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Mensaje del Presidente Municipal

Desde el momento en que asumí la responsabilidad al frente del Ayuntamiento de
Teocuitatlán de Corona en la administración 2012 – 2015 nos trazamos la meta de
encabezar un gobierno de permanente diálogo y de cercanía con los ciudadanos.
Para Teocuitatlán de Corona, el Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015/2030, el cual
tienen en sus manos, es el producto del esfuerzo mancomunado, solidario y plural,
emprendido por el Comité de Planeación de Desarrollo Municipal, con los C.C.
Regidores, con la consulta directa a los vecinos de todas las comunidades de este
municipio, las organizaciones sociales, civiles, así como Instituciones Educativas que
viven, estudian en este municipio.
Necesito decirte que con la participación de todos los ciudadanos de Teocuitatlán de
Corona, que en este Plan Municipal de Desarrollo, estamos proponiéndonos recuperar el
conjunto de políticas públicas que tratamos con el apoyo de todos llevar a cabo en el
ámbito del crecimiento económico y el Desarrollo Social y Humano para todos los que
compartimos este municipio de Teocuitatlán de Corona dentro de lo arriba expresado
con miras al 2015 y más aún al 2030, deseamos alcanzar para todos los Teocuitatlenses
mayores oportunidades de desarrollo, con equidad, con inclusión, con gran respeto pero
sobre todo solidarizándonos con los que más lo necesitan.
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Junto con todos ustedes buscamos que la vocación agropecuaria hacerla efectiva con el
apoyo federal y estatal y con un aprovechamiento de los recursos naturales aunados al
esfuerzo que los Teocuitatlenses nos ha caracterizado para salir adelante sin olvidar que
el desarrollo de los pueblos se debe a una economía con equilibrio.
Apoyando la educación, a todos los jóvenes para que con el esfuerzo en el estudio, el
apoyo decidido de sus maestros y el respaldo de sus padres; juntos buscaremos las
necesidades que necesitan para incorporarse a estudios superiores y como profesionistas
servir a tu familia, a tu municipio y a México.
Ciudadanos de Teocuitatlán de Corona, el plan Municipal de Desarrollo que hemos
formulado para el periodo 2012 – 2015 con proyección al año 2030, habrá de ser el
instrumento que oriente los esfuerzos para enfrentar los problemas que reclaman
atención urgente; así mismo será un referente obligado para trabajar juntos, sociedad y
gobierno, en las estrategias que nuestro municipio necesita para salir adelante.
Sabemos y estamos conscientes que como gobierno, tu confianza, solo se gana en los
hechos, con trabajo, esmero y resultados de ahí que cada una de nuestras acciones,
estarán encaminadas a convencerte de que si trabajamos juntos, podemos alcanzar las
mestas que Teocuitatlán de Corona ocupa.
Te invito a que te sumes a este gran esfuerzo.
Con mi reconocimiento, a todos les agradezco.

Lic. Carlos Adrián Lomelí Becerra
Presidente Municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco.
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PRESENTACIÓN
Es interés y propósito del Ayuntamiento de Teocuitatlán contar con
un instrumento de planeación lo suficientemente eficaz y ágil que
permita atender los requerimientos y necesidades de la población
previstos en el corto y mediano plazo e impulsen y mantengan el
desarrollo municipal y lo coloquen en una mejor posición dentro del
sistema de municipios en el Estado de Jalisco.
Este instrumento requerirá de un adecuado fortalecimiento
institucional acorde a las expectativas de desarrollo previstas para el
municipio, en el cual estará centrado la creación y el
robustecimiento de la Dirección de Planeación como eje y apoyo no
solo de la Administración Municipal sino de la comunidad
organizada, interesada en participar activamente en la solución de
los problemas locales. Con ello se busca completar el ciclo
Administración – Comunidad como vinculo indispensable hoy en
día para garantizar un desarrollo social armónico y económicamente
equilibrado.
El presente documento da a conocer el estado que guarda el
municipio de Teocuitatlán de Corona en el aspecto económico,
social, institucional y medio ambiente y las alternativas para
impulsar el desarrollo de estos sectores consensuados con la
sociedad.
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MISIÓN
Perseverar en la búsqueda de oportunidades de desarrollo y
una mejor calidad de vida de los ciudadanos de Teocuitatlán
de Corona, quienes tienen un fuerte sentido de
responsabilidad hacia el progreso, a través de un Gobierno
eficiente y capaz de brindar la atención puntual requerida, así
como promoviendo la participación mancomunada de las
autoridades y la ciudadanía para alcanzar un desarrollo
Municipal sustentable.
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VISIÓN
Teocuitatlán de Corona es un Municipio que se incorpora al cambio, respetando los orígenes y
tradiciones de su historia; Mismos que se basan en un Gobierno Humano que atiende con
calidez y buen servicio con una economía que aspira a no depender exclusivamente del Sector
Agropecuario, sino con una incorporación a los diferentes ramos basados en una economía
primaria, secundaria y terciaria equilibrada, que reconoce el derecho de los ciudadanos,
respetando el medio ambiente, así como los atractivos naturales; Ofreciendo a la ciudadanía:
Seguridad, Justicia, Equidad y una forma de vida sana y activa, igualmente acogiendo a
nuestros visitantes con la calidez que merecen.

El Municipio de Teocuitatlán de Corona al 2030 buscará destacar por:
1.- Ser un Municipio con un reconocido potencial de inversión y fomento de cadenas
productivas.
2.- Ser un Municipio donde el Gobierno y Sociedad trabajen juntos siendo la solución para el
bien común.
3.- Ser un Municipio con un alto sentido de compromiso para motivar que la ciudadanía
participe impulsando el progreso del Municipio.
4.- Ser un Municipio con bienestar social de la población incrementando los servicios, la
justicia y la equidad con servicios, justicia y equidad para los grupos más vulnerables.
5.- Ser un Municipio con una calidad de vida y desarrollo humano, donde los Teocuitatlenses
lleven una vida productiva.
6.- Ser un Municipio promotor de la cultura, con una infraestructura adecuada para el
esparcimiento y expresión cultural.
7.- Ser un Municipio promotor del deporte y apoyo a la educación con instalaciones
adecuadas.
8.- Ser un Municipio con una agricultura y ganadería sustentable, con la capacidad
autosuficiente de abastecimiento del consumo interno de las necesidades del Municipio con
una votación productiva a nivel Estado.
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Valores y Principios
Es compromiso del Gobierno y Sociedad trabajar juntos para el logro de la visión Teocuitatlán
2030 y el cumplimiento de los Ejes y Objetivos estratégicos acordados en este Plan, bajo los
siguientes principios y valores:

Valores
1.- Colaboración, se refiere a todo proceso donde se involucra el trabajo de Gobierno y
Sociedad en conjunto, basado en la cooperación y la coordinación.
2.- Responsabilidad, es un valor que está basado en la conciencia del Gobierno Municipal, que
le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos.
3.- Lealtad, es corresponder una obligación que se tiene con los ciudadanos de Teocuitatlán; es
decir, es un compromiso a defender.

Principios
1.- El principio fundamental de este Gobierno será actuar con responsabilidad con total apego
a la legalidad y transparencia. Nuestra actuación será equitativa, justa y solidaria hacia los
habitantes y los que visitan este Municipio.
2.- Este será un Gobierno de puertas abiertas a la ciudadanía en todo momento, un Gobierno
con espíritu de servicio, que atienda al ciudadano con la amabilidad y cortesía que se merece,
propiciando un ambiente armónico aprovechando la calidez humana que nos caracteriza a los
Teocuitatlenses.
3.- Desarrollar una administración pública, innovadora y creativa, logrando con ello dar origen
a un Teocuitatlán con cambios a favor de los ciudadanos.
4.- Ser un Gobierno que propicie la cohesión social mediante la construcción de consensos y
procuración de soluciones que son cruciales para el desarrollo del Municipio.
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ORGANIGRAMA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TEOCUITATLAN DE CORONA, JAL. 2012- 2015
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Directorio del Personal del Ayuntamiento
PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Carlos Adrián Lomelí Becerra
REGIDORES
J. Jesús Sahagún Vargas
Dra. Katia Yadira Guerra Hermosillo
M.V.Z. Rodrigo Ernesto Garibay Figueroa
Verenice Sahagún Quiñonez
Profr. Gutberto Meza Macías
L.A.N.I. José Lorenzo Uribe Basulto
Profra. Ana Bertha Cholico Iñiguez
L.N.I. Glenda Yaneth Cueva González
Rogelio Serrano Sosa
SINDICO MUNICIPAL
Jacoba Tavares Barragán
SECRETARIO GENERAL
Profr. José Juan Leopoldo Murillo Ortega
SECRETARIO PARTICULAR
Gumercindo González Vázquez
OFICIAL MAYOR
Salvador Zepeda Rodríguez
DIRECTOR JURIDICO
Lic. J. Jesús Madrigal Solórzano
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
Sara Valdivia Hernández
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OBRAS PÚBLICAS
Gamaliel Rodríguez Córdova
AGUA POTABLE
Norma Patricia Castellanos García
CATASTRO
Guillermo Rentería García
HACIENDA MUNICIPAL
Lic. Ramiro Mojica Contreras
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Lic. Miguel Valdovinos Guizar
PROTECCION CIVIL
Gerardo Covarrubias Chávez
ECOLOGIA
Gildardo Lira Zepeda
CASA DE LA CULTURA
Martha Eugenia Sahagún Valencia
DEPORTES
J. Guadalupe Cárdenas Gaspar
EDUCACION
Profr. José Luis Pérez García
PROMOCION ECONOMICA
L.C.P. Pedro Álvaro Villarruel Sahagún
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DESARROLLO HUMANO
Iván Baruc Sánchez Ochoa
ENLACE MUNICIPAL OPORTUNIDADES
Ana María Torres Solís
FOMENTO AGROPECUARIO
Donato Meza Ordaz
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Álvaro Manuel Villarruel Chávez
CE MUJER
Profra. María Guadalupe García Sahagún
COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
Ulises Sahagún Cárdenas
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Comisiones Edilicias de los Regidores
LIC. CARLOS ADRIAN LOMELI BECERRA

GOBERNACION
DEPORTES
MERCADO
ASEO PUBLICO
ESPECTACULOS
AGUA Y ALCANTARILLADO

J. JESUS SAHAGUN VARGAS

HACIENDA
PRESUPUESTO Y VEHICULOS
RASTRO

DRA. KATIA YADIRA GUERRA HERMOSILLO

ASISTENCIA SOCIAL
SALUBRIDAD E HIGIENE

M.V.Z. RODRIGO ERNESTO GARIBAY FIGUEROA

INSPECCION Y VIGILANCIA
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
FESTIVIDADES CIVICAS

VERENICE SAHAGUN QUIÑONEZ

PROMOCION
Y
ECONOMICO
DIFUSION Y PRENSA
CEMENTERIO

PROFR. GUTBERTO MEZA MACIAS

EDUCACION PUBLICA
TURISMO
PROMOCION CULTURAL

JACOBA TAVARES BARRAGAN

OBRAS PUBLICAS
PROMOCION
Y
FOMENTO
AGROPECUARIO Y FORESTAL
ALUMBRADO PUBLICO

DESARROLLO
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L.A.N.I. JOSE LORENZO URIBE BASULTO

HABITACION POPULAR
ECOLOGIA
SANEAMIENTO Y ACCION CONTRA LA
CONTAMINACION AMBIENTAL
PUNTOS
CONSTITUCIONALES
Y
REDACCION Y ESTILO

PROFRA. ANA BERTHA CHOLICO IÑIGUEZ

COMERCIO Y ABASTO
REGLAMENTOS
JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS

L.N.I. GLENDA CUEVAS GONZALEZ

PLANEACION SOCIOECONOMICA
URBANA
JARDINES Y ORNATOS
RECLUSORIOS

ROGELIO SERRANO SOSA

NOMENCLATURA
CALLES Y CALZADAS
PARQUES
PROTECCION CIVIL

Y
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Contexto histórico
Toponimia
La palabra Teocuitatlán proviene de la unión de los vocablos náhuatl, teocuítlatl (oro)
y tlan (entre); lo cual se interpreta como:"Junto al Oro".4 Se le agregó "de Corona" en
honor de Ramón Corona.
Escudo de Armas
Este escudo se aprobó el 20 de Enero de 2010.
Este escudo abarca cada uno de los aspectos que son de mayor importancia para la
población y cada uno de los elementos tiene un significado:
CORONA: Tributo al General Ramón Corona.
GUIAS, ESCUDO Y LETREROS: Son elementos distintivos de los Municipios que
fueron colonizados por los españoles.
MILPA: Representa la principal actividad económica del Municipio.
LA IGLESIA: Representa la religión.
ESCUDO ANTIGUO: Simboliza nuestras raíces, los símbolos prehispánicos.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2030

UNIDOS PARA SERVIR

TEOCUITATLAN DE CORONA
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

14

Reseña Histórica
Estuvo gobernada por el señorío de Tzaullan. Sus primitivos pobladores eran de la tribu
de los cocas.
En 1521 llegó al lugar el capitán Juan Álvarez Chico y en 1523 lo hizo Alonso de
Ávalos, quien la anexó a la Provincia de Ávalos.
En 1825, Teocuitatlán aparece registrado como pueblo con Ayuntamiento en la
“Estadística del Estado Libre de Jalisco”, desde esa fecha perteneció al Cuarto Cantón
de Sayula; de marzo a diciembre de 1872, la cabecera del departamento de Zacoalco se
trasladó a Teocuitatlán.
En el decreto del 6 de octubre de 1844, se disponía el establecimiento de Ayuntamiento
en Teocuitatlán a partir del 1º de enero de 1845, tal disposición se ratificó el 24 de
octubre de 1844 por decreto.
El 6 de octubre de 1844 se dispuso la instalación de Ayuntamiento y que ha sido
considerada por los habitantes de Teocuitatlán, como la fecha de su creación como
municipalidad.
El 15 de febrero de 1890 y por decreto, la población de Teocuitatlán llevaría en lo
sucesivo el nombre de Teocuitatlán de Corona en honor del General Ramón corona,
gobernador del Estado quien realizó una fecunda labor a favor de la entidad.
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Personajes Ilustres
Donato Guerra (1832-1876). Militar y gobernador de Jalisco.
Ramón Corona (1837-1889). Militar y gobernador de Jalisco.
José María Herrera. Historiador y geógrafo.
Cenobio Sauza Madrigal. Iniciador de la industria tequilera.
Salvador Brambila Sánchez. Escritor.
Ramón Castro Castro. XIII Obispo de Campeche.
Jesús Mata. Pintor.
Marcelino Cedano. Profesor, Diputado y Primer Secretario General de la Liga de
Comunidades Agrarias de Jalisco.
María Severa Arias Prado. Compositora (08/11/1896
Emilio Gálvez. Cantante y Compositor
Profra. María de Jesús Sosa. Primera Mujer Presidenta Municipal.
General Felipe Neri.
General Amado Antonio Guadarrama López
Aurelio Guevara Souza. Promotor Presa Huejotitlán.
Manuel Vidrio Solís. Futbolista Profesional
Félix Ramos Hernández. Líder Agrarista del Municipio, Diputado Federal y Consejero
del Depto. de Asuntos Agrarios y Colonización hoy Reforma Agraria.
Dr. Enrique García González. Cronista e Historiador del Municipio.
Ing. Héctor Padilla Gutiérrez. Ex Diputado federal.
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Localización Geográfica
Se localiza al sureste del estado, entre las coordenadas 20º 01' 30" a 20º 12' 30" de
latitud norte y 103º 11' 20" a 103º 30' 00" de longitud oeste, a una altura de 1375 metros
sobre el nivel del mar, y forma parte de la región 06 sur.
El municipio de Teocuitatlán de Corona se localiza al sureste del estado de Jalisco,
debido a que gran parte del municipio se encuentra en las estribaciones de la Sierra del
Tigre, cuenta con alturas que van de los 2 mil 500 a 1 mil 375 metros sobre el nivel del
mar, en la que se encuentra ubicada la cabecera municipal. El municipio tiene una
superficie de 412.67 km2; limita al norte con los municipios de Zacoalco de Torres,
Jocotepec y Tuxcueca, al sur con Atoyac y Concepción de Buenos Aires y al poniente
con Techaluta. Según el Censo de Población y Vivienda de 2010 contaba con 32
localidades siendo las principales: Teocuitatlán de Corona (cabecera municipal), Citala,
San José de Gracia, Colonias del Gavilán (Félix Ramos) y La Milpilla. Su extensión
territorial es de cuatrocientos doce kilómetros cuadrados que representa el 0.45% de la
superficie del Estado de Jalisco y el 7.6% de la región.
En su demarcación política-territorial Teocuitatlán de Corona pertenece al Distrito
electoral federal y local número XVII, con cabecera distrital en el municipio de
Jocotepec, participando además los siguientes municipios del Distrito Local y Federal
Jocotepec, Chapala, Tuxcueca, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Concepción de
Buenos Aires, Valle de Juárez, Zacoalco de Torres, Acatlán de Juárez, Amacueca,
Techaluta de Montenegro, Atoyac, Juanacatlán, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los
Membrillos, Poncitlán, Tizapán el Alto.
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Figura 1. Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Mapa base.

