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2.- INTRODUCCIÓN 

 
 

La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 
47, Fracción VIII, menciona la obligación del Presidente Municipal, de  Informar al Ayuntamiento 
y a la ciudadanía, del ejercicio de la Administración dentro de los primeros quince días del mes 
de septiembre de cada año, fecha que se dio a conocer con oportunidad a las Autoridades 
Estatales, Federales  y a los Ciudadanos del Municipio de Cabo Corrientes. 
 
El pasado 13 de Agosto del año 2015, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, se acordó que el 
día de hoy, 14 de Septiembre del presente año, a las 11:00 horas, en el Auditorio de la Casa de 
la Cultura esta Cabecera Municipal, se rinda el “III INFORME DE GOBIERNO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL 2012-2015”. 
 

Cumpliéndose la parte legal, por voluntad y compromiso rindo cuentas a la ciudadanía, se 
conocen las obras y acciones que se toman del trabajo colegiado del Ayuntamiento, midiéndose 
los resultados planteados en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Hoy la sociedad demanda gobiernos más abiertos al escrutinio y a la evaluación, sensibles, 
cercanos a la gente y que brinden confianza a los Ciudadanos. 
 
Nuestra pretensión es que reafirmemos una etapa de participación ciudadana, que nos eleve a 
una dimensión que nos lleve a pensar en el progreso, el crecimiento y el bienestar social, seguro 
estamos que la tarea de gobernar no es fácil, en ningún nivel de Gobierno,  y mas donde 
encontramos obstáculos que derivados de las ideologías políticas, económicas y sociales hacen 
esta tarea más difícil. 
 
Trabajamos, como lo planeamos desde el primer día, la crítica que en su momento se dé nos 
fortalece, para poder hacer mejor las cosas, necesitamos que individualmente nuestra sociedad 
piense  que Cabo Corrientes, puede ser un municipio productivo, donde la actividad económica 
sea el objetivo principal para poder alcanzar mejores niveles de vida. 
 
 
Siempre he pensado que la unidad, es un factor importante para el desarrollo del Municipio, este 
gobierno ha puesto su parte que le corresponde en el buen gobernar, prueba de ello quiero 
decirles que hemos llevado una buena coordinación entre mis compañeros regidores, 
acordándose en su mayoría de las sesiones de ayuntamiento acuerdos por Unanimidad de 
Votos, sin ver posturas políticas, revanchismos, intereses personales e ideologías políticas.  
 
 
Reconozco, que estamos por debajo de lo que este Municipio demanda y merece, pero más bien 
consideramos como un punto de oportunidad, porque tenemos mucho por hacer, muchas ganas 
de progresar y muchos deseos de sentirnos orgullos de esta tierra, en la cual vivimos. 
 
 



 

 

Mi gestión comenzó a partir del primero de Octubre del 2012, en el que partiendo con el máximo 
sentido de responsabilidad y de un deseo común de bienestar, establecimos como metas para la 
función de gobierno, un desarrollo basado en estrategias, objetivos y proyectos, a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Saludo a mis compañeros Regidores que integran la presente administración, a las Autoridades 
Federales, Estatales, personalidades de las Organizaciones Políticas, Sociales y Privadas que 
asisten. 
 

3.- INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Municipio de Cabo Corrientes, forma parte de la cuenca del pacifico en el Estado de Jalisco, 
formando parte de la Bahía de Banderas, El Tuito es vocablo de una degeneración de la palabra 
Teotl: dios. Tiul. Tuitlán: lugar de dios o lugar divino o lugar de belleza. Antes de la llegada de los 
españoles esta región ya se encontraba poblada por tribus nahuas. 
 
En este lugar, Rojas levanto un ejército de 2,000 indígenas que pelearon contra el jefe 
conservador Francisco Tovar, en 1872 Porfirio Díaz, anduvo huyendo por estas tierras. 
 
 
De 1825 a 1870, fue parte del 6º Cantón de Autlán y posteriormente al 10º Cantón de Mascota. 
En el periodo de 1870 a 1905, la Comisaría del Tuito perteneció al Distrito de Talpa, pasando 
posteriormente al de Tomatlán. A partir de 1917, con la promulgación de nuestra Carta Magna, 
el territorio del país se dividió en entidades federativas o estados y estos a su vez en municipios. 
 



