mujer y 

prevención del suicidio, en diferentes comunidades y centros educativos. 

- A través del Programa fondo de Apoyo a Migrantes entregamos un apoyo en 

especie en su modalidad “Proyecto Productivo Individual” beneficiando a un 

ciudadano con un giro de Restaurant. 

- Entregamos un Crédito FOJAL para el fortalecimiento de las micro y 

medianas empresas a un ciudadano de la comunidad de Santa Teresa  

- Firmamos el convenio con la CONGREGACION MARIANA TRINTIARIA con 

la finalidad de conseguir insumos a un mejor precio y así beneficiar la 

económica de los ciudadanos. 

- Gracias a la gestión ante la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, 

logramos la aprobación de 32 nuevos beneficiarios al Programa Jalisco 

Incluyente en donde se recibe el apoyo ya sea de sillas de ruedas o bastones; 

dentro de este mismo Programa tres personas más lograron recibir aparatos 

auditivos. 
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- La Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Servicios Médicos de 

Cocula hasta la fecha ha realizado un total de 585 servicios entre los que 

destacan: poda y derribo de árboles, personas arrolladas por vehículos, 

choques, lesionados, fugas de gas, por mencionar algunos. 

- Se realizan inspecciones de manera preventiva en los panteones 

municipales pertenecientes a este municipio, con el objetivo de mantener los 

camposantos en condiciones óptimas para las visitas y fuera de riesgos 

- Hemos realizado 170 traslados a domicilios y diferentes instituciones. 

- En el departamento de Servicios médicos municipales se han  realizado 320 

consultas, 137 Partes medico de lesiones, 94 Constancias Medicas, 33 

Certificados Médicos, 61 Incapacidades y 19 certificados de Defunción.  

- Entregamos el reglamento de salubridad e higiene a comerciantes del 

tianguis municipal, para mejorar la calidad de los alimentos y disminuir los 

procesos infecciosos. 

- Participamos en la primer feria de la salud en la comunidad de Camichines, 

con el lema “porque tu salud es nuestra prioridad” colaborando con 

COMUSIDA, Coordinador de Directores, Instituto de la Mujer y Protección 

Civil. 

- Dentro del Centro de Control y Salud Animal se realizaron 27 servicios 

generales, atendiendo 5 agresiones de caninos, 4 adopciones y 24 capturas 

de Caninos. 

- La Dirección de Prevención de Adicciones realizó con los integrantes de la 

Red Escolar de Prevención de Adicciones una conferencia con la 

participación de 261 participantes, con el objetivo de implementar acciones 

para combatir los altos índices que se presentan en nuestro municipio.  

- Hemos establecido un vínculo con varios Centros Terapéuticos para apoyar 

a nuestra ciudadanía, con ello hemos logrado obtener descuentos que 

favorecerán en la calidad de vida de quienes lo requieran. 

- Participamos en la integración del equipo de la red de prevención social, 

implementando la transversalidad y el trabajo en conjunto con distintas 
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direcciones que integran este Ayuntamiento y el Sistema para el Desarrollo 

Integral de las Familias para disminuir los principales problemas sociales. 

- A través de COMUSIDA hemos repartido un aproximado de 5000 

preservativos, recibidos por parte de la Secretaría de Salud. 

- Constantemente se visitan distintos grupos para impartir capacitaciones con 

el tema de las enfermedades de transmisión sexual. 

- El día 30 de Noviembre llevamos a cabo el desfile conmemorativo al 1ro de 

Diciembre; día Internacional de respuesta al SIDA con la participación de las 

autoridades municipales e Instituciones educativas. 

 

El reto no es sencillo, pero involucrando la participación social, el sector público y 

privado, así como a las organizaciones no gubernamentales, el logro de desarrollo 

social conducirá a un Cocula con crecimiento y desarrollo económico y por lo tanto, 

un mejor índice de calidad de vida. 
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DIF 

 

Familias coculenses  

Los saludo con afecto y pongo en sus manos este informe de actividades de 

nuestros primeros 100 días, el cual recopila parte de los resultados y beneficios 

otorgados a las familias coculenses.  

Desde que asumimos nuestro compromiso, hemos enfocados nuestras acciones a 

brindar el apoyo con calidad humana y espíritu de servicio, porque Cocula vive 

momentos difíciles desde el contexto familiar, pero a pesar de las dificultades que 

se enfrentan, tenemos objetivos firmes que nos permitan abatir la problemática de 

las familias. 