Fuente: Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, IITEJ; 2012.
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Descripción Fisiográfica
El Municipio de Teocuitatlán de Corona se encuentra a una altura aproximada de sobre
el nivel medio del mar de 1370 m.s.n.m. contando con sus principales elevaciones El
Cerro de García con 2750 m.s.n.m.
La orografía en el Municipio presenta tres formas de características de relieve: la
primera, corresponde a las zonas accidentadas con una superficie aproximada del 57%;
La segunda, corresponde a las zonas semiplanas con una superficie aproximada del
22%; Y la tercera, corresponde a las zonas planas con una superficie aproximada del
21%.
Las zonas accidentadas se localizan al norte, sur, este y suroeste del Municipio
formadas por alturas de 1400 a 2500 m.s.n.m.
Las zonas semiplanas se localizan en el oeste, noroeste y sur del Municipio formadas
por alturas que van desde los 1400 hasta los 1900 m.s.n.m.
Las zonas planas se localizan al noroeste y suroeste de la Cabecera Municipal formadas
por alturas de 1350 a 1650 m.s.n.m.
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Medio Físico
Geología
El municipio de Teocuitatlán de Corona tiene una superficie de 412 Km2. Por su
superficie se ubica en la posición 76 con relación al resto de los municipios del estado.
La cabecera municipal es Teocuitatlán de Corona y se encuentra a 1,367 msnm. El
territorio municipal tiene alturas entre los 1,340 y 2,735 msnm.
El 50.5% del municipio tiene terrenos planos, es decir, con pendientes menores a 5°.
La mayor parte del municipio de Teocuitatlán de Corona (82.1%) tiene clima semiárido
semicálido. La temperatura media anual es de 19.9°C, mientras que sus máximas y
mínimas promedio oscilan entre 30.6°C y 9.2°C respectivamente. La precipitación
media anual es de 871 mm.
El tipo de roca predominante es el basalto (57.6%), una roca ígnea extrusiva básica, que
contiene entre 45% y 52% de sílice. Roca volcánica que consiste de plagíoclasa cálcica.
El suelo predominante es el Phaeozem (feozem) (40.7%), se presentan en cualquier
tipo de relieve, tiene una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y
nutrientes. De profundidad variable, si son profundos se utilizan para la agricultura, los
menos profundos se localizan en pendiente con rendimientos más bajos y se erosionan
con facilidad.
La agricultura (48.8%) es el uso de suelo dominante en el municipio.
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Clima
El clima es semiseco, con otoño, invierno y primavera secos, y semicálido, sin cambio térmico
invernal bien definido.7 La temperatura media anual es de 21.1°C, con máxima de 29.6 °C y
mínima de 12.6 °C.8 El régimen de lluvias se registra entre los meses de junio y octubre,
siendo los meses de mayo y junio los más calurosos. Cuenta con una precipitación media de
579.8 milímetros.
Las cantidades de agua que caen durante el año, el tipo de clima que se da así como los niveles
de evaporación, permite que el municipio de Teocuitatlán de Corona, sea apto para el
desarrollo de ciertas actividades productivas, agrícolas y ganaderas, considerando no
solamente las tradicionales si no permitiendo además la aplicación a otras, para un mejor
aprovechamiento de estas.
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Vegetación
En Teocuitatlán de Corona, las características anteriores han permitido el desarrollo y
producción de una gran variedad de flora y fauna que componen la naturaleza, su
ecosistema y hábitat. Entre las principales especies que integra la flora de este
municipio se encuentra el encino, roble, nopal, huisache, pastizales naturales, palo
dulce, mezquite, guamúchil y otras especies.
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Hidrología
El municipio está considerado dentro de la cuenca de la Laguna de Sayula y sus
recursos Hidrológicos son proporcionados por las siguientes corrientes: el río
Teocuitatlán; arroyos de caudal permanente: río Citala, Los Laureles y Bembérica, el
arroyo de temporal San Miguel del Fríjol; los manantiales termales: Atotonilco, San
José del Tule, San Joachín y las presas: La Yerbabuena, Santa Rosa y Huejotitlán y de
menor capacidad El Saucito, El Bejarano y parte de la Laguna de Sayula.
En Teocuitatlán de Corona, el régimen de lluvias se encuentra comprendido en el
periodo de los meses de junio-octubre, teniendo una media anual de 579.8 milímetros
de precipitación pluvial.
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Fauna
En el municipio existe una gran diversidad de animales tales como: venado, zorro,
coyote, conejo, ardilla, liebre, tlacuache, armadillo, zorrillo, en el verano, cuando inicia
la temporada de lluvias es notorio la presencia de aves migratorias como son: garzas
blancas y patos canadienses que se congregan al poniente del municipio en la laguna
conocida con el nombre de laguna de Sayula.

Suelos
Teocuitatlán de Corona, cuenta con una extensión municipal de 412 kilómetros
cuadrados.
Uso agrícola: El suelo destinado a esta actividad son tierras de temporal y riego,
considerándose 10,883 hectáreas de temporal y 3,266 hectáreas de riego.
Uso pecuario: En esta actividad están destinadas 25,156 hectáreas que son
aprovechadas mediante sistemas de protección intensivos y extensivos. 5,800 son de
Uso forestal, 480 son uso urbano y 3,967 tienen otro uso, no especificándose el uso de
269. En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 20,759 hectáreas es privada y
otra de 20,239 es ejidal; no existiendo propiedad comunal. 269 hectáreas no se
especifican el tipo de propiedad.
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Contaminación Ambiental
Erosión de los suelos
La erosión de los suelos en este municipio representa uno de los problemas aislados,
presentándose principalmente en las zonas de cultivo.
Las causas de esta situación ambiental se deben a la deforestación, monotonía de
cultivos, obstrucción y/o desviación de cauces de arroyos, la cual se ha venido
presentando desde hace 12 años aproximadamente.
Las áreas donde se presenta este problema son principalmente las zonas que se abren al
cultivo y esto se localiza en todo el municipio, aunque es justo decir que son bajos los
porcentajes.

Deforestación
La deforestación en el municipio se puede catalogar como un problema controlable, en
las áreas boscosas, y/o de vegetación detectadas en la superficie de este territorio. Se
tiene conocimiento que este problema se origina principalmente por la falta de
información predios, sumándose a esto la escasez de agua.
De igual forma se ha observado la falta de programas de reforestación, interés de los
propietarios de predios boscosos en mantener sus bosques, lo cual está repercutiendo en
el cambio climático de la zona, la desecación de los cauces, la erosión masiva de suelos
o toda una serie impactos ambientales en el municipio.
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Contaminación Hídrica
La contaminación hídrica en el territorio municipal se manifiesta principalmente en ríos
y mantos freáticos de manera parcial, debido a un mal sistema de drenaje, tiraderos de
basura, y falta de conciencia ecológica de la población en general etc., este problema se
ha venido manifestando desde hace aproximadamente 10 años.
Los principales efectos que se han venido reflejando en el ambiente del territorio
municipal por esta situación son escasez del líquido en épocas del año para consumo
humano, repercutiendo directamente en toda la población.

Residuos Peligrosos
Los residuos sólidos peligrosos que se generan en el territorio municipal, son
principalmente de origen industrial, (químicos), los cuales se han venido manifestando
hace 5 años. Esto ha generado un entorno ecológico -socio administrativo considerable
en el municipio.
Así mismo estos residuos se han presentado debido a la falta de desconocimiento del
comportamiento de los residuos, conciencia ecológica de los pobladores, por lo que es
necesario de una manera paulatina para llegar a abatir esta situación en el municipio.

Amenazas Naturales
El municipio no tiene amenazas frecuentes ni de forma desmedida, dentro de los que
podemos enumerar están sismos moderados, inundaciones por desbordamientos de ríos
y presas, granizadas, heladas ó sequías prolongadas.
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Demografía y Sociedad
Aspectos demográficos
El municipio de Teocuitatlán de Corona pertenece a la región Sur, su población en
2010 según el Censo de Población y Vivienda fue de 10 mil 837 personas; 49 por ciento
hombres y 51 por ciento mujeres, los habitantes del municipio representaban el 3.26 por
ciento del total regional. Comparando este monto poblacional con el del año 2000, se
obtiene que la población municipal disminuyó un 8.3 por ciento en diez años.
Municipio de Teocuitatlán de Corona

2000

Datos demográficos

Hombres

Población total

5,628

2010

Mujeres
6,189

Total
11,817

Hombres
5,307

Mujeres

Total

5,530

10,837

Población total por localidad, monto de población según sexo
Población
Clave
Mpio.

Municipio

Clave
Loc.

Localidades

Total Hombres Mujeres

092

Teocuitatlán de Corona

0001

TEOCUITATLÁN DE CORONA

3,938

1,904

2,034

092

Teocuitatlán de Corona

0004

CÍTALA

1,137

546

591

092

Teocuitatlán de Corona

0020

SAN JOSÉ DE GRACIA

982

492

490

092

Teocuitatlán de Corona

0006

COLONIAS DEL GAVILÁN (FÉLIX RAMOS)

596

288

308

092

Teocuitatlán de Corona

0015

LA MILPILLA

530

271

259

092

Teocuitatlán de Corona

0024

TEHUANTEPEC

418

206

212

092

Teocuitatlán de Corona

0003

ATOTONILCO

413

212

201

092

Teocuitatlán de Corona

0021

SAN JUAN CÍTALA

353

171

182

092

Teocuitatlán de Corona

0019

LA RUEDA

351

176

175

092

Teocuitatlán de Corona

0016

PUERTA DE CÍTALA

316

154

162

092

Teocuitatlán de Corona

0023

SANTA ROSA

292

146

146

092

Teocuitatlán de Corona

0008

CHAMACUERO

261

123

138

092

Teocuitatlán de Corona

0026

TIERRA BLANCA

208

108

100

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2030

TEOCUITATLAN DE CORONA

UNIDOS PARA SERVIR

GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

092

Teocuitatlán de Corona

0012

LÁZARO CÁRDENAS

196

95

101

092

Teocuitatlán de Corona

0025

TEPEHUAJE

159

80

79

092

Teocuitatlán de Corona

0011

HUEJOTITLÁN (LA PEÑA)

126

61

65

092

Teocuitatlán de Corona

0046

CUATEZQUITE

100

45

55

092

Teocuitatlán de Corona

0043

NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LA LOBERA

91

52

39

092

Teocuitatlán de Corona

0027

JOSÉ MARÍA MORELOS (LA VILLITA)

77

36

41

092

Teocuitatlán de Corona

0018

RANCHO NUEVO

75

35

40

092

Teocuitatlán de Corona

0002

AGUA HONDA

49

20

29

092

Teocuitatlán de Corona

0037

EL BORREGO (CRUCERO DE MILPILLA)

45

23

22

092

Teocuitatlán de Corona

0010

LA HIGUERA

30

15

15

092

Teocuitatlán de Corona

0009

EL GAVILÁN

24

11

13

092

Teocuitatlán de Corona

0017

PUERTA DE RAMÍREZ

20

9

11

092

Teocuitatlán de Corona

0048

LA LOMA

16

13

3

092

Teocuitatlán de Corona

0022

SANTA FE

9

3

6

092

Teocuitatlán de Corona

0014

EL MALACATE

9

5

4

092

Teocuitatlán de Corona

0050

EL SALITRILLO

5

*

*

092

Teocuitatlán de Corona

0035

EL AGUACATE

5

*

*

092

Teocuitatlán de Corona

0033

LA CANANA

4

*

*

092

Teocuitatlán de Corona

0034

LA NORIA

2

*

*

Población Total
Municipio de Teocuitatlán de Corona
y tasas de crecimiento 1990 – 2010
Censo 1990 (marzo 12)
Total

Hombres

Mujeres

12,766
6,117
Conteo 2005 (octubre 17)
Total
10,226

Hombres
4,881

6,649
Mujeres
5,345

Censo 2010 (junio 12)
Total

10,837

Hombres

5,307

Mujeres

5,530

Tasa de crecimiento
1990-2010
-0.81

2000-2010
-0.83

2005-2010
1.25

Crecimiento
absoluto
2005-2010
611

Crecimiento
relativo
2005-2010
6.0
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Población de 15 años y más, población analfabeta y tasa de
analfabetismo según sexo por municipio
Jalisco, 2005 y 2010
Municipio
Teocuitatlán de Corona

092

Población de 15 años y
más
Total Hombres Mujeres
7,313
3,410
3,903

Población de 15 años y
más
Total Hombres Mujeres
7,97
3,858
4,112
0

2005
Población de 15 años y más
analfabeta
Total
Hombres
Mujeres
775
425
350

Tasa de analfabetismo en personas de
15 años y más
Total
Hombres
Mujeres

2010
Población de 15 años y más
analfabeta
Total
Hombres
Mujeres
668
374
294

Tasa de analfabetismo en personas de
15 años y más
Total
Hombres
Mujeres

10.6

12.5

8.4

9.0

9.7

7.1

Cuadro 1.A
Medición de la pobreza, Jalisco, 2010
Porcentaje, número de personas y carencias promedio en los indicadores de pobreza,
Municipio de Teocuitatlán de Corona
Municipio
Clave
14092

Nombre
Teocuitatlán de Corona
Pobreza

Pobreza extrema

Pobreza moderada

Porcentaje Personas Carencias Porcentaje Personas Carencias Porcentaje
66.9

7,855

2.1

8.6
1,016
3.6
Ordenamiento según pobreza
Ordenamiento según pobreza
extrema
Porcentaje Personas Carencias Porcentaje Personas Carencias
25

70

90

52

76

78

58.2

Personas Carencias
6,840

1.9
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Intensidad Migratoria
El estado de Jalisco tiene una añeja tradición migratoria a Estados Unidos que se
remonta hacia los finales del siglo XIX. Se estima que 1.4 millones de personas nacidas
en Jalisco habitan en Estados Unidos y que alrededor de 2.6 millones de personas
nacidas en aquel país son hijos de padres jaliscienses. De acuerdo al índice de
intensidad migratoria calculado por Consejo Nacional de Población (CONAPO) con
datos del censo de población de 2010 del INEGI, Jalisco tiene un grado alto de
intensidad migratoria, y tiene el lugar decimotercero entre las entidades federativas del
país con mayor intensidad migratoria.
Los indicadores de este índice señalan que particularmente en Teocuitatlán de Corona el
15.42 por ciento de las viviendas del municipio se recibieron remesas en 2010, en un
4.93 por ciento se reportaron emigrantes del quinquenio anterior (2005-2010), en el
0.91 por ciento se registraron migrantes circulares del quinquenio anterior, así mismo el
8.38 por ciento de las viviendas contaban con migrantes de retorno del quinquenio
anterior.