 

 

 
La creación del municipio de Puerto Vallarta data del 31 de mayo de 1918, según decreto 1899 y 
en memoria del insigne jurisconsulto Ignacio L. Vallarta, se le dio este nombre. En 1924 dada su 
cercanía y relación comercial, la Comisaría del Tuito pasa a formar parte del municipio de Puerto 
Vallarta, esto solamente duró hasta el año de 1944, ya que el 14 de marzo de este año, de 
acuerdo al decreto número 4955 fue elevado a categoría de municipio con el nombre que  hoy 
lleva: Cabo Corrientes.   

 
 
La primera Acta de Cabildo, donde se celebro la primera Sesión de Ayuntamiento fue el primero 
de abril de 1944, en presencia del Diputado J. Encarnación Ahumada a la Torre y el Diputado 
Francisco Arana Hernández; ambos representantes de la XXXVI legislatura del Estado, siendo el 
primer Presidente Municipal el señor Alfonso García Castillón y Vicepresidente el Señor Epifanio 
Gómez, los señores Regidores Agustín Castillón Estrada, Darío Romero León y Silverio García. 
El Señor Bruno Castillón, Delegado Municipal en aquel entonces hace la entrega oficial al nuevo 
ayuntamiento. 
 
 
Hago un especial reconocimiento al Sr. Darío Romero León, único regidor sobreviviente del 
primer Ayuntamiento de Cabo Corrientes y además Ex Presidente Municipal. 
 

 

Heráldica 

En el cuartel siniestro superior se aprecia la vista de una zona boscosa. El cuartel diestro inferior 
presenta la cabeza de un espécimen bovino, puesto de perfil y mirando a la siniestra. 
 
 
 
El cuartel siniestro inferior ostenta una rama de cafeto con sus frutos. 
 
 

 

Descripción: 
Es un escudo de forma francesa y cuartelada en cruz. 
 
En el cuartel diestro superior se observa el paisaje de un 
litoral, donde destaca la figura de un faro. 
 



 

 

 
 
 
En la parte superior de la bordura aparece una leyenda. 
 
Del casco a la punta del escudo descienden unos lambrequines en forma de hojas de colores 
dorado y verde. 
 
Por encima del blasón una cinta con inscripción. 
 
 
Significado: 
 
El paisaje del litoral alude al lugar que le da su nombre al municipio pues se localiza en el último 
extremo al sur de la Bahía de Banderas, donde confluyen dos corrientes marítimas que llegan 
hasta Japón, en el otro extremo del Océano Pacífico. El faro enclavado en la punta del cabo es 
un testimonio de la historia del municipio, fue construido entre 1901-1902 y se dice que la luz 
que emitía era tan intensa que su estela alcanzaba la población de Punta de Mita, está ubicada 
en el extremo norte de la Bahía de Banderas y que por las noches los pescadores trabajaban 
con su iluminación. 
 
El paisaje boscoso representa la riqueza en recursos naturales del municipio, pues en su 
territorio cuenta con un vasto litoral y grandes extensiones de bosques y llanuras. 
 
La cabeza de bovino representa la actividad pecuaria, que se desarrolla en el municipio como 
una de las principales ramas de la economía local. 
 
La rama del cafeto simboliza uno de sus principales productos agrícolas del municipio. 
 
En la bordura aparecen los nombres El Tuito y Cabo Corrientes: el primero representa el pueblo 
cabecera del municipio y el segundo la punta de tierra que entra al mar, donde con frecuencia 
hay fuertes corrientes y que le da nombre a la municipalidad. 
 
Los lambrequines en forma de hojas simbolizan la rica vegetación de la región. La cinta 
localizada encima del blasón lleva inscrita la fecha en que se celebra la creación del municipio 
de Cabo Corrientes: 1º de abril de 1944. 
 
Autor: El autor del escudo es el señor Darío Romero León, actual cronista municipal. 
 
Fecha de Aprobación: El Escudo fue aprobado en reunión de Cabildo celebrada el día 13 de 
marzo de 1984. 

 

 

 



 

 

 

Diagnóstico 

POBLACIÓN. 

La población del municipio de Cabo Corrientes es de 10, 029 de acuerdo al censo del año 2010, 
con una proporción del 30%  de sus habitantes, se encuentra en la Cabecera Municipal que es el 
Tuito, contando de manera oficial con 130 localidades y rancherías. HOMBRES 5,176 
MUJERES 4,853. 