Nuestro reto es disminuir la vulnerabilidad de cada niño, niña, adolescente, adulto 

mayor, hombre o mujer que viven en condiciones de desventaja o transitan por 

momentos de dificultad. Buscamos a través del DIF Municipal que las personas, 

encuentren en nuestro trabajo y servicio la fuerza para sobreponerse a sus 

problemas. Quiero decirles a todas las familias coculenses que nos necesitan, que 

estamos a su lado para enfrentar juntos las adversidades que les impiden salir 

adelante. 

En el DIF Municipal reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando y dando 

resultados con la protección, el cariño y el amor incondicional. Nuestro trabajo 

apenas inicia. Seguiremos cambiando la historia de Cocula. 

¡Muchas gracias! 

 

Dra. Ma. Concepción Castillo Buenrostro 
Presidenta DIF Municipal 
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En el Desarrollo Integral de la Familia, como institución busca brindar la atención y 

la asistencia social pública, buscando el desarrollo de las familias de Cocula en todo 

momento, atendiendo a los sectores más vulnerables a través de estrategias y 

políticas públicas sociales, que conlleven al desarrollo y empoderamiento de quien 

más lo necesita; además de velar por sus derechos fundamentales. 

Durante estos primeros 100 días, los resultados de las acciones son las siguientes: 

- Al inicio de nuestra gestión dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de 

las Familias conformamos el Patronato del DIF Municipal para que las 

acciones que se realicen se hagan con eficiencia, siempre brindando la 

atención y el apoyo para quienes más lo necesitan. 

- - Fue así como durante los primeros días firmamos el convenio con la 

Congregación Mariana Trinitaria en donde contamos con programas en 

donde se ofrecen insumos subsidiados para el beneficio de nuestras familias 

coculenses. 

- Con la única finalidad de proteger y salvaguardar los derechos de los 

ciudadanos se brinda asesoría y apoyo jurídico en materia civil y familiar, 

además a través de su jurídico se encarga de representar a los menores del 

municipio mediante el Agente de la Procuraduría para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del estado de Jalisco. 

Por ello en lo que va de estos 100 días de se han logrado atender un total de 

66 asuntos jurídicos, de los cuales: 

 

27 se tratan de guardas, custodias y visitas de convivencia en procedimientos 

judiciales en primera instancia. 

39 Asuntos familiares, de los cuales 14 de ellos han llegado a un convenio 

de manera voluntaria, 5 fueron canalizados a la Unidad de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar, 2 con apoyo para realizar la respectiva denuncia por 

tratarse de Delitos y 5 desistieron de manera voluntaria de seguir con el 

respectivo tramite, 7 fueron canalizados a diferentes instancias y 6 solo 

fueron asesorías jurídicas respecto a trámites judiciales en materia familiar. 
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- Esta misma área en coordinación con Psicología y Trabajo Social han 

impartido un total de 7 sesiones de pláticas prematrimoniales con una 

asistencia de 88 usuarios. 

- Combatiendo la problemática social, realizamos investigaciones de campo 

mediante visitas domiciliarias, diagnósticos socio familiares y la gestión de 

recursos para la búsqueda de soluciones atendiendo a 45 ciudadanos dentro 

del área de Trabajo Social. 

- Durante el mes de diciembre llevamos a cabo la campaña denominada 

“Intercambia un pañal por la sonrisa de un adulto mayor” contando con la 

aportación en especie de distintos patrocinadores y centros educativos de 

nuestro municipio recolectando la cantidad de 21 paquetes de pañales 

beneficiando a 8 personas de la tercera edad y un menor. 

- Se brindó apoyo con transporte gratuito para los ciudadanos que solicitaron 

el apoyo para el traslado a distintas instituciones dependiendo sus 

necesidades. 

- Hemos entregado diversos apoyos en efectivo a coculenses en materia de 

servicios de salud; otorgando en total la cantidad de $10,350.00. 

- Realizamos una Campaña de donación de ropa en buen estado a los 

coculenses. 

- Nuestro DIF fue uno de los Centros de Acopio para ayudar a los damnificados 

de Tuxpan Nayarit, que sufrieron daños con el paso del huracán “Willa”. 

- Dentro del área de Psicología se ha brindado atención a 105 usuarios con 

una duración de 10 sesiones por persona o familia atendida. 

- Se realizaron 3 dictámenes psicológicos y de impacto emocional a víctimas 

de violencia. 

- Hemos beneficiado a 26 familias a través del Programa de Becas Escolares 

que consiste en brindar la cantidad de $3,500.00 a menores de continuidad 

escolar y $5,000.00 a niños de reintegración escolar de los cuales 20 son de 

continuidad y 6 de reintegración, logrando con ello que los niños continúen 
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con sus estudios la entrega se hace en especie a través de útiles escolares 

y uniformes. 