15.42

4.93

0.91

8.38

61

Lugar que ocupa en el
contexto nacional

Lugar que ocupa en el
contexto estatal

% Viviendas con migrantes
de retorno del quinquenio
anterior

3,068

% Viviendas con migrantes
circulares del quinquenio
anterior

Alto

% Viviendas con emigrantes
en Estados Unidos del
quinquenio anterior

0.90909

% viviendas que reciben
remesas

Total de viviendas

Teocuitatlán de
092 Corona

Grado de intensidad
migratoria

Municipio

Índice de intensidad
migratoria

Índice y grado de intensidad migratoria e indicadores
socioeconómicos por municipio
Jalisco, 2010

434
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Los indicadores de este índice señalan que particularmente en Teocuitatlán de Corona el
15.42 por ciento de las viviendas del municipio se recibieron remesas en 2010, en un
4.93 por ciento se reportaron emigrantes del quinquenio anterior (2005-2010), en el
0.91 por ciento se registraron migrantes circulares del quinquenio anterior, así mismo el
8.38 por ciento de las viviendas contaban con migrantes de retorno del quinquenio
anterior (Ver tabla 3).
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Pobreza Multidimensional
La pobreza, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las
personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de
sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. De acuerdo con esta
concepción, una persona se considera en situación de pobreza multidimensional cuando
sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al menos uno de los siguientes seis
indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad
social calidad y espacios de la vivienda servicios básicos en la vivienda.
La nueva metodología para medir el fenómeno de la pobreza fue desarrollada por el
CONEVAL y permite profundizar en el estudio de la pobreza, ya que además de medir
los ingresos, como tradicionalmente se realizaba, se analizan las carencias sociales
desde una óptica de los derechos sociales.
Estos componentes permitirán dar un seguimiento puntual de las carencias sociales y al
bienestar económico de la población, además de proporcionar elementos para el
diagnóstico y seguimiento de la situación de la pobreza en nuestro país, desde un
enfoque novedoso y consistente con las disposiciones legales aplicables y que retoma
los desarrollos académicos recientes en materia de medición de la pobreza.
En términos generales de acuerdo a su ingreso y a su índice de privación social se
proponen la siguiente clasificación:
Pobres multidimensionales.- Población con ingreso inferior al valor de la línea de
bienestar y que padece al menos una carencia social.
Vulnerables por carencias sociales.- Población que presenta una o más carencias
sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.
Vulnerables por ingresos.- Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso
es inferior o igual a la línea de bienestar.
No pobre multidimensional y no vulnerable.- Población cuyo ingreso es superior a la
línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna.
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Cuadro 1.A
Medición de la pobreza, Jalisco, 2010
Porcentaje, número de personas y carencias promedio en los
indicadores de pobreza, por municipio
Índice

Carencias

Porcentaje

Personas

25

70

90

52

76

Carencias

Personas

extrema

58.2 6,840 1.9

Personas

Porcentaje

Carencias

Personas

Porcentaje

66.9 7,855 2.1 8.6 1,016 3.6

Ordenamiento
según pobreza
según pobreza

Porcentaje

Teocuitatlán
de Corona

Ordenamiento

Pobreza
moderada

Carencias

092

Carencias

Nombre

Personas

Clave

Pobreza
extrema

Pobreza
Porcentaje

Municipio

78

En la Tabla se detalla el porcentaje y número de personas en situación de pobreza,
vulnerable por carencias sociales, vulnerable por ingresos y; no pobre y no vulnerable
en Teocuitatlán de Corona el 66.9 por ciento de la población se encuentra en situación
de pobreza, es decir 7 mil 855 personas comparten esta situación en el municipio, así
mismo el 26.5 por ciento (3,111 personas) de la población es vulnerable por carencias
sociales; el 2.1 por ciento es vulnerable por ingresos y 4.5 por ciento es no pobre y no
vulnerable.
Es importante agregar que el 8.6 por ciento de Teocuitatlán de Corona presentó pobreza
extrema, es decir 1,016 personas, y un 58.2 por ciento en pobreza moderada (6,840
personas). De los indicadores de carencias sociales, destaca que el acceso a la seguridad
social es la más alta con un 81.7 por ciento, que en términos relativos se trata de 9 mil
597 habitantes. Los que menos porcentajes acumulan son la calidad y espacios, y acceso
a la alimentación, con el 6.3%
y 19% respectivamente.
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Marginación
La construcción del índice para las entidades federativas, regiones y municipios considera
cuatro dimensiones estructurales de la marginación: falta de acceso a la educación (población
analfabeta de 15 años o más y población sin primaria completa de 15 años o más), residencia
en viviendas inadecuadas (sin disponibilidad de agua entubada, sin drenaje ni servicio sanitario
exclusivo, con piso de tierra, sin disponibilidad de energía eléctrica y con algún nivel de
hacinamiento), percepción de ingresos monetarios insuficientes (ingresos hasta 2 salarios
mínimos) y residir en localidades pequeñas con menos de 5 mil habitantes.
En la tabla 6 se presentan los indicadores que componen el índice de marginación para el
2010. En donde se ve que el municipio de Teocuitatlán de Corona cuenta con un grado de
marginación medio, y que la mayoría de sus carencias están por arriba del promedio regional;
destaca que la población de 15 años o más sin primaria completa asciende al 35.3 por ciento, y
que el 47.5 por ciento de la población no gana ni dos salarios mínimos.
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A nivel localidad, se tiene que la mayoría de las principales localidades del municipio
tienen grado de marginación medio, a excepción de Teocuitatlán de Corona y Colonias
del Gavilán (Félix Ramos) que tienen grado de marginación bajo, Cítala tiene los más
altos porcentajes de población analfabeta (10.6%) y La Milpilla sin primaria completa
(43.6%) (Ver Tabla 6).
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Respecto a las carencias en la vivienda, destacan Colonias del Gavilán (Félix Ramos) y
Cítala con los más altos porcentajes en el indicador de viviendas sin agua entubada
mostrando el 4.8 y 3.3 por ciento respectivamente; sin excusado La Milpilla destaca
con el 11.9, en lo que se refiere a equipamiento en la vivienda, en viviendas sin
refrigerador Cítala muestra el 13.8 por ciento, seguido de La Milpilla con el 13.2 por
ciento (Ver tabla 7).
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Índices socio demográficos
A manera de recapitulación, el municipio de Teocuitatlán de Corona en 2010 ocupaba a nivel
estatal el lugar 28 en el índice de marginación con un grado medio, en pobreza
multidimensional se localiza en el lugar 25, con el 58.3 por ciento de su población en pobreza
moderada y 8.7 por ciento en pobreza extrema; y en cuanto al índice de intensidad migratoria
el municipio tiene un grado alto y ocupa el 61 lugar entre todos los municipios del estado (ver
tabla 8).
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Economía
Número de empresas
La Figura 2 deja ver conforme a la información del directorio estadístico nacional de
unidades económicas (DENUE) de INEGI, que el municipio de Teocuitatlán de Corona
contó con 280 unidades económicas a marzo de 2011 y su distribución por sectores
revela un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio, siendo estas el
50.2% del total de las empresas en el municipio.
Figura 2. Distribución unidades económicas. Teocuitatlán de Corona Marzo 2011.

50.50%
Comercio.
42.30%

Servicios.
Industria.

7.20%

Agricultura

0.40%

Por otro lado, el sistema de información empresarial mexicano (SIEM), que se encarga de
llevar un registro de las empresas para la identificación de oportunidades comerciales y de
negocios, reportó a junio de 2012, 81 empresas en el municipio de Teocuitatlán de Corona,
manifestando también un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio, ya que
se registraron 79 empresas en el comercio; 6 en la industria; y 7 en los servicios. Cabe señalar
que este registro sólo contempla las empresas adheridas al SIEM, por lo que sólo representan
una parte del total de las unidades económicas del municipio. Normalmente en este registro se
encuentran las empresas que buscan oportunidades comerciales y de negocios.
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Educación
Infraestructura
La infraestructura educativa de Teocuitatlán de Corona de acuerdo a la Dirección de
Estadística de la Secretaría de Educación en Jalisco, está integrada por 16 centros
educativos de nivel preescolar atendidos por 25 docentes; 23 primarias atendidas por 77
docentes, 4 secundarias y 4 tele secundarias con 57 profesores, 2 escuelas de nivel
medio superior con 18 docentes; en cuanto a la educación de nivel superior no se cuenta
con éste, en el municipio.
También se cuenta con el INEJAD (Instituto Nacional para la Educación de Jóvenes y
Adultos), en nivel intermedio y avanzado atendido por 13 asesores.
En cuanto a la disposición de espacios de consulta y lectura, el municipio dispone de 3
biblioteca(s) con una existencia de 10,200 volúmenes. La visita promedio por día es de
110 usuarios.
Cobertura
La relación alumnos-docentes para el nivel básico es: en preescolar de 20.04 alumnos
por maestro, en educación primaria 15.97 alumnos por maestro, en educación
secundaria 9.63 alumnos por maestro, en bachillerato 20.5 alumnos por maestro, en
INEJAD 13.92 alumnos por maestro.
La cobertura de la demanda educativa por nivel escolar de acuerdo a la Secretaria de
Educación Jalisco ciclo 2012-2013 a nivel preescolar es del 77.91; del 98.64% para
primaria, del 91.5% para secundaria, del 52.85% del nivel medio superior.
En cuanto a la deserción escolar se tiene para preescolar del 22.09%, en primaria del
1.36%, del 8% en secundaria. Las razones principales de deserción son la baja
economía familiar.
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Nivel de instrucción
La población de Teocuitatlán de Corona tiene un promedio de escolaridad es hasta
quinto en 6 puntos a la media estatal. La población analfabeta representa el 6.16 % de la
población de 15 años y más.
En el tema de los habitantes con instrucción superior, sólo el 3% de los habitantes
mayores o igual a 18 años tiene concluida una carrera profesional.
La mayor parte de los residentes con estudios de educación de nivel medio superior o
superior tiene estudios en las áreas de Medicina, Docencia y Derecho. Además de las
instituciones de educación formal señaladas anteriormente se carece de las siguientes
instituciones de capacitación CONALEP para el trabajo ejemplo CONALEP o las
Misiones cultura
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Analfabetismo
INDICADORES
Población de 6 a 14 años
Población de 6 a 14 años que saben leer y escribir
Población de 6 a 14 años que no saben leer y escribir
Población de 15 años y más
Población de 15 años y más que saben leer y escribir
Población de 15 años y más que no saben leer y escribir
INDICADORES
Población de 5 años que asiste a la escuela
Población de 5 años que no asiste a la escuela
Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela
Población de 15 a 17 años que asiste a la escuela
Población de 15 a 24 años que asiste a la escuela
Población de 15 a 24 años que no asiste a la escuela

Población de 6 a 14 años que
asiste a la escuela

MPAL

%MPAL

64,439
57,345
6,924
198,991
180,282
18,570

MPAL
199
20
2,051
225
297
393
1,777

REG
5,476
915
53,877
5,342
10,456
18,327
42,122

89.00%
10.70%

88.80%
11.20%

90.60%
10.30%

%MPAL

89.80%

11.20%

89.9%

%REG

10.30%

%Mpal

%REG

%REG

92.20%
7.60%

Población de 15 años y más que no
saben leer y escribir

91.4%

%Mpal

REG

2,234
2,105
173
7,956
7,072
890

%REG

91.40%

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2030

UNIDOS PARA SERVIR

TEOCUITATLAN DE CORONA
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

44

Educación no formal
En cuanto a este renglón en Teocuitatlán de Corona sí se da la Educación no formal de
la cual se les capacita para el trabajo en los talleres familiares, como artesanías en
bordados y tejidos, etc. Los cuales son generaciones y tradiciones de familia.
Problemática
Actualmente la Infraestructura Educativa en un 60% se encuentra en buenas
condiciones y el 40% necesita una rehabilitación, haciendo una descripción desglosada,
sería que 6 de cada 10 escuelas se encuentran con el equipo humano, mobiliario y
condiciones del edificio BIEN; no así 4 de cada 10 su mobiliario y edificio requieren de
renovación de mobiliario y rehabilitación del edificio.
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Cultura
Edificios Públicos
Dentro de las principales edificaciones de valor histórico que constituyen el acervo
patrimonial Teocuitatlán de Corona se encuentran: El Templo de San Miguel Arcángel,
antiguo hotel de la Familia Sosa, Portal Las Delicias, (hoy Portal Niños Héroes), Ex
Hacienda de San José de Gracia, Presidencia Municipal, Portal de los Barragán,
Santuario de la Inmaculada Concepción, kiosco del Jardín principal, Casa de Donato
Guerra, Ex Hacienda Citala Trapiche de Xaxala, Casa de la Cultura, Biblioteca Pública
Municipal, Centro de Salud, Presidencia Municipal, Rastro Municipal, Mercado
Municipal, Plaza de armas, Lienzo Charro “Manuel Cárdenas”, Lienzo Charro “El
Herradero”, Panteón Municipal, DIF Municipal, Unidad Deportiva “El Rocío”, Cancha
de Futbol rápido, Capilla de la ermita, así como una veintena de casas particulares de
las cuales ya se tiene registro en este ayuntamiento.

ANTIGUO HOTEL

CANCHITA DE FUTBOL RAPIDO

AUDITORIO MPAL.

BIBLIOTECA PUBLICA MPAL.

CASA DE LA CULTURA

CASA DE DONATO GUERRA
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CENTRO DE SALUD

TEMPLO SAN JOSE DE GRACIA

KIOSCO JARDIN PRINCIPAL

DIF MUNICIPAL

LIENZO CHARRO MANUEL CARDENAS

PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL

EX HACIENDA SAN JOSE DE GRACIA

CAPILLA DE LA ERMITA

JARDIN PRINCIPAL
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MERCADO MUNICIPAL

PLAZA DE TOROS EL HERRADERO

PLAZA DE ARMAS

PLACITA HOMBRES ILUSTRES

PORTAL NIÑOS HEROES

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTUARIO

SEGURO SOCIAL

PANTEON MUNICIPAL

PORTAL DE LOS BARRAGAN

RASTRO MUNICIPAL

UNIDAD DEPORTIVA “EL ROCIO”
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Monumentos Históricos
Busto a Donato Guerra (Plaza de armas), Monumento a Hidalgo (Jardín principal),
Monumento a San Miguel Arcángel (Entrada a Teocuitatlán), Busto al Obispo Antonio
Sahagún López (Atrio Parroquia),

MONUMETO MIGUEL HIDALGO

BUSTO OBISPO ANTONIO SAHAGUN

BUSTO DONATO GUERRA

MONUMENTO SAN MIGUEL ARCANGEL
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Imágenes Religiosas
En lo relativo a imágenes se cuenta con: La Purísima Concepción data de 1882, El
Señor de la Salud tiene 210 años, San Miguel Arcángel se instaló nueva en el Templo
en el año de 1853, El Señor de la Salud de San José de Gracia, Nuestra Señora de
Guadalupe de Citala, La Virgen de Los Dolores de Chamacuero; Nuestra Señora de
Guadalupe en la Parroquia de San Miguel Arcángel, Imagen de San Isidro Labrador en
la capilla de La Milpilla, La Inmaculada Concepción ubicada en la capilla de la ermita
salida a Citala.
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Adicionalmente, encontramos en el municipio zonas arqueológicas en el predio
denominado «El Casco» de Col. El Gavilán, Atotonilco, San José de Gracia, en Puerta
de Cítala encontramos Tumbas de Tiro, Petroglifos en la comunidad de Cítala y San
Juan Cítala, y La Rueda y la cueva del Cerro de García.