 
UBICACIÓN GEOGRAFICA  

Cabo Corrientes, forma parte de la Cuenca del Pacífico en el estado de Jalisco y está enclavado 
en el corazón de la Bahía de Banderas. Las coordenadas geográficas extremas son: al norte 
20°31’, al sur 20°10’ de latitud norte; al este 105°11’, al oeste 105°41’ de longitud oeste. 
 
 



 

 

El municipio de Cabo Corrientes colinda al norte con el Océano Pacífico y el municipio de Puerto 
Vallarta; al este con los municipios de Puerto Vallarta, Talpa de Allende y Tomatlán; al sur con el 
municipio de Tomatlán y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico. 
 
 
 
El municipio de Cabo Corrientes tiene una extensión territorial de 2,001.06 kilómetros cuadrados, 
que representa el 0.10 por ciento de la superficie nacional y el 2.49 por ciento de la superficie 
estatal, representando el 33.57 por ciento de la superficie total de la región, además este 
municipio cuenta con 72 kilómetros de litoral que representan el 21.11 por ciento de  los 341 
kilómetros  con que cuenta el Estado de Jalisco.  
 
 
Este litoral es además el de mayor longitud con respecto de los demás municipios de Jalisco, 
con el 43.11 %   de la región que conforma la Costa Norte. 
 

Descripción Fisiográfica 

Altitud 

En el municipio de Cabo Corrientes, encontramos diferentes altitudes  debido a  la ubicación 
geográfica de las zonas que lo componen, que van de poblados en áreas de playa hasta llegar a 
los poblados localizados en la sierra. 

 

Aquí mencionaremos  Delegaciones y Cabecera Municipal: 

 

Clave de 
Localidad 

Localidad Zona Longitud Latitud Altitud 
(msnm) 

1 El Tuito Sierra 1051934 201911 600 
70 Yelapa Playa 1052648 202916 20 

121 Mayto Planicie 1053446 201533 20 
64 El Refugio Suchitlán (La 

Congregación) 
Sierra 1053246 202636 620 

20 Chacala Sierra 1052805 202542 610 
37 Juntas y Veranos Sierra 1052036 202436 112 

 

 

Geografía 

La mayor parte de la superficie está conformada por zonas accidentadas (72 por ciento), con 
alturas de los 800 a los 1,800 metros sobre el nivel del mar, zonas semiplanas (20 por ciento) 
compuestas por lomas y faldas de los cerros, con alturas de los 400 a los 800 metros sobre el 
nivel del mar y zonas planas (8 por ciento), con alturas de los 0 a los 400 metros sobre el nivel 
del mar. 

 

 



 

 

 

Clima 

El clima en la parte poniente costera, es semiseco (con invierno y primavera secos), cálido sin 
cambio térmico invernal bien definido; en la parte oriente, es húmedo, con invierno y primavera 
secos, y cálido, sin estación invernal definida. La temperatura media anual es de 25.6°C, con 
máxima de 28.5°C y mínima de 22.7°C. El régimen de lluvias se registra de junio a septiembre, 
contando con una precipitación media de los 878.3 milímetros. Los vientos dominantes son en 
dirección del noreste. 

 

Vegetación 

Corresponde a una notable división entre dos provincias fisiográficas y florísticas diferentes, la 
vegetación natural se presenta totalmente diferenciada en la parte oriental de la montaña, 
poblada por bosques mixtos de pino-encino, y la porción occidental o de costa  con una cubierta 
vegetal corresponde a estructura de selva sabanoide, matorral espinoso, acahuales, vegetación 
de dunas. 

 

En los bosques orientales encontramos cuatro especies de encinos, además de varias especies 
de latifoliadas más un abundante estrato arbustivo y de pastizal; en tanto que en la zona de 
costa, la diversidad de géneros y especies es enorme. Solamente de arboles tropicales de gran 
porte se han registrado más de 80 especies, a las  que habrá que agregar un elevado número de 
especies  secundarias; arbustivas, herbáceas y algunas de ellas pendientes su clasificación. 
Entre los arboles más comunes tenemos cedro, cuate amarillo, tampicirán, amapa, sinacacao, 



 

 

árbol maría, nogal, encino, ocopino, chicle, capomo, palma de aceite de coco y árboles frutales 
como: mango, aguacate, naranjo, lima y guayabo. 