- La Escuela Primaria Cuauhtémoc actualmente forma parte de la Escuela 

para Padres en donde tendrán 12 sesiones en donde se abordan temas 

comunicación asertiva, inteligencia emocional, prevención de adicciones, 

autoestima, disciplina positiva entre otros. 

- Se brindan talleres al sector privado que solicita a este departamento dicho 

apoyo en temas de impacto. 

- Dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias de Cocula 

contamos con la Unidad de Atención de Violencia a la Familia (UAVIFAM) 

compuesta por un equipo multidisciplinario que consta de un jurídico, Trabajo 

Social y un Psicólogo brindando apoyo a problemáticas de violencia 

- Dentro de la Unidad Básica de Rehabilitación se atiende a pacientes con 

esguinces, traumatismos, post operados por accidentes aplicando técnicas 

manuales como miofaciales, drenaje linfático manual, vendaje 

neuromuscular, reducación postural global, neurodinamia por mencionar 

algunos, atendiendo durante este periodo la cantidad de 85 pacientes. 

- Actualmente también en nuestras instalaciones se cuenta con el servicio 

todos los días martes de Oculista y Dermatólogo. 

- También contamos con la visita de la Unidad Móvil de Osteoporosis en donde 

obtuvimos buena respuesta de la ciudadanía. 

- En el Departamento de Seguridad Alimentaria en el Programa PROALIMNE 

dirigido a niñas y niños de 1 a 2 años 11 meses que se encuentran en 

condiciones de malnutrición y vulnerabilidad entregando mensualmente 

dotaciones alimentarias; a la fecha hemos entregado 660 paquetes 

alimentarios a 200 niños de 17 comunidades y cabecera municipal que 

benefician a un total de 220 familias. 

- Con el Programa PAAD (Programa de Ayuda Alimentaria Directa) se brinda 

apoyo alimentario a la población 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 
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desprotegidos, entregando un total de 1926 despensas beneficiando a 642 

familias de 19 comunidades y la cabecera municipal. 

- El Programa de Desayunos Escolares Modalidad Caliente tiene como 

objetivo la adecuada alimentación de nuestros niños, niñas y familias en todo 

el municipio, a través de los “Desayunos Calientes” se cubre el 76.9% de las 

escuelas del municipio, atendiendo a 50 planteles públicos ubicados en 17 

comunidades y cabecera municipal, entregando durante este período 7,200 

desayunos escolares  calientes beneficiando con ello a 2,400 niños de 3 a 15 

años de los niveles Preescolar, Primaria y Telesecundaria. 

- Al día de hoy contamos con 9 cocinas equipadas para otorgar desayunos en 

los planteles educativos a través del Programa “MENUTRE”. 

- Hicimos entrega de dos nuevos comedores escolares por parte del Sistema 

DIF Jalisco con el Programa Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación 

y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios) a las Escuelas Primarias Josefa 

Ortiz de Domínguez en la comunidad de San Nicolás y Niños Héroes de Agua 

Caliente; con esto sumamos ya un total de 11 comedores escolares en el 

municipio. 

- En el Centro de Convivencia y Alimentación para Adultos Mayores y Grupos 

Prioritarios mejor conocido como Comedor Asistencial que se encuentra 

ubicado en la localidad de Agua Caliente actualmente asisten 38 adultos 

mayores, y con la finalidad de brindar excelentes menús semanales se 

integró a una practicante de Nutrición a ésta área y a través de su encargada 

como psicóloga se brinda atención especializada a los asistentes a este 

comedor. 

- Con la tarjeta INAPAM nuestros adultos mayores de 60 años obtienen 

descuentos en diversos establecimientos del cual hemos entregado 50 

nuevas credenciales. 

- En el Centro de Asistencia Infantil Comunitario tiene como objetivo brindar 

protección temporal y formación integral a niñas y niños de 1 a 5 años 11 

meses de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, por 

ello preocupados desde el inicio de la Administración logramos la instalación 
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de telefonía e internet con la intención de que los padres de familia obtengan 

acceso a la información sobre el estado de sus hijos. 

- Anteriormente por no atender indicaciones de Protección Civil y descuido se 

mantuvo clausurado el sanitario de los docentes durante 3 años, actuando 

de manera inmediata el baño fue abierto en un tiempo no mayor a un mes de 

la entrada de esta administración. 

- Ha sido habilitada la nueva área de maternal debido a la alta demanda de 

lugares y buscando apoyar a las madres de familia que trabajan; hoy en día 

es una realidad y es dedicada para niños de 2 años en adelante contando 

con una docente capacitada en cuidar y estar con ellos todo el tiempo durante 

su estancia en el CAIC. 