Fiestas
Como toda población del estado, en Teocuitatlán de Corona se tienen diversas fiestas
populares, como lo son: Profanas y Religiosas todo el año, iniciándose en el mes de
Enero Cítala, Febrero Tehuantepec, Marzo Chamacuero y Santa Rosa, Mayo San José
de Gracia y La Milpilla, Octubre Col. El Gavilán, Diciembre Cabecera Municipal y Puerta
de Cítala, todas estas son Taurinas. Se agregan a las anteriores las cívicas del
calendario con un toque especial las de aniversario de la Independencia de México del
13 al 16 de Septiembre. Y las religiosas con que cuentan las comunidades y que de
rigor es con su novenario y que generalmente aunadas a las taurinas de cada localidad.
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Leyendas, Tradiciones, Costumbres Y Música
Leyenda Prehispánica. (Teocuitatlán de Corona)
Fray Antonio Tello, en su obra Crónica Miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco,
dice: «El Pueblo de Teocuitatlán tiene a un lado una serranía muy alta que corre de
oriente a poniente, y a las espaldas de esta serranía, hacia la parte norte de dicho pueblo,
esta la gran laguna que llaman Marichapaicum, que es la de Chapala. En esta serranía
hay una cueva, y en ella una piedra grande, a la cual todos los Indios de la Provincia de
Ávalos iban a consultar en sus necesidades, y le ofrecían frutos y calabazos de tachitli,
que es el agua miel que sale del maguey, y echándole sobre la piedra se lo bebía, y les
respondía sin ver ellos quien les hablaba. Algunas veces les decía: ¿qué es lo que
queréis hijos? Dadme de beber, porque vengo muy cansado. Algunas veces los indios le
pedían les diese agua porque se les secaban sus sementeras; la voz salida de la piedra
les decía que se fueran aprisa porque antes de llegar a sus pueblos había de llover
mucho, y tal vez sucedió, que antes de bajar el cerro, lloviera. Cuando echaban el vino
tachitli sobre la piedra, se consumía haciendo ruido al beberlo, como si entrara en algún
chiflón o hozara ganado de cerda; otras veces se les aparecía a los Indios un viejo que
en su lengua, que es Coca, le llamaban Cocal, el cual les hablaba y consolaba, y algunas
veces les decía lo que les habría de suceder. Referencia, Fray Antonio Tello. Crónica
Miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco. Libro III. Páginas 217 y 218.
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Artesanías
Dentro de su artesanía cabe reconocer que es incipiente, sin embargo, podemos decir
que tiene un alto potencial, por que se cuenta con la materia prima; se traerán artesanos
para crear nuevos talleres y opciones de fuentes de empleo que capacitarán a los que así
lo soliciten. Actualmente se cuenta con la talabartería, huaraches de petatillo, monturas,
chicotas, los cinturones piteados tienen alta demanda en la región así como la
elaboración de prendas de tejido y bordados elaboradas por mujeres del municipio.
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Tecnología
Las técnicas que se usan en la elaboración de las artesanías son las que tradicionalmente heredan de
padres a hijos por lo que no pierden su esencia y originalidad de elaboración de fabricación.
Problemática
El principal problema de los artesanos del municipio es la falta de apoyos de financiamiento para que
pueda crecer, además que no se han buscado alternativas de otro tipo de artesanías, por lo que este
Ayuntamiento se propone fomentar nuevas entre otras la del Equipal, Vidrio soplado, Velas
Aromáticas y Arte de Repujado; contratando maestros instructores en las artesanías mencionadas.
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Gastronomía
Dentro de sus actividades gastronómicas se pueden mencionar los exquisitos guisos
tradicionales del municipio como el mole, el pozole, la birria, la cecina, las tostadas,
pepián, y las carnitas así como una gran diversidad de antojitos reconocidos en la región
por el arte con que los elaboran las prodigiosas manos de las mujeres Teocuitatlenses,
además no podemos pasar desapercibido la conservación de frutas y derivados de
productos lácteos.
Entre las bebidas que se elaboran en el municipio destacan el ponche de granada,
arrayán, zarzamora, limón y de otras frutas, así como el pulque, el vino de nogal y
rompope.
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Salud
Cobertura
El municipio de Teocuitatlán de Corona, cuenta con una población total de 10,837
habitantes, y el 73.24% de ésta tiene derecho a servicio de salud en alguna institución,
el 9.52% afiliados al IMSS y el 3.4% al ISSSTE. El resto de la población es atendida
por consultorios particulares y la Secretaría de Salud Jalisco.
Infraestructura
La infraestructura municipal en materia de salud se compone de 3 centros básicos de
salud, 1 Centro del IMSS, ningún hospital de primer contacto, 2 módulos de salud rural
y 14 casas de salud. El personal que atiende estos centros se integra por 10 enfermeras y
15 médicos con las siguientes especialidades Médicos Generales, Psicólogos,
Nutriólogos, Odontólogos, Químicos. En el sector privado en el tema de salud se
dispone de 15 consultorios particulares, Cardiología, Dermatología, Internista,
Psicología, Odontología, Ginecología. Odontólogos.
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Mortalidad y Morbilidad
Se registraron en total en el año 2011 57 muertes, para una tasa de mortalidad de 6.45 por 1,000
habitantes. Como en el resto del país se observa que las primeras causas de muerte en el Municipio son
el cáncer, la diabetes mellitus y las enfermedades del corazón. Hecho que ha sido así por los últimos 5
años. Notablemente no se documenta dentro de las primeras causas patológicas asociadas a la pobreza,
destacando las enfermedades del tipo crónico degenerativo.
Tabla 9. Causas de muerte de los habitantes del Municipio de
Teocuitatlán de Corona, año 2011.
Lugar
Causa
Casos
Tasa*
1 Enfermedades del corazón
11
93.64
2 Diabetes Mellitus
11
93.64
3 Tumores Malignos
11
93.64
4 Enfermedades del Hígado
5
42.56
Tras. Mentales por uso de alcohol
5 (síndrome de dependencia)
4
34.05
Enfermedad de Alzheimer no
6 especificada
3
25.54
Tras. Mentales y de comportamiento
por uso de tabaco (síndrome de
7 dependencia)
2
17.02
8 Insuficiencia renal no especificada
2
17.02
9 Enfermedades cerebro-vasculares
2
17.02
Diarreas-gastroenteritis de origen
10 infeccioso
1
8.51
Las demás causas
5
17.46
Total de muertes

57

100

TOTAL
100
100.00
Fuente: certificados de defunción 2011*Tasa por 100,000 habitantes

Problemática
La demanda de atención de servicios médicos crece y ha sido el detonador para que estos
se vean rebasados, aquí tenemos que en el Centro de Salud de la cabecera municipal es
insuficiente la atención médica, además de crear un turno vespertino; así como darles apoyo
a los otros dos Centros de Salud y a las Casas de Salud, así como la terminación de otras
que quedaron inconclusas en el periodo anterior en el municipio, dándoles el apoyo con el
cuadro básico de medicinas así como el personal completo de un núcleo de atención
médica.
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Asistencia Social
El 10.99 % de la población de Teocuitatlán de Corona corresponde a menores de cinco
años; este sector poblacional demanda prioritariamente esquemas de atención de orden
integral; 9.19 % de ellos sufren permanentemente la amenaza de la desnutrición, que se
traduce en deficiente aprovechamiento escolar, deserción académica, bajo grado de
eficiencia terminal, y lo más importante, la generación de inadecuadas condiciones de
salud a futuro.
Un 5.08 % de la población de 6 a 9 años tiene un déficit de talla, lo que indica que más
de 57 niños de esta edad, padecen las secuelas de la desnutrición crónica.
El total de la población entre 6 y 14 años, el 20.85 % demandan atención educativa,
recreacional y de formación en valores, principalmente.
Más de 0.2 % de la población entre 6 y 14 años, viven en situación extraordinaria: son
niños de y en la calle o niños que a corta edad deben trabajar para el sustento de su casa,
ellos deben recibir atención, protección y asistencia especial, a fin de que logren crecer
y desarrollarse sanamente.
En el municipio existen más de 8 menores indígenas, de ellos el 37.50% tiene menos de
cinco años de edad y el 38.46% de los mayores de cinco años son mujeres; en ambos
grupos, se observan niveles de desnutrición superiores al 9.19 %.
Sumado a los problemas de limitadas oportunidades educativas, formativas, recreativas
y de esparcimiento, hoy se presenta un problema de desinformación que agrava las
condiciones de vida de la población juvenil, así, en el municipio se calcula que el
número de madres adolescentes asciende a 39 casos anuales, cifra que ha ido
aumentando cada vez.
Existen más de 1684 personas de 60 años o más. De ellos el 30.64% es analfabeta,
29.03% ha perdido a su cónyuge, y 1.24% tiene una pensión que en la mayor parte de
los casos, no llega a un salario mínimo; muchos de ellos viven abandonados o
segregados y con gran necesidad de afecto y cuidados especiales.
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Un 3.71% de la población padece alguna discapacidad, esto significa que cerca de 439
personas día a día buscan disminuir los obstáculos de su entorno físico, desarrollar
plenamente sus capacidades y lograr su integración plena a la sociedad.
Actualmente se estima que en el municipio más de 6189 mujeres enfrentan todavía
limitaciones para el ejercicio de sus derechos, padecen la falta de oportunidades
educativas, laborales y profesionales.
Aspectos como la emigración de padres e hijos, hasta las mayores oportunidades
laborales a las que hoy en día tienen acceso las mujeres, incrementa el número de
familias que hoy basan su sustento en una mujer; de acuerdo a cifras, se estima que el
25.84 % de total de hogares cuentan con jefatura femenina .
Se estima que el 15.54 % de las familias del municipio tienen alguna disfunción, que
favorece desde la poca o nula atención a los menores, hasta la presencia de maltrato,
adicciones, suicidios y el aumento de los divorcios, en los últimos años, entre otros.
Disminuir a nivel regional y municipal la incidencia de casos de violencia Intrafamiliar,
ofreciendo a los involucrados alternativas y herramientas formativas necesarias para
afrontarla y resolverla, proporcionando servicios básicos integrales, especializados e
interdisciplinarios (Trabajo Social, Jurídico, Psicológico) a las personas involucradas en
situaciones de violencia Intrafamiliar.
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Seguridad Pública
El municipio de Teocuitatlán de Corona, no dispone de ningún ministerio público
atendido por ningún agente del ministerio público del fuero común. Los delitos más
frecuentes se relacionan con Infracciones menores al Reglamento de Policía y Buen
Gobierno; ya que los problemas se pueden controlar, por tal motivo el cuerpo de Policía
es pequeño, sin embargo se alcanza a dar el servicio que demanda la ciudadanía en el
Municipio: en los últimos seis años 2004-2010 la suma de estos delitos han
representado cerca del 80% del total de las denuncias presentadas. Estos delitos en el
mismo periodo se han mantenido sin cambios.
Teocuitatlán de Corona, dispone de una cárcel con capacidad para 10 personas, éste
inmueble se encuentra en buenas condiciones.
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Empleo
Trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados en el IMSS
Por grupo económico
En el último trienio, el municipio de Teocuitatlán de Corona ha visto un crecimiento moderado en el
número de trabajadores urbanos registrados ante el IMSS. Para mayo de 2012, el IMSS reportó un
total de 211 trabajadores urbanos asegurados, lo que representa 2 trabajadores menos que en
diciembre de 2009, pero mayor que en 2010 y 2011. En función de los registros del IMSS el grupo
económico que más empleos genera dentro del municipio de Teocuitatlán de Corona, es el
Transporte terrestre, que en Mayo de 2012 registró un total de 47 trabajadores permanentes y
eventuales urbanos concentrando el 22.2% del total de asegurados urbanos en el municipio. Esta
actividad registró una disminución de 388 trabajadores de diciembre de 2009 a mayo de 2012. La
segunda actividad con más trabajadores urbanos asegurados es la Elaboración de alimentos, que
para mayo de 2012 registró 46 trabajadores asegurados que representan el 21.8% del total de
trabajadores asegurados a dicha fecha. De 2009 a 2012 esta actividad tuvo un decremento de -5
trabajadores.
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Trabajadores permanentes y eventuales urbanos asegurados en el IMSS
Región Sur
Dentro de la región Sur, Teocuitatlán de Corona se presenta como el onceavo municipio con mayor
número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos concentrando el 0.74% del total de
trabajadores urbanos asegurados en el IMSS dentro de esta región en mayo de 2012. De diciembre
de 2009 a mayo de 2012 el municipio de Teocuitatlán de Corona registró una disminución de -0.94%
en el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos en la región Sur, pasando de 213
asegurados en 2009, a 211 asegurados en 2012, disminuyendo en 2 trabajadores durante el total del
periodo.
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El índice de desarrollo municipal conjunta una serie de variables económicas,
institucionales, sociales y de medio ambiente, para proporcionar un indicador que
permite identificar la posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es decir,
comparar la situación del municipio con relación a los demás municipios de la misma
región y con los municipios del resto del estado.
Teocuitatlán de Corona se ubica en la posición número 110 en el índice de desarrollo
municipal (IDM) del total de los 125 municipios del estado. Dentro de la región Sur,
Zapotiltic es el municipio con el índice más alto al ubicarse en la posición número 9 del
total de municipios de Jalisco.
Por su parte, el índice de desarrollo municipal del aspecto económico (IDM-E), engloba
las variables de producción, producción agropecuaria, trabajadores asegurados, y
población ocupada, para dar un elemento que permita monitorear la situación de
desarrollo económico que tiene el municipio y así poder compararlo con el resto de los
municipios del estado. Este indicador que se pondera en función del tamaño de la
población, es más favorable para el municipio de Teocuitatlán de Corona al ubicarlo en
la posición 95, una variación de 15 lugares con respecto del IDM en la región Sur.
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Producción Agrícola
Distribución de la superficie productiva
El municipio tiene una extensión de 41,267 hectáreas, de las cuales 14,149 has. 28.63%
son utilizadas con fines agrícolas; 16,602 has. 40.23% en la actividad pecuaria; 5,800
14.05% has, son de uso forestal; 480 1.16% has. Son de suelo urbano y 3,967 9.61%
has, tienen otro uso. En lo que a la propiedad se refiere, una extensión de 20,759 has.
50.30% son privadas; 20,239has 49.04% ejidales y no existe propiedad comunal.
Producción
Dentro de las actividades agrícolas el municipio se distingue porque la producción es
dominada por maíz, sorgo, frijol, garbanzo, cártamo, trigo, jitomate, alfalfa y nuez.
Principales productos por municipio, DDR, Jalisco

TEOCUITATLAN DE CORONA
2011
Superficie Sembrada (Ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

MAIZ GRANO

6,817.60

2.

SORGO GRANO

2,426.00

3.

GARBANZO FORRAJERO

585.00

4.

ALFALFA VERDE

380.00

5.

TRIGO GRANO

324.50

6.

PASTOS

267.00

7.

FRIJOL

225.00

8.

AGAVE

207.00

9.

CEBOLLA

150.00

10.

CARTAMO

150.00

TOTAL MUNICIPAL AGRICOLA
Fuente: Anuarios estadísticos agrícolas; SAGARPA (Delegación Jalisco); SIAP / SIACAPW.

12,326.00
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Comportamiento de la producción
De acuerdo a la información de la SAGARPA En los últimos 5 años la superficie
sembrada y su clasificación de hectáreas por temporales y de riego reflejan que la
superficie se ha incrementado aproximadamente en un 9.4% a consecuencia de que en
los últimos años se han perforado varios pozos profundos de uso agrícola.
Principales productos por municipio, DDR, Jalisco

TEOCUITATLAN DE CORONA
2011
Producción (Ton)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

ALFALFA VERDE

46,982.40

2.

MAIZ GRANO

28,315.84

3.

AGAVE

15,416.00

4.

SORGO GRANO

12,596.00

5.

PASTOS

6,967.50

6.

CEBOLLA

3,345.00

7.

CHILE VERDE

2,904.40

8.

SORGO FORRAJERO VERDE

2,256.00

9.

AVENA FORRAJERA

2,238.50

GARBANZO FORRAJERO

1,734.50

10.

TOTAL MUNICIPAL AGRICOLA

96,227.66

Fuente: Anuarios estadísticos agrícolas; SAGARPA (Delegación Jalisco); SIAP / SIACAPW.

Ingresos
En cuanto al valor de la producción, los cultivos que destacan son maíz, sorgo, frijol,
garbanzo, cártamo.
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Rendimientos y Cultivos potenciales
En el municipio de Teocuitatlán de Corona, por su rendimiento sobresalen los cultivos
de maíz, frijol y sorgo los cuales se ubican arriba del rendimiento promedio estatal.
Maíz 3.5, frijol 1.1, sorgo 4.5, toneladas por hectárea. De acuerdo al INIFAP en el
municipio además de los cultivos tradicionales existe un potencial importante para la
producción de todo tipo de hortalizas tales como jitomate, cebolla, calabaza, rábanos,
melón.
Principales productos por municipio, DDR, Jalisco

TEOCUITATLAN DE CORONA
2011
Rendimiento (Ton/Ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

ALFALFA VERDE

2.

AGAVE

82.00

3.

COL (REPOLLO)

30.40

4.

PASTOS

26.10

5.

TOMATE ROJO (JITOMATE)

26.00

6.

MAIZ FORRAJERO

24.92

7.

CHILE VERDE

24.41

8.

CEBOLLA

22.30

9.

SORGO FORRAJERO VERDE

21.49

AVENA FORRAJERA

20.35

10.

TOTAL MUNICIPAL AGRICOLA
Fuente: Anuarios estadísticos agrícolas; SAGARPA (Delegación Jalisco); SIAP / SIACAPW.

123.64

7.87
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Fuentes de financiamiento
Las principales fuentes de financiamiento para el sector agrícola del municipio son
Cooperativas, Financiera Rural, SEDER, SEDESOL, SAGARPA e Intermediarios que
cuentan con Agro-Químicos y Maquinaria, (capital privado).

Tecnología empleada
En cuanto a la tecnología empleada en el campo está basada principalmente en asesorías
técnicas de Empresas privadas, de técnicos de SAGARPA, tanto en el ramo de las
hortalizas así como para el maíz, jitomate, etc.

Comercialización
La producción agrícola local se comercializa principalmente en el Municipio y la
Región.
Principales productos por municipio, DDR, Jalisco

TEOCUITATLAN DE CORONA
2011
Precio Medio Rural ($/Ton)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

FRIJOL

2.

GIRASOL

6,800.00

3.

CHILE VERDE

6,623.82

4.

TOMATE VERDE

5,950.50

5.

MAIZ GRANO

4,678.27

6.

SORGO GRANO

4,000.00

7.

CARTAMO

3,900.00

8.

PEPINO

3,700.00

9.

TRIGO GRANO

3,500.00

CEBADA GRANO

3,350.00

TOTAL MUNICIPAL AGRICOLA

2,769.36

10.

Fuente: Anuarios estadísticos agrícolas; SAGARPA (Delegación Jalisco); SIAP / SIACAPW.

20,000.00
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Organización
En cuanto a la organización de los productores del campo podemos señalar que en el
Municipio se organizó el Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, éste tiene la
misión de organizar a los productores en diferentes cadenas, según sea la actividad a la
que se dedican y que cada uno de estas se compromete a buscar las mejores condiciones
para que tengan acceso a financiamientos y a una mejor comercialización.
Sin embargo debemos reconocer que aún falta mucho para lograr concienciar a los
productores de la gran necesidad que tenemos de formar grupos, mediante los cuales se
puede acceder a financiamientos que favorezcan la inversión y de esta forma
incrementar su porcentaje de ganancias.
Problemática
La problemática principal a que se enfrentan los productores agrícolas del municipio,
como se señaló en el párrafo anterior es la falta de integración de grupos y así crear las
condiciones mediante las cuales se facilitaría proporcionarles los apoyos que
necesitan, pues resulta sumamente complicado el atenderlos como ellos solicitan en
forma individual.
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Producción Pecuaria
Inventario
Según Anuario Estadístico el inventario de ganado de carne en el Municipio de
Teocuitatlán de Corona, al año 2002 es el siguiente: bovino carne 31,807; bovino leche
2,028; porcino 6,979, caprino carne 460; caprino leche 170, ave huevo 53,729; ave
carne 18,000.
Producción
De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a nivel local
destaca la producción de Ganado de carne y leche, estas representan el 67% del valor de
la producción pecuaria municipal. Le sigue en la escala, la producción avícola y
porcícola con el segundo y tercer lugar.
JALISCO
CIUDAD GUZMAN
TEOCUITATLAN DE CORONA
PRODUCCIÓN, PRECIO, VALOR, ANIMALES SACRIFICADOS Y PESO
2011

PRODUCTO/ESPECIE

PRODUCCIÓN
(toneladas)

PRECIO
(pesos por kilogramo)

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
(miles de pesos)

ANIMALES
SACRIFICADOS
(cabezas)

PESO
(kilogramos)

GANADO EN PIE
BOVINO

1,939

17.91

34,725

389

PORCINO

532

16.58

8,819

119

CAPRINO

38

32.50

1,239

39

SUBTOTAL

2,509

OVINO

44,783

AVE Y GUAJOLOTE EN PIE
AVE

805

17.16

13,809

GUAJOLOTE
SUBTOTAL

805

13,809

2.382
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TOTAL

58,592

CARNE EN CANAL
BOVINO

1,068

34.76

37,141

4,990

214

PORCINO

391

36.27

14,180

4,488

87

CAPRINO

20

43.59

870

990

20

AVE

634

30.35

19,242

337,819

1.877

OVINO

GUAJOLOTE
SUBTOTAL

2,113

71,432

LECHE
BOVINO

2,561

4.59

11,748

CAPRINO

14

4.65

65

SUBTOTAL

2,575

11,813

OTROS PRODUCTOS
HUEVO PARA PLATO

262

12.68

3,325

MIEL

34.460

36.12

1,245

CERA EN GREÑA

3.446

70.00

241

LANA SUCIA
SUBTOTAL

4,811

TOTAL

88,056

AVE: SE REFIERE A POLLO, GALLINA LIGERA Y PESADA QUE HA FINALIZADO SU CICLO PRODUCTIVO.
LECHE:
PRODUCCIÓN
EN
MILES
DE
LITROS
Y
PRECIO
EN
PESOS
POR
LITRO.
LOS SUBTOTALES Y EL TOTAL PODRÍAN NO COINCIDIR POR REDONDEO. EL TOTAL DEL VALOR NO INCLUYE EL VALOR EN
PIE DEBIDO A QUE ESTÁ CONTENIDO EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE.
LOS DATOS DEL ESTADO DE OAXACA SE PRESENTAN A NIVEL DISTRITO DE DESARROLLO RURAL (DDR), POR CUESTIONES
OPERATIVAS
SON
REFLEJADOS
EN
UN
SOLO
MUNICIPIO
DEL
DDR
RESPECTIVO.
FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIÓN
DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .
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Producción Ganadera
La producción ganadera en Teocuitatlán de Coronase ha mantenido constante durante el
periodo 2006-2010, siendo el ejercicio de 2006 el año en el que se ha registrado el
mayor crecimiento en el valor de la producción ganadera en el municipio. En2006, la
producción ganadera de Teocuitatlán de Corona representó el 0.3% del total de la
producción ganadera estatal, siendo este el porcentaje de participación más alto que ha
tenido el municipio.
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Atractivos Naturales
Por otro lado, cabe señalar que el municipio cuenta con atractivos naturales como lo es la
Presa Huejotitlán que tiene tres millones de metros cúbicos, la de Santa Rosa que tiene tres
millones de metros cúbicos y la de la Hierbabuena seis millones de metros cúbicos, las cuales
son propicias para el desarrollo de proyectos eco turísticos y que de hecho actualmente ya se
aprovechan para este fin, principalmente la de Huejotitlán.
El municipio no cuenta con ningún parque nacional. Los atractivos turísticos son los recursos
naturales que deben ser aprovechados y conservados como son los arriba mencionados,
además del área recreativa de la Contrapresa en Citala y los ríos Teocuitatlán y Citala, el
Tanque Verde.

Cerro de García

Presa La Yerbabuena

Presa de Huejotitlán

Vertedero Presa Huejotitlán
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Cascada El Salto

Cerro La Peña

Higuera La Telaraña
Barranca Presa Huejotitlán
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Construcciones arquitectónicas
Además de los recursos naturales anteriormente descritos, en Teocuitatlán de Corona nos
enorgullecemos de las construcciones arquitectónicas con que contamos tal es el caso de la
Parroquia de San Miguel Arcángel, data del siglo XVI, el acceso al templo tiene pórtico con
arco de medio punto, flanqueado por dobles columnas toscanas; sobre el arco, se observa friso
con inscripción, y arriba, un nicho con la escultura de San Miguel, flanqueado por pilastras
fónicas; más arriba, existe un frontón curvo y otra escultura.
La portada original, en cantera rosa ostenta arco de medio punto dovelado y moldurado, con
alfiz o marco que tiene abundante decoración de relieves vegetales y pomas. La fachada tiene
un remate circular roto, con reloj enmarcado al centro y frontón curvo; una torre de cuatro
cuerpos muestra vanos con arcos en medio punto en los tres primeros cuerpos, y ósculos en el
cuarto. Remata en capulín y linternilla.
Otras edificaciones que destacan son: El Santuario de Teocuitatlán y el Colegio Ramón
Corona y Guadalupe. En la Localidad de San José de Gracia se puede visitar su Parroquia y
admirar la arquitectura de la que fue la Hacienda de San José, también en la Comunidad de
Cítala, se encuentra una pequeña parroquia muy apreciada en el Municipio, un museo
particular propiedad del Dr. Enrique García que cuenta con piezas muy valiosas, que muchos
museos de renombre quisieran tenerlas, su riqueza se valora también por su número y
diversidad de culturas que forman parte del mismo, las cuales pueden ser aprovechadas para
atraer turismo, además en la Cabecera Municipal se localizan varias fincas que por su valor
arquitectónico son de apreciarse no solamente por sus habitantes sino también por quien nos
visita.
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Fotos del Museo Particular del Dr. Enrique García
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Infraestructura Hotelera
Actualmente se cuenta con dos hoteles que ofertan sus servicios. Los hoteles existentes
se clasifican más bien como Casa de Huéspedes, en los cuales los visitantes reconocen
el trato cálido y amable de sus propietarios y ahí mismo se les proporciona información
que solicitan de los lugares atractivos para visitar. Además de lo anterior, se cuenta con
servicios adicionales al turismo, ya que existen tres restaurantes, y cuatro bares y
ningún centro nocturno.
Problemática
Los principales problemas a que se enfrenta el sector turístico son que no hemos dado
proyección turística a nuestro Municipio, debido a que la Infraestructura Carretera y
hotelera están en mal estado y faltan vías para comunicar a nuestro Municipio como es
Teocuitatlán – Concepción de Buenos Aires para llegar a la Región Sierra de
Mazamitla.
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Industria
Prácticamente esta actividad es nula en el municipio, ya que únicamente existe la
actividad relacionada con una fábrica de Explosivos (ASA) que se localiza al poniente
de la localidad de Tehuantepec, de este municipio.
Producción. Por el volumen de su producción sobresale a nivel nacional con el 50%, y
el 50% es exportada, la producción de emulsión (dinamita) asciende a 400 toneladas
mensuales y de Agente Explosivo de 1,000 a 1,200 toneladas por mes. Desconocemos
el costo de su valor pues no aparece en ningún informe de las bibliografías
consultadas.
En la cabecera municipal se localiza una empresa Empacadora de globos, la cual ocupa
el promedio de 40 trabajadores diarios.
A un kilómetro de la cabecera municipal se encuentra el Rancho Agrícola La Capilla, en
el cual se ocupan de 100 a 120 trabajadores diarios, que laboran en cultivo y empaque
de exportación de productos agrícolas.
Población ocupada
La mayor parte de la población ocupada en el ramo industrial es de 230 personas, las
cuales se desempeñan en las industrias antes mencionadas.
Grado de tecnificación
En cuanto al grado de tecnificación de la industria, ésta se clasifica altamente
tecnificada; pues la actividad que se desarrolla requiere de cuidar altamente los
riesgos que implica en el manejo de los materiales peligrosos que utilizan para
terminar los productos.
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Comercialización
La totalidad de la producción bajo el control Militar del Gobierno Mexicano y que
asciende a un 100% Financiamiento
Las principales fuentes de financiamiento disponibles a nivel local para impulsar el
desarrollo industrial son cooperativas de crédito y algunas instituciones privadas y
públicas.
Problemática
Entre los principales problemas a que se enfrenta el sector industrial podemos
mencionar que se encuentra retirada de los grandes centros de distribución, además
de que los inversionistas no arriesgan su capital a sabiendas de que se les otorgan
facilidades para instalarse y que hay mano de obra para emplearse en su empresa.
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Sector Forestal
Principales especies
La superficie forestal del municipio abarca una extensión territorial de 5,805 hectáreas
que representa el 5.33% del territorio municipal. Las principales especies maderables
son pino con una superficie estimada de 1,573 hectáreas, encino con una superficie
estimada de 2,094 hectáreas y el roble con una superficie estimada de 2,138 hectáreas.
Personal ocupado
En el sector forestal laboran un total de 25 personas que representan el 0.76% del total
de la población ocupada.
Producción
La producción anual por especie, se desconoce con precisión los volúmenes que se
manejan en este rubro.

Comercialización
La producción forestal principalmente es destinada a la demanda regional.

Tecnología empleada
La tecnología empleada en el sector forestal es escasamente tecnificada, se estima que
solo el 16% de la producción forestal se obtiene por sistemas tecnificados.
Financiamiento
Las principales fuentes de financiamiento para el sector forestal del municipio son
privadas.
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Problemática
La problemática que enfrenta la producción forestal municipal es la falta de
reforestación pues se dedican solamente a talar sin control ni de forma planificada y sin
programas forestales y se olvidan de hacer la reforestación correspondiente.
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Infraestructura Económica Social
Comunicaciones
Red carretera
Las comunicaciones y los transportes son actividades indispensables para el progreso,
pues facilitan la integración social y geográfica del territorio. Por su ubicación
geográfica, Jalisco se encuentra en una situación privilegiada, pues se comunica con el
centro, sur, este y norte de la República, así como con los puertos del Pacífico. Las vías
de comunicación son indispensables para generar una estrategia de desarrollo que esté
encaminada a apoyar a comunidades marginadas. En este sentido el municipio de
Teocuitatlán de corona cuenta con 81 kilómetros de caminos y terracerías. De estos 51
kilómetros son de carreteras, 28 kilómetros de terracerías y 2 de brechas y caminos
vecinales. En cuanto al estado físico de la red vial se tiene las carreteras asfaltadas se
encuentran en un estado regular y que ameritan su rehabilitación, de la red de terracería
el 65% se encuentra en buen estado y el 35% restante así como los caminos vecinales
están es proceso de mantenimiento.

Ínter conectividad
En virtud de la importancia que tiene la ínter conectividad de Teocuitatlán de corona,
con los municipios colindantes y con los que integran la denominada Región 06 sur,
establecida por el Gobierno del Estado y dado el esquema de trabajo esperado de
inversiones regionales por el propio Ejecutivo Estatal, es menester señalar que las
carreteras principales y secundarias que permiten la conexión se encuentran
parcialmente pavimentadas y la distancia mayor es la del Municipio de Tolimán de 110
Km.
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Telecomunicaciones
En cuanto a los principales medios de comunicación a distancia existentes en el
municipio podemos mencionar que cuenta con infraestructura telefónica el 25% de la
población; éste servicio beneficia a las comunidades de San José de Gracia, Col. del
Gavilán, Cítala, Atotonilco y La Rueda, en cuanto al servicio de Internet se dispone en
las anteriormente mencionadas.
Con relación al servicio de correos: 3 agencias 1 administración, así como todas los
localidades del municipio cuentan con el servicio de correo por medio de las
autoridades de cada lugar, se cuenta también con servicio de Telecom, telecable en
Cabecera municipal principalmente y San José de Gracia.
Transportes
El servicio de transportes de pasajeros se otorga mediante autobuses de la línea del
pacifico los cuales, cubren un horario de las 6:00 a.m. a 6:00 p.m. con salidas cada hora.
Tal movimiento es de conformidad a la demanda, sin olvidar que los horarios limitan y
frenan el posible traslado de pasajeros en otras horas, sin embargo en la actualidad no
hay justificante para ampliar o reducir las corridas o líneas.
Abastecimiento de agua potable y saneamiento
Otro factor relevante para el desarrollo de la población y las actividades económicas es
la disposición de agua potable para los servicios básicos. En este sentido, el municipio
cuenta con una oferta de 115 litros por segundo para satisfacer las necesidades. El
sistema actual de abastecimiento y distribución de agua está compuesto por tubería
PVC un 70% y el 20% se componen de asbesto y el restante galvanizado un 10%. El
estado físico actual se calcula que está a un 50% de vida útil.
Por el lado de demanda de agua, se tiene que los ciudadanos requieren 40 litros por
segundo, En cuanto a la estructura pluvial ésta se compone de río Teocuitatlán, río
Citala y todos los arroyos como afluentes.
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Tratamiento de Residuos Sólidos
Actualmente se cuenta con 1 vertedero municipal para los residuos sólidos los cuales
tienen una extensión aproximada de 10,000. m2, cuya capacidad expiró en el 2012 y
ahora trataremos por indicaciones de SEMARNAT cumplir con la Norma Oficial
Mexicana a su clausura, cuyo costo tendrá un alcance de $1’000,000.00. La producción
de residuos sólidos es de 9 toneladas diarias, Habiendo un promedio aproximado de 870
gramos de basura diarios por habitante. Las condiciones en las que se encuentra dicho
tiradero son las siguientes: malas condiciones. El tiradero es propiedad del
Ayuntamiento, el cual se encuentra a 9 kilómetros de la cabecera municipal.
Recolección de Basura
El servicio de recolección de residuos, se presta durante los 7 días a la semana, a través
de 2 vehículos en el municipio, para ser llevados finalmente al vertedero SIMAR
sureste ubicado a 82 km. de esta cabecera municipal hasta el municipio de Mazamitla,
Jalisco. Tenemos el plan de llevar a cabo una campaña entre los usuarios para clasificar
los diferentes tipos de basura y poder reciclar lo que así lo amerite.
Rastros
El municipio cuenta con 1 rastro el cual se encuentra equipado con muy poca tecnología
ya que se mata con técnicas tradicionales y el cual tiene una capacidad de 5 canales
para ganado al día y cuya demanda actual es de 5 canales y además de otros 5 canales
de cerdo al día. El rastro se encuentra actualmente en malas condiciones.