- Adquirimos sillas para los alumnos ya que con las que se contaban se 

encontraban en total deterioro y a consecuencia llegaron a comer hincados 

o en el piso algunos de los alumnos. 

- Trabajamos en las comunidades y en esta cabecera municipal con los grupos 

de Desarrollo Comunitario con temas como: 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, capacitando a quienes forman parte con temas de 

formación y talleres para el autoempleo. 

- Se instalaron los respectivos huertos escolares en las escuelas y 

preescolares de las comunidades de Santa Teresa, Col. Lázaro Cárdenas, 

La Rinconada, San Pablo, Camajapa y Santa María donde padres de familia 

e hijos trabajan sembrando y cosechando hortalizas libres de químicos. 

- DIF Jalisco apoyó el proyecto de Panadería del Grupo La Esperanza de la 

Colonia Lázaro Cárdenas donde los integrantes iniciando con el apoyo 

regresarán el 10% del presupuesto asignado, para el beneficio de otros 

proyectos. 

- Los grupos de Desarrollo Comunitario de Cocula participaron en el 

Intercomunitario Estatal en la ciudad de Guadalajara. 



 
21 

- A través del área de transparencia en este periodo se recibieron un total de 

7 solicitudes de información de las cuales 5 de éstas fueron respondidas 

mientras que el resto fueron prevenidas.  

- Hemos recibido ingresos por servicios brindados en el DIF Cocula un total de 

$103,840.00. 

- Se ha logrado disminuir en un 40% el gasto mensual por conceptos de 

viáticos, así como la erogación por concepto de combustible. 

- Gracias a la atención y calidad en el servicio del personal del DIF Municipal, 

recibimos en nuestras instalaciones un promedio de 950 personas. 

- Preocupados también por nuestros adultos mayores semana tras semana 

tienen diferentes actividades dentro de las instalaciones de este Organismo 

logrando con ello una mejor calidad de vida y fomentando la convivencia. 

- Celebramos con ellos la posada navideña llevada a cabo en las instalaciones 

del Auditorio en donde nuestros adultos mayores pasaron un momento 

agradable con sus compañeros del grupo. 

- Y con el objetivo de concientizar a la ciudadanía Coculense a una sana 

nutrición se llevó a cabo el tradicional desfile de la alimentación con la 

participación de preescolares, guarderías y estancias infantiles con un total 

de 606 alumnos del municipio y 50 docentes desfilando por las principales 

calles. 

 

Seguiremos dando resultados. Apoyando a los que menos tienen y más nos 

necesitan para lograr el Desarrollo Integral de las Familias coculenses. 
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Educación, cultura y valores  

 

Establecer como meta la educación, cultura y valores dentro de un eje que nos 

ayude a transformar y recuperar la base social y cultural de Cocula, ante un contexto 

de crisis valoral y modelo familiar fracturado, representa para nuestro gobierno 

municipal, regresar a las raíces que a lo largo de la historia se han impregnado en 

las familias coculenses y que es necesario rescatar.  

Bajo esta lógica, las acciones emprendidas han estado y estarán encaminadas a 

los principios que enmarca el artículo 3° Constitucional de elevar la calidad de la 

educación a través las prioridades del sistema educativo y mejora de la 

infraestructura; apoyo a la base social: la familia, la juventud y el deporte; así como 

al rescate y conservación de nuestra cultura, lo que nos ayudará a proyectar a 

nuestro municipio a nivel regional, nacional e internacional. 

En este sentido se trabajó en:  

- Visitar, conocer y valorar las necesidades en infraestructura de los diferentes 

centros escolares ha sido una de las principales acciones dentro del área de 

Educación, por ello atendemos personalmente a las autoridades educativas 

con las necesidades prioritarias para posteriormente realizar las gestiones 

ante el Ayuntamiento o las dependencias correspondientes, en lo que va de 

este periodo se cuentan con 52 solicitudes de los distintos centros escolares 

del municipio. 

- Contamos con la visita del Tráiler Itinerante de Ciencia, Tecnología e 

Innovación que fue visitado por chicos y grandes que se instaló durante el 

periodo de una semana a las afueras de la Presidencia Municipal. 

- En Coordinación con la Dirección de Cultura y Turismo se llevó a cabo la 

celebración del Día de Muertos el 02 de Noviembre en donde alumnos del 

nivel media superior y superior realizaron diversas actividades 

conmemorativas a este día, a través de altares de muertos, concursos de 

catrinas entre otros. 



 
23 

- Conmemorando el 108 Aniversario de la Revolución Mexicana llevamos a 

cabo el tradicional Desfile por las principales calles de la ciudad con 14 

contingentes integrados por las instituciones educativas. 

- Conformamos el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 

con el objetivo de promover la participación de la sociedad en actividades 

que permitan elevar la calidad de la educación. 

- A través del INEJAD trabajamos para erradicar el analfabetismo en donde 

jóvenes y adultos a través de la aplicación de un examen obtienen su 

certificado de primaria y secundaria. 

- Apoyando al “Colegio Valles” jóvenes que no concluyeron sus estudios 

pueden terminar su preparatoria, a raíz de esto se han gestionado becas para 

quienes están interesado en cursarla. 

- Contamos con la visita extraoficial de la Alcaldesa de González California en 

nuestro municipio en donde el presidente municipal entabló una plática para 

tratar temas sobre los objetivos y metas a cumplir dentro del marco como 

Ciudades Hermanas. 

- Se conformó el Consejo Municipal Ciudadano de Cultura con el objetivo de 

promover nuestra cultura tradiciones y sobre todo resaltar el talento 

coculense. 

- Autoridades municipales fueron partícipes del desfile del Día de Muertos 

apoyando en la Coordinación de este magnífico festival organizado por 

distintas instituciones educativas. 

- Contamos con la visita del Festival del Sureste en donde en el foro principal 

se presenció la cultura y folclor de los estados de Oaxaca, Yucatán y Chiapas 

- Llevamos a cabo el Séptimo Festival del Mariachi con motivo de la 

Declaratoria del Mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, declarado por la UNESCO, Las actividades fueron realizadas en 

las instalaciones del foro de la plaza Adrián Puga y algunas otras en el Museo 

del Mariachi en donde hubo presentaciones de Ballet Folclóricos, La 

Chirimía, Mariachis Tradicionales y actuales, así como una ponencia que se 

realizó con gran éxito a través del cantante de la música regional mexicana 
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Alberto Ángel “El Cuervo”, la exposición de pinturas a través de las llamadas 

“Rutas Plásticas” contando con la participación de diferentes artistas de la 

región y de nuestro municipio, así como la develación de dos pinturas de 

artistas coculenses en honor a la chirimía. 

- Festejamos a los músicos en su día actividades estuvieron encabezadas por 

las tradicionales mañanitas en la Parroquia de San Miguel Arcángel, una 

peregrinación por las principales calles de nuestra ciudad para 

posteriormente todos los músicos formar parte de una celebración 

eucarística y finalizar con un evento cultural en el foro principal. 

- Hicimos entrega del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2018 

en esta edición el ganador ha sido el joven Juan Pablo Piceno Hernández 

con la obra titulada “La Castellane Errante”; premiación que consta de un 

diploma y 100 mil pesos. 

- Con motivo de las fiestas decembrinas se coordinó el adorno navideño en la 

plaza principal así como la colocación de los nacimientos artesanales 

ubicados en la plaza Adrián Puga y Museo del Mariachi elaborados por el 

artesano y coculense Teófilo Álvarez Virgen. 

- Por primera vez en la historia del Municipio llevamos a cabo la Primer Feria 

del Mariachi- Expo Ganadera y Palenque de Gallos del 28 de diciembre al 06 

de enero como núcleo de feria en la Unidad Deportiva en donde ganaderos 

de toda la región tuvieron la oportunidad de exponer su ganado y nuestra 

ciudadanía disfrutar de distintos eventos como jaripeos, piales, la música en 

vivo del mariachi, palenque de gallos no sin faltar la amplia gama de 

gastronomía que se ofrece en Cocula. 

- Con motivo del día de los Reyes Magos llevamos a cabo la compartida de la 

tradicional rosca en donde niñas, niños , jóvenes y adultos fueron partícipes 

- A través del Programa Patio Limpio de la Secretaría de Salud la Dirección de 

Participación Ciudadana ha venido coordinando el Programa de 

Descacharrización para el mejor desempeño del mismo, logrando recolectar 

a la fecha la cantidad de 226 toneladas de cacharros, con ello erradicando la 

propagación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. 
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- Se realizó el Juguetón de la Sonrisa llevando juguetes a los niños más 

necesitados con motivo del Día de Reyes, logrando con ello la participación 

ciudadana a través del apoyo de escuelas y funcionarios del Gobierno 

Municipal, recolectando un total de 1088 piezas de juguetes. 

- Realizamos una Campaña de concientización ciudadana sobre sus derechos 

y obligaciones para incrementar la participación de los ciudadanos en las 

contribuciones anuales del pago predial y agua potable, con esta motivación 

se llegaron a acuerdos en donde lo recaudado de agua potable, predial y 

fiestas patronales en cada localidad se vea reflejado en una obra planificada 

por los pobladores de acuerdo a sus necesidades por mencionar algunos. 