Panteones
En lo que se refiere a panteones, el municipio posee 4, los cuales se encuentran en
buenas condiciones físicas y tiene una vida útil de 8 años, lo que implica, que se están
saturando por lo tanto se está pensando una ampliación.
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Vivienda
El municipio de Teocuitatlán de Corona, cuenta con un total de 3,069 viviendas
particulares habitadas de acuerdo con los datos proporcionados por el Sistema de
Información Estadística y Geográfica de Jalisco, de acuerdo al Consejo Estatal de
Población del Estado de Jalisco. 2010, existe un promedio de 3.53 ocupantes por
vivienda. En lo que respecta a la construcción de las viviendas 60 de cada 100 sus
muros están construidos con material de adobe y, de ellas el 9.56 % cuenta con techos
de materiales endebles; en su mayor parte con láminas de asbesto, y en una
proporción menor con láminas de cartón y desecho; estas viviendas se ubican
principalmente en la zona rural y en la periferia de la cabecera municipal. Sólo 40 de
cada 100 viviendas habitadas están construidas con materiales resistentes como
ladrillo, bloque y tabique entre otros. Si relacionamos la población con las viviendas,
encontramos que las consideradas en este estudio como vulnerables, están habitadas
por el 14.5% del total de la población en el municipio.
En cuanto al piso de las viviendas, es importante destacar aquéllas con piso de tierra
en virtud que guarda una relación estrecha con la salud de sus ocupantes, en el
municipio de Teocuitatlán de Corana por cada 100 viviendas existen 27.7 con piso de
tierra y en ellas se agrupa el 10.6% de la población.
Con relación a la cobertura del servicio de agua, el 89 % 2,610 de los hogares del
municipio cuenta con agua entubada, de éstos el 98% 2,558 cuenta con el servicio
dentro de la vivienda, el resto se abastece del servicio a través de acarreo, de llave
pública hidratante o bien, dentro del mismo terreno en el que se ubica la vivienda.
En cuanto a la cobertura del drenaje, el 80.62% 2,355 de las viviendas cuentan con
este servicio, de éstas, el 95% está conectado a la red pública, el 3% a una fosa séptica,
el 2% se canaliza a barrancas y ríos. Por otra parte, 9.5 de cada 100 viviendas carecen
de sanitario y en ellas habita el 9.5% de la población. La insuficiente cobertura de este
servicio trae por consiguiente problemas importantes en materia de salud.
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En materia de energía eléctrica, por cada 100 viviendas habitadas 96 de ellas cuentan
con este servicio, sin embargo este servicio, como los de drenaje y agua entubada se
concentra en su mayor parte en las localidades urbanas. La cobertura del servicio de
agua entubada para las localidades urbanas es del 98% y del 87.1% en las localidades
rurales; en drenaje se tiene una cobertura del 95.2% para las localidades urbanas y del
78.3% en las localidades rurales, y en energía eléctrica se tiene una cobertura del 99%
para las localidades urbanas y del 90% en las localidades rurales.
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Servicios de apoyo a la actividad económica.
En el municipio podemos establecer que las cadenas productivas que se debe buscar
consolidar por su considerable potencial a nivel local y regional son las de Granos
Alimentación Humana, Granos Alimentación Animal, que son maíz y sorgo, Forrajes,
Oleaginosas, Hortalizas, Frutales, Bovinos carne y leche, actualmente éstas presentan
un nivel de articulación es bajo, debido en buena medida a la moderada, formación que
se está dando en el municipio sobre procesos productivos, en el mismo sentido los
servicios especializados a empresas que se prestan a nivel municipal y en general los
servicios de consultoría empresarial son escasos, debido al modesto, valor que los
empresarios locales le otorgan a este tipo de instrumentos para el desarrollo
empresarial.
Los servicios financieros en el municipio son escasos, ya que se cuenta con 1 banco
comercial BANSEFI, 3 cooperativas: «Dios del Oro», caja popular Tapalpa y Caja
popular “Oblatos” que cumplen con las expectativas de los socios que cumplen con
puntualidad sus pagos; no existen sociedades de inversión, ni cajas de ahorro. En
general podemos mencionar que los anteriores organismos financieros no facilitan el
acceso a créditos que impulsen la inversión productiva a nivel local y regional.
En términos de la gestión gubernamental municipal en apoyo a las actividades
productivas, la participación de la administración municipal ha sido importante, debido
a los escasos recursos, al ámbito de competencia existentes, siendo sobre todo en el
impulso a la creación y mantenimiento de infraestructura para el desarrollo donde se ha
podido incidir de mejor manera, ejemplos de estas acciones son mantenimiento de las
diferentes redes de comunicación, los servicios básicos públicos, como son agua
potable, mantenimiento de empedrados, mantenimiento de alcantarillado y que sirve de
información de los programas de apoyo.
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Desarrollo Institucional
Para alcanzar el desarrollo económico, así como el desarrollo social y humano del
municipio de Teocuitatlán de Corona, es necesario tener una estructura del gobierno
municipal diseñada. La estructura administrativa del municipio. La estructura y
funcionalidad del gobierno municipal se debe integrar de tal manera que le responda a
las circunstancias imprevistas y a los escenarios futuros, con el propósito de garantizar
un ambiente favorable para el desarrollo integral del municipio.
Las nuevas exigencias por parte de la ciudadanía, obliga al gobierno municipal a
transformar su estructura de tal manera, que sea capaz de implementar y conducir
políticas innovadoras. En este sentido, las autoridades actuales del Municipio de
Teocuitatlán de Corona, preocupados por los grandes rezagos en que se encuentra el
municipio, ha iniciado el planteamiento de un rediseño institucional dentro del
Gobierno local, en el que se delimiten las funciones de a cuerdo a las áreas de su
competencia, responsabilidades y capacidades, así como en apego a la legalidad.
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Recursos Materiales
Respecto a los recursos materiales, el Ayuntamiento de Teocuitatlán de Corona cuenta,
de conformidad con su registro de bienes con un patrimonio de 9 edificios que
permiten albergar tanto el desarrollo de las propias actividades del Ayuntamiento, así
como del establecimiento de las delegaciones municipales de Citala, San José de Gracia
y San Juan Citala entre otros, estos edificios se encuentran en un estado deficiente para
su utilización, El mobiliario y equipo que se encuentra en estas oficinas puede decirse
en términos generales que es insuficiente y en mal estado, en estos momentos para las
actividades que se realizan, además no cuentan con el equipo adecuado de
computadoras para resolver las necesidades de primer orden.
Por otra parte, el Ayuntamiento tiene 21 vehículos de los cuales se encuentran en
funcionamiento y en buenas condiciones 18, éstos a su vez están distribuidos de la
siguiente manera: 1 para el uso del presidente municipal, 2 para la recolección de la
basura, 3 para seguridad pública y los otros 11 restantes para 6 obras publicas, 1 para
parques y jardines, 2 otros servicios, 2 para el DIF municipal, por lo que esta asignación
es adecuada, considerando las áreas más importantes para la utilización de estos
vehículos.
Se cuenta con un módulo de maquinaria que consiste en 1Payloder, 1 Caterpillar D5, 2
Retroexcavadoras, las cuales tienen un desgaste significativo debido a que son modelos
viejos.
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Recursos Tecnológicos
Los recursos tecnológicos y de comunicación con que cuenta el municipio como el
Internet, telefonía y computación, entre otros, se considera que son adecuados, pero
insuficientes para cumplir con la función que debe desarrollar el municipio a la
demanda ciudadana.
Para lograr un óptimo funcionamiento de la administración municipal también es
necesario que la autoridad municipal genere las señales convenientes a la ciudadanía a
partir de una sólida reglamentación en torno a los ámbitos de competencia y
responsabilidad correspondientes. En relación a esto, el municipio tiene los siguientes
reglamentos emitidos y actualizados, Policía y buen gobierno, Ecología, Catastro,
Rastro municipal y Protección Civil y es imprescindible que se actualicen los de Obras
públicas y Hacienda Municipal.
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Estado de la Planeación Municipal
Se pretende que este Plan Municipal de Desarrollo sea un instrumento útil para articular
los esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil, mediante la participación y
compromiso de cada uno de ellos con el fin de encauzar el desarrollo de Teocuitatlán de
Corona de una forma justa, equilibrada y armónica a partir de los propios objetivos,
metas, programas y líneas de acción que del Plan salgan. Lo anterior es crucial dado que
en los últimos años existe una débil interrelación entre la autoridad y el ciudadano para
la toma de decisiones, esto se expresa en que el COPLADEMUN (Comité de
Planeación pare el Desarrollo Municipal) ha venido funcionando de manera incipiente
en estas tareas, con la participación dentro de este importante organismo de una escasa
representatividad de la sociedad en general.
Con la premisa de lo antes mencionado, se ha podido establecer para el corto plazo un
listado priorizado conjuntamente con la sociedad un listado de acciones a llevar a cabo,
éstas se pueden visualizar en el siguiente cuadro priorizados por su importancia:
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La Hacienda Pública Municipal
Ingresos
Normalmente la cantidad de ingresos que un municipio recauda a través de diversas
fuentes (impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, entre otros) está ligado a su
propio desarrollo y crecimiento de las actividades productivas. La existencia de
padrones no confiables para el cobro de dichos impuestos es un importante factor para
que la capacidad de obtención de ingresos del gobierno municipal sea muy baja. En el
caso de Teocuitatlán de Corona, se denota que la situación de los padrones de agua
potable y predial es deficiente, por lo que se requiere actualizarlo.
En este sentido, las fuentes más importantes de ingresos para el municipio la
constituyen las participaciones y aportaciones tanto estatales, como federales, que en los
últimos tres años en promedio han representado el 76.70% del total de los ingresos
recibidos. Es importante resaltar que los ingresos vía estas participaciones en los
últimos tres años en términos corrientes se han visto incrementados en un 12%, esto
implica un crecimiento de ingreso recibido por habitante, ya que en el año 2001 se
recibieron $1.004 por habitante, mientras que en el 2003 fueron $1.065, y ahora para el
presupuesto del 2013 serán $2,584.72 los recibidos bajo el concepto mencionado.
En términos de los ingresos propios que se generan y que han venido significando para
Teocuitatlán de Corona en los últimos tres años en promedio el 24.30% restante del
presupuesto global, es importante establecer que de este total de ingresos propios el
7.23% proviene del impuesto predial, el 2.96% del cobro del servicio de agua potable,
el 1.13% de licencias y el restante 2,541,673.00 a otros donde resaltan los ingresos
recibidos por concepto de préstamos y financiamientos con una participación del
5.82%. De los anteriores servicios mencionados es importante mencionar la baja
recaudación que presentan sobre todo los servicios de Registro Civil, Rastro.
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Por lo anterior es importante plantear alternativas de políticas tributarias nuevas o
modificaciones a las actuales para poder ampliar la capacidad recaudatoria a nivel local;
necesariamente que esta nueva política hacendaría federal deberá ser respaldada y
complementada por un reforzamiento del nivel de ingresos percibidos por el municipio
por los servicios que presta.
Los ingresos en el año 2013 serán $ 28’010.712.70, de los cuales los ingresos propios
son $4’481,714.03 que corresponde al 16% y participaciones Federales y Estatales
$23’528,998.66 sería el 84%.
Una fuente alternativa para allegarse de recursos adicionales es vía la obtención de
préstamos, esto debe analizarse con sumo cuidado, ya que comprometería al erario
público en el horizonte del plazo contratado; la ventaja es que se refuerza la capacidad
de invertir del municipio.

Egresos
El principal problema que se enfrentan las administraciones municipales una vez que se
elabora la Ley de Ingresos, es como elaborar el Presupuesto de Egresos, es decir del
gasto, lo que implica como se van a distribuir y asignar los recursos del gobierno
municipal.
Ha sido tradición encontrar -basados en estudios de académicos y de las propias esferas
gubernamentales- que en cualquier dependencia pública y en cualquier nivel de
gobierno normalmente más de la mitad de este gasto se dedique a lo que se conoce
gasto corriente (nómina, papelería, mantenimiento, gastos operativos) y el restante se
dedique al gasto de inversión (inversión y construcción de infraestructura).
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En el caso de Teocuitatlán de Corona, descontando las aportaciones federales que
directamente se han venido invirtiendo en obra pública, en los últimos tres años 20012003, el 70% del total del gasto se ha destinado a su gasto corriente, dejando solamente
el 7.67% para el gasto en construcción e inversión. Es decir, por cada cien pesos que
ingresan a las arcas municipales 70 pesos se destinan a este gasto corriente y 7.67 pesos
a inversión. Esto significa que en los últimos años apenas a cada habitante del
municipio le ha tocado en promedio anualmente un gasto en inversión de $ 123.88.
Del total del gasto corriente mencionado, el 22.24% se destina a la operación y
mantenimiento de servicios públicos, donde llaman la atención por su participación
porcentual dentro del gasto total corriente lo servicios de Agua Potable con un .37%,
drenaje y alcantarillado con un .37%, alumbrado público con el 18%, aseo público
participa con un .17, mantenimiento de mercados con un .12%, mantenimiento de
panteones se lleva un .13 y la operación de rastros con un .14. Quitando el porcentaje de
gasto correspondiente a los servicios públicos nos queda un 35.33% de gasto corriente
que se aplica, sobre todo, en nómina de regidores, funcionarios y empleados.
El municipio no cuenta con adeudos contratados por los próximos años, esto le significa
un mínimo impacto en su margen de maniobra para invertir. Por todo lo anterior, puede
resultar pertinente, siempre y cuando haya certidumbre para su ejecución en proyectos
rentables un endeudamiento adicional del municipio.
La principal herramienta para mejorar la hacienda pública municipal, encuentra su eje
en la propia gestión pública, que implica atraer más recursos a partir de la búsqueda de
los diferentes programas que ofrecen las dependencias tanto estatales, como federales,
además de plantear nuevos esquemas tributarios que pudiera implementarse
considerando el cobro de licencias y giros comerciales, derechos, aprovechamientos,
pero donde además la asignación de esos recursos sean distribuidos tanto óptima como
racionalmente.
Pero será la propia visión de la gestión pública municipal la que pueda realizar
transformaciones y cambios en sus estructuras, en los recursos humanos, en sus funciones y
actividades, en sus mecanismos de coordinación, control, evaluación, en sus relaciones con el
exterior, en el uso eficiente de los recursos públicos, todo ello con el objetivo de poder brindar
mejores resultados a las demandas, necesidades y exigencias de los pobladores.
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Análisis de la Problemática Municipal
Principales Problemas Identificados
Red de la Problemática Municipal
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PROBLEMA

SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEFICIENTES
DESEMPLEO
CONTAMINACION AMBIENTAL
FALTA DE ATENCION MEDICA
FALTA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
PROBLEMAS DE SALUD
DESINFORMACION DE PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO
FALTA DE PROMOCION ECOTURISTICA
CARENCIAS DE AREAS DEPORTIVAS
ALTA EMIGRACION DE LA POBLACION
FALTA DE ACTIVIADES PRODUCTIVAS PARA LA MUJER
FALTA DE VIVIENDA PROPIA
FALTA DE DRENAJE EN ALGUNAS COMUNIDADES
FALTA DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA EN ALGUNAS
CALLES
MALA IMAGEN URBANA
DESPERDICIO DE AGUA POTABLE
ALCOHOLISMO DROGADICCION
FALTA DE ORGANIZACIÓN DE GRUPOS PRODUCTIVOS
INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE DEL RASTRO MUNICIPAL
USO DE TECNICAS DE CULTIVO OBSOLETAS
CONTAMINACION PRODUCIDA POR GRANJAS Y CORRALES DE TRASPATIO
POCA PARTICIPACION SOCIAL
MARGINACION
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS SACA
COSECHAS
FALTAN OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS PARA ADULTOS MAYORES
PROBLEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
FALTA DE MEDICAMENTOS EN EL SECTOR SALUD
FALTA DE ASISTENCIA SOCIAL INSUFICIENTE
SOBRE DEMANDA DE ATENCION MEDICA

RELACION

6
23
6
6
23
55
34
32
17
50
2
10
3
56
56
1
54
22
49
18
3
18
10
56
2
3
6
25
6
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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FALTA DE MEDICOS ESPECIALISTAS
FALTA DE PROMOCION DEPORTIVA
FALTA DE FUENTES DE EMPLEO
FALTA DE APOYO A LA MICROEMPRESA
FALTA DE APOYO DE CREDITO AL CAMPO
FALTA DE ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS
CAMINOS RURALES DETERIORADOS POR LAS LLUVIAS
INSUFICIENTE RED ELECTRICA EN ALGUNAS COMUNIDADES
MAL ESTADO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
OBRAS INCONCLUSAS DE DRENAJE
AGUA NEGRAS POR DRENAJE QUE VAN AL RIO
FALTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
FALTA DE INFRAESTRUCTURA GANADERA
TALA INMODERADA
CONTAMINACION POR QUEMA DE BASURA
FALTA DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS
FALTA DE APOYO A ESCUELAS PARA PADRES
FALTA DE ESPACIO PARA AREAS CULTURALES
EMPEDRADOS EN MAL ESTADO
SACRIFICIO DE ANIMALES EN CONDICIONES INSALUBRES
DESINTEGRACION FAMILIAR
FALTA DE BANQUETEO
FALTA DE LETRINAS EN ALGUNAS COMUNIDADES
PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN POR FALTA DE PUENTES
PROBLEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA
BAJA CALIDAD DE VIDA
SERVICIOS PUBLICOS INSUFICIENTES
PANDILLERISMO
ROBO A CENTROS EDUCATIVOS
ROBO A INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
DETECCION DE ZONAS DE RIEGO
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4
9
8
2
20
11
56
56
3
3
3
3
18
3
3
31
22
17
15
6
17
56
3
23
56
23
8
56
56
56
56
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3.- Contaminación
6.- Problemas de Salud
48

9

8.- Falta de promoción Eco
turística

16

59

58

60

23.- Desempleo y pobreza en
algunos sectores de la población

45
14
24

15

56.Servicios
insuficientes

públicos

37

36

56
8

51

32

54

57

17

32
30
12

34

31

44

50

43

4
35

33

10
00

11

5

39
3
1

23

2

28

52

55

13

25

18
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Redacción de Problemas Estratégicos:
1.- Contaminación Ambiental
2.- Problemas de Salud
3.- Desempleo y Pobreza
4.- Servicios Públicos insuficientes
5.- Falta de Promoción Eco turística