- La Ruta de Pedir Posada ha sido una iniciativa con el objetivo de promover 

nuestras tradiciones e inculcar la participación de nuestras familias durante 

las fiestas decembrinas; por ello se generó este evento con la asistencia 

aproximada de 200 personas realizando un recorrido cantando villancicos y 

pidiendo posada en distintos espacios públicos. 

- En la mayoría de las comunidades y cabecera municipal se han constituido 

los Comités de Participación Ciudadana Comunitarios y Vecinales. 

- Con el objetivo de impulsar la activación física en los alumnos del nivel 

primaria del municipio, la Dirección de Deportes inicia con el Programa de 

Activación Física mediante la matrogimnasia. 

- En el mes octubre se dio inicio con los Concursos de Baile que tienen como 

objetivo hacer conciencia sobre la activación física mediante la cultura del 

baile. 

- Con funcionarios públicos y el sector deportivo de nuestra sociedad, 

conformamos el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE). 

- En coordinación con la Zona Escolar 51 de Educación Física apoyamos en 

los diferentes torneos deportivos que se llevaron a cabo en las instalaciones 

de la Unidad Deportiva, tales como el Torneo de Handball, futbol y voleibol 

- Llevamos a cabo un Torneo Relámpago de Futbol de la Liga Nuevo Milenio 

participando equipos infantiles hasta la categoría 2008. 
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- En coordinación con el Comité Participativo de San Nicolás llevamos a cabo 

el torneo de voleibol participando equipos femeniles y varoniles con jóvenes 

de esa localidad y comunidades vecinas, con ello fomentamos la convivencia 

sana y un estilo de vida saludable.  

-  “Porque Cocula también canta” fue el título del Concurso de Canto realizado 

en el foro principal en donde chicos y grandes tuvieron la oportunidad de 

presentarse en el escenario ante un jurado calificador experto en el tema 

para deliberar a quienes resultaran ganadores. 

- Con el objetivo de impulsar la cultura deportiva a través del baile, la Dirección 

de Deportes del Ayuntamiento de Cocula organizó el Concurso de Tablas 

Rítmicas al finalizar el Desfile Cultural y Deportivo conmemorativo de la 

Revolución Mexicana. 

- Con motivo de la declaratoria del Día del Mariachi en Jalisco, el día 27 de 

noviembre, se realizó la carrera del Mariachi en su tercera edición, se realizó 

la Tercer Carrera del Mariachi en donde atletas Coculenses, nacionales y de 

talla internacional participaron recorriendo 10 Kilómetros. 

- La posada anual deportiva por primera vez se realizó con el objetivo de incluir 

a todas las personas con discapacidad del municipio, en donde el alcalde y 

con el apoyo de distintos patrocinadores lograron llevar a cabo este evento 

durante la temporada de las fiestas decembrinas. 

- En Coordinación con el CISAME de Ameca logramos a través del Instituto de 

la Juventud trabajar con el Programa de la Red de Prevención del Suicidio y 

Conductas de Alto Riesgo en Jóvenes Coculenses. 

- Se realizó la formación del consejo juvenil en la comunidad de Tateposco, 

esto con la finalidad de formalizarlo y tomar puntos en cuenta como lo son 

las necesidades de la misma comunidad. 

- Hemos sido participes de fomentar la participación y el interés de los jóvenes 

en formar parte de los apoyos otorgados a los estudiantes del municipio, 

conformando con ello el Comité de Estudiantes. 
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- Se llevó a cabo una conferencia dirigida a jóvenes y padres de familia acerca 

de la prevención del suicidio y promoción a la salud mental del grupo juvenil 

parroquial. 

- Se llevó a cabo la presentación oficial del programa “ Red de prevención e 

intervención social a nivel escolar", en la escuela secundaria técnica #164 de 

la comunidad de Cofradía de la Luz, en compañía de directivos, operativos y 

padres de familia, dándose a conocer el plan de trabajo que se integró por 

un equipo multidisciplinario con el objetivo de realizar un diagnóstico 

oportuno. 

Somos un municipio con educación, cultura y valores que nos posicionan como un 

lugar estratégico a nivel internacional, buscaremos que nuestros coculenses se 

formen y eduquen en un ambiente de cultura y valores desde la base social que 

permitan el desarrollo integral, aprovechando la identidad de nuestro municipio y las 

posibilidades de la educación y cultura para formar futuras generaciones de 

coculenses comprometidos con sus raíces y sus semejantes. 
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Política y gobierno  

Elevar la calidad en el servicio público, es uno de los ejes rectores que guiarán a 

nuestro gobierno mediante los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, rendición 

de cuentas, combate a la corrupción y transparencia.  

Pero para lograrlo, se implementará dentro de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 

acciones con perspectiva de género y participación ciudadana, como parte de los 

lineamientos de la Gobernanza y hacia una nueva perspectiva de hacer política y 

administración pública, a través del trabajo colaborativo entre gobierno y sociedad 

civil, el sector privado y las Organizaciones no Gubernamentales. 

A partir de lo anterior, las acciones en este eje fueron las siguientes: 

 

- En materia legal continuamos dando seguimiento a las demandas de 

carácter laboral y administrativas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 

- Actualmente trabajamos en la devolución de unos de los vehículos de 

recolección de basura que estuvo involucrado en un accidente en el mes de 

julio para que sea reparado y vuelva a ofrecer el servicio a nuestra población 

- Ante las autoridades hacendarias estamos llevando a cabo los trámites 

correspondientes para lograr la devolución o reintegre a este Ayuntamiento 

lo relativo al impuesto sobre la renta y el IVA, reconocemos que se ha 

realizado ya la devolución de una parte del IVA y seguiremos insistiendo 

hasta lograr el total de la devolución correspondiente. 

- Trabajamos en la elaboración y posterior aprobación de los distintos 

reglamentos de las áreas que integran esta Administración Municipal 

- Estamos gestionando ante la Comisión Nacional del Agua con el objetivo de 

obtener la prórroga de los Títulos de Concesión para la explotación y uso del 

agua de 2 de los pozos profundos ubicados en nuestro municipio. 

-  Conforme lo marcan las Leyes y Reglamentos de carácter municipal, se han 

llevado a cabo 6 seis sesiones de Ayuntamiento del primero de octubre a 



 
29 

la fecha; de las cuales 2 han sido ordinarias, 3 extraordinarias y una solemne. 

Tomando acuerdos que van desde: 

 

 Aprobación de obras públicas. 

 Autorización de firma de convenios. 

 Aprobación de diversos gastos para temas de cultura y turismo. 

 Reconocimiento de Instituciones de carácter internacional al servicio de la 

ciudadanía como el 70 aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, entre otros. 

- En la secretaria general se han emitido 315 constancias a partir de las 

necesidades de quien la solicita, y que les representan un beneficio, ya que 

les ha permitido realizar trámites personales. 

- La coordinación entre las Delegaciones y Agencias Municipales a través del 

contacto, juega un papel fundamental para la atención a las necesidades de 

los ciudadanos que habitan en esas demarcaciones territoriales; por lo que 

durante estos cien días de trabajo se ha estado interactuando con los 

Delegados y Agentes Municipales, con la finalidad de proporcionarles 

información y capacitación en diversas problemáticas surgidas en sus 

respectivas comunidades.   

- Durante los primeros días de gobierno; encabezamos, monitoreamos, 

dirigimos y recibimos las actas la entrega-recepción de todas las áreas de la 

administración 2015-2018 a 2018-2021. 

- Se solicitaron las respectivas declaraciones patrimoniales a todo el personal 

de la Administración pública 2018-2021. 

- Con la finalidad de estar a la vanguardia en materia de sistema nacional 

anticorrupción, Código de Ética para los Servidores Púbicos, Transparencia 

y Rendición de cuentas se acudió a varias capacitaciones. 

- La contraloría municipal de Cocula por cuarto año consecutivo obtuvo la 

coordinación de contralores de la región 10 valles. 

- En Oficialía Mayor se renovaron los convenios con las instituciones 

educativas (CUVALLES, CECYTEJ Y UDG) para dar facilidades a los 
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estudiantes de llevar a cabo su servicio social y prácticas profesionales en 

las distintas direcciones del Ayuntamiento. 

- En la dirección de transparencia durante el periodo de octubre a diciembre 

recibimos un total de 68 solicitudes de las cuales 65 fueron contestadas y 3 

prevenidas. 

- Gracias a la respuesta eficaz, veraz y oportuna, hemos logrado obtener la 

máxima información subida dentro de nuestras obligaciones en el artículo 8 

y 15 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado 

de Jalisco y sus municipios en las plataformas correspondientes. De esta 

manera la publicación de los trabajos realizados por los servidores públicos 

fue aprobada por el pleno del Instituto en la Trigésima Novena Sesión 

Ordinaria celebrada en noviembre de 2018 conforme al artículo 105 del 

Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública del 

estado de Jalisco y sus municipios en la cual de los 125 municipios del Estado 

se escogieron 21 Ayuntamientos de los 100 sujetos obligados a ser 

revisados; con gran satisfacción informamos que dentro de los 21 municipios 

revisados el ayuntamiento de Cocula obtiene el tercer lugar con una 

calificación satisfactoria la cual incluye a la administración pasada y la actual 

en aras de informar a nuestros coculenses, por ello nuestro compromiso será 

publicar de forma completa, actualizada y permanente la información que 

corresponde a cada sujeto obligado. 