Potencialidades
1.- Agricultura
2.- Ganadería
3.- Forestal
4.- Piscicultura
5.- Ecoturismo
6.- Talabartería
7.- Fuentes suficientes de agua potable

TEOCUITATLAN DE CORONA
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Imagen Objetivo
A dónde queremos llegar
El municipio de Teocuitatlán de Corona, al 2030 destacará a nivel Regional y Estatal
por:
1.- Ser un municipio celoso de la protección y cuidado de su medio ambiente, de su
flora, de su fauna, ejemplo de planeación y desarrollo ordenado y sustentable.
2.- Ser un municipio seguro para el ciudadano, con acceso a servicios médicos de
calidad, dotado de amplios y eficientes servicios de salud y educación, que promuevan
y consoliden los valores de la familia.
3.- Ser un municipio con un sector productivo dinámico, líder en el contexto regional,
con un crecimiento sostenido, basado en la industria agropecuaria, forestal, proyectos
productivos y con un ecoturismo rural excelente, con oportunidades de desarrollo para
todos por igual, mediante el impulso de fuentes de empleo y desarrollo.
4.- Ser un municipio con la infraestructura básica suficiente, con mecanismos de gestión
adecuados, de acceso a la información y de atención adecuada en todos los órdenes de
gobierno, con los servicios administrativos necesarios y de calidad para el ciudadano.
5. Contar con la promoción del turismo en los diferentes ámbitos, (regional, estatal,
nacional e internacional), avalada por su infraestructura turística y los servicios óptimos
y atractivos para el visitante.
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Objetivos Estratégicos
Qué debemos lograr

Problema estratégico 1.- Contaminación ambiental.
Lograr mantener permanentemente en los niveles adecuados la Contaminación
ambiental, abatiendo las emisiones contaminantes a la atmósfera producidas por la
quema de basura y el manejo inadecuado de desechos sólidos, asimismo se pondrá
especial cuidado en la terminación de las obras inconclusas de drenaje y alcantarillado
procurando el máximo mantenimiento a la red, realizando el tratamiento de las aguas
residuales. De igual manera es objetivo de esta administración el dotar de drenaje a las
comunidades que aún carecen de este servicio y presentan altos índices de marginación.
Finalmente se pondrá especial atención a evitar los factores contaminantes producidos
por las granjas y corrales de traspatio, las descargas que van al río y la tala inmoderada
de los bosques que se encuentran en el municipio, así como la adecuada recolección de
los residuos sólidos (basura) y el cuidado necesario de nuestras fuentes de agua potable.

Problema estratégico 2.-Problemas de salud.
El atender el suministro eficiente y suficiente de agua potable en todas las localidades
del municipio, cuidar la contaminación del entorno de los habitantes, contar con los
suficientes recursos humanos, materiales y de medicamentos en la totalidad del
municipio; contar con un rastro con sistema de sacrificio tecnificado evitando así
problemas a los consumidores, ampliar la capacidad del centro de salud actual y de las
casas de salud existentes, erradicar la existencia de piso de tierra en las viviendas que
cuenten con él, atender la problemática del alcoholismo y la drogadicción en los niveles
competentes.
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Problema estratégico 3.-Desempleo y pobreza
Abatir estos rubros mediante el impulso de los proyectos productivos, creando fuentes
de autoempleo, empresas familiares, gestionando créditos y recursos para los micro y
pequeños empresarios, mejorar las redes carreteras para un mejor acceso de todas las
comunidades, comprometernos a impulsar la creación y el mejoramiento de viviendas,
integrar a las actividades productivas a las sectores marginados (adultos mayores,
mujeres), establecer un punto de distribución de los productos agropecuarios que
garanticen mayor rentabilidad y ganancia a los productores; crear empresas que
fomenten el ecoturismo y generen ingresos propios, así como el atraer industrias que
garanticen y sustenten una mejor condición de vida para los habitantes.
Problema estratégico 4.-Servicios públicos insuficientes.
Contar con la infraestructura suficiente en los diferentes rubros de atención en el
municipio mejorando el sistema de alumbrado público y de suministro de energía en
algunas comunidades, mejorar la imagen urbana mediante la atención, rehabilitación y
preservación de las vialidades y las fachadas de las fincas; implementar un programa
permanente de construcción y rehabilitación de banquetas, mantener los diferentes
caminos de las comunidades en las condiciones óptimas, empedrar y rehabilitar los que
se encuentren deteriorados en el municipio, capacitar al personal de seguridad pública e
implementar programas de prevención del delito, así como fortalecer el número de
vehículos de este departamento; mejorar la infraestructura de los sitios con potencial
turístico como el antiguo hotel en la cabecera municipal, la ex hacienda de San José de
Gracia, los puntos arqueológicos de Atotonilco y las presas de Huejotitlán y de Santa
Rosa y la contrapesa de Cítala.
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Problema estratégico 5.- Falta de promoción Eco turística.
Implementar un sistema de difusión del municipio de Teocuitatlán de Corona que
impacte en los diferentes ámbitos (regional, estatal, nacional e internacional) que cuente
con la información necesaria y esté integrado en el corredor eco turístico de la región,
fortaleciendo los puntos de visita del turista con la infraestructura adecuada, desde los
servicios básicos hasta sitios de descanso y esparcimiento, contando con el
fortalecimiento de empresas familiares locales que atiendan dichos puntos.
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Estrategias
Cómo lo vamos hacer

Objetivo Estratégico 1: «Contaminación Ambiental»
1.1. Estrategia: Construir un sistema de protección sanitaria de las fuentes de agua
potable y uno de tratamiento de aguas residuales.
1.2. Estrategia: Proteger de la deforestación, implementar la reforestación y aplicar un
manejo adecuado de bosques.
1.3. Estrategia: Ampliar el número de vehículos para recolección de residuos e
implementar programas de separación de los mismos.
1.4. Estrategia: Adecuar el actual o en su caso construir un nuevo vertedero municipal.
Objetivo Estratégico 2 « Mejorar el sector salud municipal»
2.1- Estrategia: Apoyar y fortalecer la actual cobertura médica y de medicamentos. 2.2Estrategia: Apoyar con materiales para la construcción de piso en las viviendas.
2.3- Estrategia: Apoyar y mejorar los actuales programas de prevención y atención del
alcoholismo y drogadicción

Objetivo Estratégico 3 «Disminuir el desempleo y la pobreza»
3.1- Estrategia: Crear mayores fuentes de empleo.
3.2- Estrategia: Dar a conocer al Municipio de Teocuitatlán de Corona, en toda la
región, el país y el extranjero como punto estratégico y facilitador para establecer
industria.
3.3- Estrategia: Crear grupos locales y puntos estratégicos para atender y explotar el
turismo.
3.4- Estrategia: Crear granjas familiares, granjas integrales y fomentar el autoempleo.
3.5- Estrategia: Mejorar las ofertas y expectativas de educación en el municipio.
3.6- Estrategia: Construir y fortalecer los programas asistenciales y de atención a grupos
vulnerables.
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Objetivo Estratégico 4 «Servicios públicos insuficientes»
4.1- Estrategia: Ampliar, renovar y mejorar la infraestructura actual.
4.2- Estrategia: Construir y mejorar las vías de comunicación actuales.
4.3- Estrategia: Fortalecer la Dirección de Seguridad Pública y los servicios
administrativos municipales.
4.4- Estrategia: Mejorar e implementar los mecanismos más adecuados de participación
ciudadana.

Objetivo Estratégico 5 «Promover el ecoturismo»
5.1- Estrategia: Fortalecer la infraestructura de los puntos con potencial turístico.
5.2- Estrategia: Integrar al municipio en los diferentes ámbitos y esquemas turísticos
ofertando sus atractivos.
5.3- Estrategia: Elaborar un mapa del municipio identificando los puntos de interés.5.4Estrategia: Crear empresas locales que atiendan y desarrollen el turismo rural.
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Líneas de Acción
Objetivo Estratégico 1 «CONTAMINACIÓN AMBIENTAL»
1.1. Estrategia: Construir un sistema de protección sanitaria de las fuentes de agua potable y uno de
tratamiento de aguas residuales.
Líneas de Acción
1.1.1 Línea de Acción: Construir un sistema de protección sanitaria de todas y cada una de las fuentes
de abastecimiento de agua potable, evitando su contaminación.
1.1.2 Línea de Acción: Supervisar permanente los sistemas de cloración en el municipio, garantizando
así la salud de los consumidores.
1.1.3. Línea de Acción: Elaborar un proyecto ejecutivo para la construcción de una planta de
tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal y en las comunidades más pobladas.
1.1.4 Línea de Acción: Construir una planta de tratamiento de aguas residuales en una primera etapa
en la cabecera municipal.
1.2. Estrategia: Proteger de la deforestación, implementar la reforestación y aplicar un manejo
adecuado de bosques.
Líneas de Acción
1.2.1 Línea de Acción: Crear un equipo interinstitucional que vigile y sancione la deforestación.
1.2.2 Línea de Acción: Llevar a cabo campañas de forestación y concientización de la preservación de
la flora.
1.2.3 Línea de Acción: Implementar un programa de manejo adecuado del bosque conjuntamente con
SEMARNAT y ejidos.
1.3. Estrategia: Ampliar el número de vehículos de recolección de residuos e implementar programas
de separación de los mismos.
Líneas de Acción
1.3.1 Línea de Acción: Gestionar o adquirir los suficientes vehículos para recolección de residuos.
1.3.2 Línea de Acción: Establecer programas permanentes entre los habitantes, mediante campañas
intensivas conjuntamente con los planteles educativos, de separación de basura y otros residuos.
1.4 Estrategia: Adecuar el actual o en su caso construir un nuevo vertedero municipal.
1.4.1 Línea de Acción: cumplir con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-083SEMARNAT-1996, para el actual vertedero, realizando las medidas técnicas pertinentes de acuerdo a
las condiciones que se guardan actualmente.
1.4.2 Línea de Acción: Proyectar a largo plazo un vertedero municipal o regional que satisfaga las
necesidades de acuerdo al incremento poblacional o a la insuficiencia del actual vertedero.

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2030

UNIDOS PARA SERVIR

TEOCUITATLAN DE CORONA
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

106

Objetivo Estratégico 2 «PROBLEMAS DE SALUD»
2.1 Estrategia: Apoyar y fortalecer la actual cobertura médica y de medicamentos.
Líneas de Acción
2.1.1 Línea de Acción: Gestionar ante la Secretaría de Salud Jalisco, la ampliación de la plantilla de
personal para tener cobertura suficiente las 24 horas del día y/o destinar recursos municipales para
personal adicional.
2.1.2 Línea de Acción: Gestionar y apoyar mayor dotación de medicamentos a los centros de atención
del municipio.
2.1.3 Línea de Acción: Construir casa de salud en Tierra Blanca, Huejotitlán, José Ma. Morelos y
Pavón.
2.1.4 Línea de Acción: Ampliar y modernizar el edificio actual del Centro de Salud en la Cabecera
Municipal.
2.2 Estrategia: Apoyar con materiales para la construcción de piso en las viviendas.
Líneas de Acción
2.2.1 Línea de Acción: Gestionar y apoyar con materiales para abatir en su totalidad las viviendas que
cuentan con piso de tierra.
2.2.2 Línea de Acción: Gestionar y apoyar con materiales para construcción de letrinas o sanitarios
adecuados.
2.3 Estrategia: Apoyar y mejorar los actuales programas de prevención y atención del alcoholismo y
drogadicción.
Líneas de Acción
2.3.1 Línea de Acción: Fortalecer los actuales programas preventivos y de atención del alcoholismo y
drogadicción.
2.3.2 Línea de Acción: Impulsar conjuntamente con DIF Municipal la creación de un centro de
atención para alcohólicos y drogadictos.

Objetivo Estratégico 3 «DESEMPLEO Y POBREZA»
3.1 Estrategia: Crear mayores fuentes de empleo.
Líneas de Acción
3.1.1 Línea de Acción: Impulsar los proyectos productivos.
3.1.2 Línea de Acción: Gestionar ante los diferentes niveles de gobierno el otorgamiento de créditos
para establecer micro y pequeñas industrias.
3.1.3 Línea de Acción: Aplicar talleres de capacitación para toda la ciudadanía y contar con mano de
obra calificada.
3.2 Estrategia: Dar a conocer al municipio de Teocuitatlán de Corona, en todos los ámbitos como
punto estratégico y facilitador para establecer industria.
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Líneas de Acción
3.2.1 Línea de Acción: Elaborar el diagnostico de potencialidades, tanto administrativas, legales,
operativas y de mano de obra calificada para la industria e integrarlo a las cámaras de comercio y la
industria.
3.2.2 Línea de Acción: Crear las condiciones adecuadas urbanísticamente para establecer un punto en
el municipio como parque industrial.
3.3 Estrategia: Crear grupos locales y puntos estratégicos para atender y explotar el turismo.
Líneas de Acción
3.3.1 Línea de Acción: Integrar empresas familiares con vocación turística.
3.3.2 Línea de Acción: Crear la infraestructura en los puntos turísticos, como la presa de Santa Rosa,
la de Huejotitlán, la de la Yerbabuena, la contrapresa de Citala, la cascada Salto de agua en La Rueda,
la Ex hacienda de San José de Gracia, el cementerio indio de Atotonilco y la sección de sierra que
pertenece al municipio.
3.3.3 Línea de Acción: Gestionar más créditos para los talleres establecidos y los de nueva creación en
productos artesanales para venta «in situ» y para exportación.
3.4 Estrategia: Crear granjas familiares, integrales y de autoempleo.
3.4.1 Línea de Acción: Aumentar y mejorar la práctica de las granjas familiares, conjuntamente con la
Secretaría de Desarrollo rural.
3.4.2 Línea de Acción: Impulsar también las granjas integrales para grupos organizados.
3.4.3 Línea de Acción: Coordinar los esfuerzos entre gente y dependencias para lograr consolidar
empresas de otros rubros que permitan auto emplearse.
3.5 Estrategia: Mejorar las ofertas y expectativas de educación en el municipio.
Líneas de Acción
3.5.1 Línea de Acción: Mejorar las condiciones físicas de los planteles escolares en el municipio.
3.5.2 Línea de Acción: Atraer y crear espacios para los nuevos métodos de enseñanza a distancia.
3.5.3 Línea de Acción: Contar con un medio de transporte colectivo municipal, que permita desplazar
a bajos costos a los alumnos del municipio y la región a los planteles educativos.
3.5.4 Línea de Acción: Oficializar la escuela preparatoria de Teocuitatlán de Corona.
3.5.5 Línea de Acción: Eliminar los índices de analfabetismo instrumentando esquemas que faciliten la
educación a los grupos vulnerables.
3.6 Estrategia: Construir y fortalecer los programas asistenciales y de atención a grupos vulnerables.
Líneas de Acción:
3.6.1 Línea de Acción: Implementar un comedor asistencial para adultos mayores.
3.6.2 Línea de Acción: Promocionar el deporte, la cultura y la recreación.
3.6.3 Línea de Acción: Adquirir un vehículo adaptado para transportar personas a la Unidad Básica de
Rehabilitación más cercana y/o a los hospitales de segundo y tercer nivel.
3.6.4 Línea de Acción: Promocionar programas para el cuidado, la atención y desarrollo del ser
humano, para una mejor calidad de vida.
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Objetivo Estratégico 4 «SERVICIOS PUBLICOS INSUFICIENTES»
4.1 Estrategia: Ampliar, renovar y mejorar la infraestructura municipal actual.
Líneas de Acción
4.1.1 Línea de Acción: Construir nuevas líneas de agua potable para los nuevos fraccionamientos que
se están desarrollando.
4.1.2 Línea de acción: Mejorar los sistemas de suministro de agua potable.
4.1.3 Línea de Acción: Mejorar las líneas en el sistema de drenaje y alcantarillado.
4.1.4 Línea de Acción: Construir una casa de la cultura digna.
4.1.5 Línea de Acción: Mejorar las condiciones actuales del rastro municipal.
4.1.6 Línea de Acción: Construir y rehabilitar banquetas.
4.1.7 Línea de Acción: Ampliar la cobertura del sistema de alumbrado público.
4.1.8 Línea de Acción: Construir la primera etapa de la Unidad Deportiva el Rocío.
4.1.9 Línea de Acción: Construir espacios deportivos en la cabecera municipal, Col. El Gavilán, La
Milpilla, Puerta de Citala, Chamacuero, Citala y Atotonilco.
4.2 Estrategia: Construir y mejorar las vías de comunicación actuales.
Líneas de Acción
4.2.1 Línea de Acción: Construir la carretera Teocuitatlán-Tuxcueca.
4.2.2 Línea de Acción: Rehabilitar y mantener los caminos saca cosechas.
4.2.3 Línea de Acción: Construir y rehabilitar los empedrados y pavimentos ecológicos.
4.2.4 Línea de Acción: Mantener el camino Teocuitatlán-Santa Rosa, Puerta de Citala-San Juan,
Tehuantepec-Atoyac, Tehuantepec -Carretera libre, Carretera libre- La Milpilla, La Milpilla- Puerta de
Citala, Citala - Tuxcueca.
4.3 Estrategia: Fortalecer la Dirección de Seguridad Pública y los servicios administrativos
municipales.
Líneas de Acción
4.3.1 Línea de Acción: Mejorar las condiciones y el número de vehículos, así como el equipo de
comunicación e implementos de seguridad pública.
4.3.2 Línea de Acción: Aplicar programas de prevención del delito.
4.3.3 Línea de Acción: Renovar y mejorar los sistemas de hardware y software en los equipos que
existen en las oficinas administrativas del Ayuntamiento.
4.3.4 Línea de Acción: Capacitar permanente el personal del Ayuntamiento.
4.4 Estrategia: Mejorar e implementar los mecanismos más adecuados de participación ciudadana.
Líneas de Acción
4.4.1 Línea de Acción: Buscar mecanismos adecuados que hagan efectiva la asistencia de los
ciudadanos en los foros de participación ciudadana.
4.4.2 Línea de Acción: Transparentar la información de las actividades del Ayuntamiento.
4.4.3 Línea de Acción: Integrar plenamente a todas las agrupaciones y asociaciones del municipio en
las actividades municipales.
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Objetivo Estratégico 5 «FALTA DE PROMOCION ECOTURISTICA»
5.1 Estrategia: Fortalecer la infraestructura de los puntos con potencial turístico.
Líneas de Acción
5.1.1 Línea de Acción: Construir la infraestructura necesaria (agua potable, drenaje, sanitarios
públicos, puntos de información local) en los puntos turísticos.
5.1.2 Línea de Acción: Construir áreas recreativas en las presas.
5.1.3 Línea de Acción: Rehabilitar la Ex hacienda de San José de Gracia.
5.2 Estrategia: Integrar al municipio en los diferentes ámbitos y esquemas turísticos ofertando sus
atractivos.
Líneas de Acción
5.2.1 Línea de Acción: Establecer contacto directo con las secretarias involucradas con el desarrollo
turístico y sectores privados interesados en el rubro.
5.2.2 Línea de Acción: Integrar al municipio dentro del corredor turístico regional.
5.3 Estrategia: Elaborar un mapa del municipio identificando los puntos de interés.
Líneas de Acción
5.3.1 Línea de Acción: Elaborar gráficos (mapas, trípticos, volantes, posters, calendarios) que
promocionen los atractivos turísticos y puntos de interés para el visitante.
5.3.2 Línea de Acción: Distribuir los gráficos en las dependencias, empresas turísticas, agencias de
viaje y con los coacciónales que radican en el extranjero.
5.4 Estrategia: Crear empresas locales que atiendan y desarrollen el turismo rural.
Líneas de Acción:
5.4.1 Línea de Acción: Concientizar a los pobladores sobre el potencial económico que representa el
turismo y fomentar la creación de empresas locales que exploten su potencial turístico.
5.4.2 Línea de Acción: Promocionar el museo particular del Dr. Enrique García González, ubicado en
la cabecera municipal.
5.4.3 Línea de Acción: Crear recorridos turísticos tradicionales, de ruta, campismo, etc., patrocinados
y coordinados por los pobladores.
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Cartera de Proyectos
Prioridad

Obejtivo Estrategia

Línea

Proyectos

1

4

4.1

4.1.2

Mejoramiento de los sistemas de sumistro de Agua Potable

2

4

4.1

4.1.3

Mejoramiento de líneas de sistema de drenaje y alcantarillado

3

4

4.1.

4.1.8

4

4

4.1

4.1.4

Construcción de carretera Teocuitatlán - Santa Rosa
Construir Casa de la Cultura 2a. Etapa.

5

4

4.2

4.2.3

Construcción y rehabilitación de empedrados con adoquin

6

3

3.5

3.5.4

Apoyar contrucción de Preparatoria Citala

7

4

4.1

4.1.9

Construir espacios deportivos en la comunidad de Chamacuero

8

2

2.1

2.1.4

9

2

2.1

2.1.3

10

1

1.1

1.1.3

11

1

1.1

1.1.4

Construcción de casas de salud en Col. Lázaro Cárdenas y
Huejotitlán
Terminación de casas de salud en La Lobera, Chamacuero y Santa
Rosa
Proyecto ejecutivo para la construcción de la casa del Adulto
Mayor.
Contrucción de una planta de tratamiento de aguas residuales, en
una primera etapa en la cabecera municipal.

12

1

1.3

1.3.1

13

2

2.1

2.1.2

14

2

2.2

2.2.1

Gestionar y apoyar con materiales para abatir en su totalidad las
viviendas que cuentas con piso de tierra.

15

4

4.2

4.2.1

Carretera Puerta de Citala - San Juan Citala; Citala - Atotonilco; y
carretera Teocuitatlán - Zapote a Tehuantepec.

16

4

4.3

4.3.1

Mejorar las condiciones y el número de vehículos, así como el
equipo de comunicación e implementos de seguridad pública.

17

5

5.1

5.1.1

18

2

2.3

2.3.2

Construir la infraestructura necesaria (agua potable, drenaje,
sanitarios públicos, puntos de información local) en los puntos
turísticos.
Impulsar conjuntamente con DIF municipal la creación de un centro
de Atención par Alcohólicos y drogadictos.

Gestionar o adquirir los suficientes vehículos para la recolección de
residuos.
Gestionar y apoyar mayor dotación de medicamentos en los
centros y casas de salud del municipio.
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3

3.3

3.3.2

Crear la infraestructura en los puntos turísticos, como la presa de
Santa Rosa, la de Huejotitlán, la contrapresa de Citala, la cascada el
Salto de Agua de La Rueda, Exhacienda de San José de Gracia, el
cementerio indio de Atotonilco y la sección de sierra que pertenece
al municipio.

20

4

4.1

4.1.5

21

4

4.1

4.1.6

Mejorar las condiciones actuales del rastro municipal.
Construir y rehabilitar banquetas con rampa para personas con
discapacidades diferentes.

22

3

3.6

3.6.3

23

3

3.5

3.5.1

24

2

2.1

2.1.1

25

3

3.1

3.1.2

Gestionar ante los diferentes niveles de gobierno el otorgamiento
de créditos para establecer micro y pequeñas empresas.

26

4

4.2

4.2.2

27
28

4
5

.4.3
5.1

4.3.3
5.1.3

Rehabilitación y mantenimiento de camino saca cosechas.
Modernizar equipo de cómputo en las oficinas del Ayuntamiento

29

5

5.3

5.3.1

30

5

5.4

5.4.2

31

3

3.6

3.6.1

Implementación de un comedor asistencial para adultos mayores.

32

3

3.6

3.6.2

33

3

3.1

3.1.3

Promocionar el deporte, la cultura y la recreación.
Aplicar talleres de capacitación para toda la ciudadanía y contar
con mano de obra capacitada.

34

1

1.4

1.4.2

Proyectar a largo plazo un vertedero municipal o regional que
satisfaga las necesidades de acuerdo al incremento poblacional o a
la insuficiencia del actual vertedero.

35

1

1.1

1.1.2

Supervisión permanente de los sistemas de cloración del municipio.

36

1

1.4

1.4.1

37

2

2.3

2.3.1

Cumplir con lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-083SEMARNAT-1996 para la clausura definitiva del vertedero
municipal.
Fortalecer los actuales programas preventivos y de atención del
alcoholismo y drogadicción.

38

3

3.1

3.1.1

39

3

3.2

3.2.1

Adquisición de un vehículo adaptado para transportar personas a la
Unidad Básica de Rehabilitación más cercana y/o a los hospitales
de segundo y tercer nivel.
Mejorar las condiciones físicas de los planteles escolares en el
municipio.
Gestionar ante la SSJ, la ampliación de la plantilla de personal para
tener la cobertura suficiente las 24 horas del día y/o destinar
recursos municipales para personal adicional.

Rehabilitar la Ex hacienda de San José de Gracia.
Elaborar gráficos (mapas, trípticos, volantes, posters, calendarios)
que promoción en los atractivos turísticos y puntos de interés para
el visitante.
Promocionar el museo particular del Dr. Enrique García González,
ubicado en la cabecera municipal.

Impulsar los proyectos productivos.
Elaborar el diagnostico de potencialidades, tanto administrativas,
legales, operativas y de mano de obra.
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40

3

3.3

3.3.3

Gestionar más créditos para los talleres establecidos y los de nueva
creación, en productos artesanales para venta “in situ” y para
exportación

41
42

3
3

3.4
3.5

3.4.2
3.5.3

43

3

3.5

3.5.2

44

4

4.1

4.1.1

Impulsar las granjas integrales para grupos organizados.
Contar con un medio de transporte colectivo municipal para
estudiantes.
Atraer y crear espacios para los nuevos métodos de enseñanza a
distancia.
Construcción de líneas de agua potable para los nuevos
fraccionamientos.

45

4

4.3

4.3.4

46
47

5
4

5.4
4.1

5.4.1
4.1.7

48

3

3.4

3.4.1

49

3

3.2

3.2.2

50

2

2.2

2.2.2

51

1

1.2

1.2.2

52

3

3.6

3.6.4

53

4

4.2

4.2.4

54

4

4.4

4.4.2

55

4

4.3

4.3.2

56

1

1.1

1.1.1

57

1

1.3

1.3.2

58

4

4.4

4.4.3

Capacitación permanente del personal del Ayuntamiento.
Crear empresas locales que atiendan el turismo en el municipio.
Ampliar la cobertura del sistema de alumbrado público.
Fomentar e impulsar las granjas familiares o de traspatio.
Crear las condiciones urbanísticas necesarias para desarrollar un
parque industrial.
Gestionar y apoyar con materiales para abatir en su totalidad las
viviendas que cuentas con piso de tierra.
Llevar a cabo campañas de reforestación y concientización de la
preservación de la flora.
Promocionar programas para el cuidado, la atención y desarrollo
del ser humano, para una mejor calidad de vida.
Mantenimiento permanente de los caminos del municipio.
Transparentar la información de las actividades del ayuntamiento.
Aplicar programas de prevención del delito.
Construcción de un sistema de protección sanitaria de todas y cada
una de las fuentes de abastecimiento de agua potable.
Establecer programas permanentes entre los habitantes, mediante
campañas intensivas conjuntamente con los planteles educativos,
de separación de basura y otros residuos.
Integrar plenamente a todas las agrupaciones y asociaciones del
municipio en las actividades municipales.
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“COPLADEMUN”
Priorización de Obras por Comunidad
TEOCUITATLÁN DE CORONA
1. Construcción de carretera Teocuitatlán- Santa Rosa.
2. Construcción de Casa Adulto Mayor
3. Empedrado con calles de adoquín.
4. Adoquinado y empedrado de la Col. El triángulo.
5. Mejora de Servicio Médico Municipal (Centro de Salud).
6. Construcción de la Casa de la Cultura 2ª. etapa.
7. Reforzar Seguridad Pública.
8. Pintar fachadas del primer cuadro de manera uniforme.
9. Fomentar talleres de artesanías.
10. Remodelación del kiosco de la Plaza Principal.
11. Remodelación de la Presidencia Municipal.
12. Regularización ante PRODEUR asentamientos irregulares.

CITALA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TEOCUITATLAN DE CORONA

Pozo de agua potable.
Desazolve de la presa la yerbabuena.
Construcción de la Biblioteca Pública.
Rehabilitación de empedrados de adoquín y banqueteo.
Terminación del parque recreativo de la contrapesa
Ampliación del Panteón Municipal.
Apoyo de la Construcción de la Preparatoria.
Alumbrado público.
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SAN JOSE DE GRACIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Construcción de tanque elevado de Agua Potable.
Ampliación de la red de drenaje.
Planta deshidratadora de alfalfa.
Reconstrucción de la ex hacienda.
Empedrado con adoquín de algunas calles
Ambulancia para el Centro de Salud.
Construcción de la Caseta Policiaca.
Construcción del Parque Infantil.

COL. DEL GAVILAN
1.
2.
3.
4.
5.

Red de Agua Potable
Ampliación de la electrificación en algunas calles.
Empedrado 1500 m lineal x 9 m de ancho.
Balastreo de caminos saca cosechas.
Rehabilitación de la casa de salud.

SANTA ROSA
1.
2.
3.
4.
5.

TEOCUITATLAN DE CORONA

Construcción de drenaje.
Construcción de carretera Teocuitatlán - Santa Rosa
Empedrado con adoquín de calles.
Renovar luminarias de alumbrado público.
Rehabilitación de la casa de salud.
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LA MILPILLA
1.
2.
3.
4.

Pozo de Agua Potable
Empedrado y adoquín de algunas calles.
Banqueteo de algunas calles.
Balastreo de caminos saca cosechas.

TEHUANTEPEC
1.
2.
3.
4.

Empedrado y adoquín de algunas calles.
Construcción de drenaje.
Talleres de autoempleo.
Agua potable

ATOTONILCO
1.
2.
3.
4.
5.

Pozo de agua potable.
Desazolve de arroyo y río.
Ampliación del drenaje.
Ampliación de la red eléctrica.
Construcción de cancha usos múltiples.

SAN JUAN CITALA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEOCUITATLAN DE CORONA

Ampliación de la red de drenaje.
Desazolve del arroyo.
Rehabilitación de empedrados.
Balastreo de caminos saca cosechas
Balastreo de camino puerta de Cítala - San Juan Citala
Maquinaria para desempedrar parcelas.
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PUERTA DE CITALA
1.
2.
3.
4.

Revisión y eficientar la red de agua potable.
Empedrado y banqueteo de algunas calles.
Construcción de área recreativa.
Balastreo de caminos saca cosechas.

LA RUEDA
1.
2.
3.
4.
5.

Entubar agua potable (tubo galvanizado)
Perforación de pozo profundo.
Reempedrado de algunas calles.
Mantenimiento de la Escuela Primaria.
1500 ms. de manguera de 2” para agua.

CHAMACUERO
1.
2.
3.
4.
5.

Desazolve del rio.
Reparación de la escuela
Pozo profundo.
Unidad Deportiva
Balastreo de caminos saca cosechas.

TIERRA BLANCA
1.
2.
3.
4.
5.

TEOCUITATLAN DE CORONA

Construcción de depósito de agua.
Pozo de agua potable.
Rehabilitación del empedrado.
Ampliación de la red electica.
Balastreo de caminos saca cosechas.
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COL. LAZARO CARDENAS
1.
2.
3.
4.
5.

Construcción de casa de salud.
Construcción de depósito de agua potable.
Empedrado de calles.
Equipamiento de la calle primaria.
Construcción de unidad deportiva.

HUEJOTITLAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pozo de agua potable.
Construcción de Depósito de Agua Potable.
Construcción de Casa de Salud.
Construcción de Plaza Pública.
Construcción de drenaje.
Construcción de calle con adoquín.

RANCHO NUEVO
1.
2.
3.
4.

Construcción de depósito de agua potable.
Rehabilitación de camino de ingreso.
Talleres de autoempleo.
Mantenimiento de alumbrado público.

LA LOBERA
1.
2.
3.
4.

TEOCUITATLAN DE CORONA

Agua potable.
Baños ecológicos.
Balastreo de caminos saca cosechas.
Proyectos productivos.
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EL GAVILAN DEL PROGRESO.
1. Construcción de depósito de agua potable.
2. Camino de ingresos.
3. Proyectos productivos.

EL TEPEHUAJE Y SANTA FE
1.
2.
3.
4.

Pozo de agua potable y línea de renovación.
Ampliación de la red eléctrica.
Rehabilitación de caminos vecinales.
Desazolve de arroyo.

LA HIGUERA
1. Pozo profundo.
2. Empedrado de calles.

EL MALACATE
1. Construcción de empedrado.

LA VILLITA
1. Mejoras Capilla y Patio.

TEOCUITATLAN DE CORONA
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CUATEZQUITE
1. Arreglo de drenaje.
2. Arreglo de empedrado.

PUERTA DE RAMIREZ
1. Rehabilitación de caminos de ingresos.
2. Rehabilitación de empedrado.

AGUA HONDA
1.
2.
3.
4.
5.

TEOCUITATLAN DE CORONA

Banqueteo.
Arreglo del patio de las localidades.
Arreglo de la capilla.
Talleres de autoempleo.
Mantenimiento de Alumbrado Público.