- Realizamos a través de la Dirección de Seguridad Pública guardias 

permanentes en distintas instituciones educativas del municipio. 

- Implementamos una distribución para la mayor proximidad de los elementos 

policiacos con los barrios y colonias ante la incidencia de prácticas 

antisociales. 

- Hemos atendido durante este periodo un aproximado de 371 llamadas de 

emergencia, logrando atender un 90% de los reportes con un tiempo de 

respuesta promedio de 4 a 6 minutos. 

- Principios de Legalidad, Objetividad, Eficiencia, Eficacia, Profesionalismo, 

Honradez y Disciplina, Respeto a los Derechos humanos, Equidad de Género 
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y consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal son algunos de los 

temas en los que se ha capacitado a nuestros agentes. 

- Para lograr una mejor coordinación entre las dependencias policiales de los 

municipios vecinos, formamos parte del consejo regional de seguridad 

pública XI Valles. 

- Del 15 al 31 de diciembre nuestros elementos de seguridad con el objetivo 

de salvaguardar la integridad y el patrimonio de los habitantes y visitantes 

con motivo de las fiestas decembrinas se llevaron a cabo operativos de 

vigilancia en lugares turísticos y de los más concurridos. 

- Se realizó la entrega de uniformes nuevos a los elementos en comodato por 

parte del gobierno del estado en coordinación con el consejo estatal de 

seguridad pública. 

- Hemos aumentado el número de integrantes a esta corporación de 

Seguridad Pública con el objetivo de ampliar las posibilidades de acción 

preventiva y proyectar una imagen de cohesión al interior de la corporación 

y fortaleza operativa. 

- En el área del Juzgado Municipal se tuvo un total de 117 detenidos por faltas 

administrativas, de los cuales 47 cumplieron las 36 horas de arresto de ley, 

43 quedaron en libertad por amonestación y apercibimiento por escrito y 27 

hicieron valer el derecho al pago de multa. 

- A la fecha hemos atendido 191 quejas recibidas; entre las principales causas 

son por agresiones verbales, daños o perjuicios en propiedades ajenas, 

manutención y convivencia con hijos, problemas conyugales, por mencionar 

algunos logrando con ello 33 de mutuo acuerdo, 499 donde solo se tuvo el 

acurdo de manera verbal, 50 se quedaron sin acuerdo, 13 canceladas, 8 se 

canalizaron a dependencias para su atención y 38 continúan pendientes 

dándoles el respectivo seguimiento para su conclusión. 

- En la Oficialía de Registro Civil se han emitido 1,915 actas de nacimiento, 31 

actas de matrimonio, 41 actas de defunción, 2 divorcios, 2 actas de 

inscripción, 269 actas de nacimiento foráneas, 3 actas de matrimonio 
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foráneas,7 actas foráneas de defunción, 81 altas de la CURP, 236 capturas 

de extractos,22 solicitudes de matrimonio y 23 constancias. 

- De lunes a viernes los oficiales de tránsito prestan sus servicios en las 

entradas y salidas de alumnos de distintos centros de educación con el 

objetivo de salvaguardar la integridad de padres de familia y alumnos. 

- Hemos participado en los apoyos brindados como en desfiles, actividades 

religiosas, deportivas, por citar algunos de los servicios. 

- Para eficientizar la calidad en el servicio del personal a nuestra ciudadanía 

hemos realizado acciones que permitan a los servidores públicos contar con 

equipos de trabajo en condiciones óptimas, por ello se han entregado 

equipos de cómputo a las diferentes dependencias del Ayuntamiento que lo 

habían solicitado, con el objetivo de llevar a cabo una atención rápida y 

eficiente a nuestros coculenses. 

 

En el contexto actual, el aparato administrativo se vuelve complejo ante una realidad 

que se torna demandante ante los problemas sociales, económicos y políticos. Sin 

embargo, trabajar de manera colaborativa, entre los diferentes actores que integran 

el andamiaje social y económico, se lograrán los objetivos, aunado al fortalecimiento 

de instituciones gubernamentales sólidas, donde la suma de voluntades de los 

servidores públicos permitirá el rumbo de un nuevo Cocula.  
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Presidente Municipal. 
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Regidor. 

ING. Juan Carlos Orozco Flores 

Regidor. 
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Dr. Abdón Virgen Pimienta 

Regidor. 
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Regidor. 
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C. Alma Rosa Naranjo Rivera 

Regidor. 
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