 

Fauna 

 

Como consecuencia lógica de la gran variedad climática y florística de esta región, nos 
encontramos una innumerable diversidad de especies silvestres que la habitan, algunas de ellas 
endémicas y otras que dada su movilidad, migraciones y áreas de dispersión, son comunes en  
otros municipios de la costa de Jalisco, así pues encontramos: 

 

Fauna Familias Especies 

Reptiles 22 61 
Mamíferos terrestres 21 69 
Mamíferos marinos 6 20 
Aves 48 260 
Total 97 410 

 

 



 

 

Hidrología 
 

Esta dentro de la cuenca Pacífico Centro y subcuenca Ameca-Tomatlán-río Cuale. Sus recursos  

hidrológicos son proporcionados por los ríos: Las Juntas, El Tuito, Horcones y Tecolotán. Están 

los arroyos: Ipala, La Boquita, Puchiteca, Tabo, Maxeque y La Peñita. Existen manantiales de 

aguas termales, como: Los Carrizalillos, Tlalpuyeque y Agua Caliente, además se encuentran los 

esteros: Mayto, La Boquita y Tecolotán. 

Suelos 

 

 

El territorio está conformado por terrenos que pertenecen al período triásico-jurásico. La 
composición de los suelos es de tipos predominantes regosolEútrico, FeozemHáplico, en 
algunas partes, se adiciona el Luvisol y existe Litosol en algunas zonas. El municipio tiene una 
extensión territorial de 200,106 hectáreas, de las cuales 7,009 son utilizadas con fines agrícolas; 
36,500 en la actividad pecuaria; 146,770 son de uso forestal, 293 son suelo urbano y 9,534 
hectáreas tienen otro uso. 

 

 

 



 

 

4.- APARTADOS O BLOQUES TEMÁTICOS 

 

4.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO 

 
A) GOBERNACIÓN 

 

En las Sesiones de Ayuntamiento, gracias a mis compañeros Regidores se aprobaron 143 

solicitudes por Unanimidad de Votos, y 2 por Mayoría Absoluta en las  Sesiones de 

Ayuntamiento, esto demuestra la buena coordinación y unidad que existe en el Honorable 

Ayuntamiento. 

 
Aprovecho para agradecer a mis compañeros regidores el apoyo que he tenido de parte de ellos 
y que siempre han privilegiado los acuerdos donde el gran beneficiario es la sociedad y en 
ningún momento han antepuesto asuntos personales en contra del beneficio común. 
 



 

 

 
B) SECRETARIA GENERAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Una de las principales funciones de la Secretaria General, es el buen funcionamiento del 
Honorable Ayuntamiento, como órgano colegiado del Gobierno Municipal.  
 
 
 

Dentro de esta dependencia, se llevaron a cabo 16 Sesiones de Ayuntamiento de las cuales 14 

catorce fueron celebradas en Sesión Ordinaria, 1  Sesión Extraordinaria, y 1 una en Sesión 
Solemne. 
 
 
Se aprobaron 200 solicitudes por Unanimidad de Votos, y 2 por Mayoría Absoluta en las  
Sesiones de Ayuntamiento. 
 
 
 

En la tramitación de asuntos oficiales se extendieron 695 seiscientos noventa y cinco 
constancias varias a personas que solicitaron de diferentes localidades del Municipio, 152 ciento 
cincuenta y dos certificaciones, y 56 oficios enviados a  dependencias de Gobierno. 
 
 



 

 

C) SINDICATURA 
 

 

 

Uno de los principales compromisos  es la adecuada defensa  y resultado favorable a nuestros 
Ciudadanos, atendiendo sus  múltiples necesidades a las que se enfrentan en nuestro Municipio 
de Cabo Corrientes  y, que deben ser el eje en el que giren las acciones del Gobierno Municipal.  
 
 
Todas la Actividades y acciones de esta Dependencia a mi cargo, trascienden a nuestra 
sociedad a través de la Defensa Jurídica, a través de su actuación legal, la transparencia en el 
ejercicio de nuestras funciones, eficiencia y compromiso estricto con lo que el marco legal 
establece y, más aun con el sentido de justicia social.  
 
 
Considero que,  hasta el momento, hemos trabajado dirigiendo con responsabilidad  este 
Departamento, brindando excelente trato a nuestra Ciudadanía y resolviendo la problemática de 
diversas situaciones.  
 



 

 

 
 
 
Por medio del Presente tengo a bien informarle a Usted, las diversas actividades realizadas en 
esta Dependencia, durante el segundo año de Gobierno de Octubre de 2014 a Septiembre de 
2015, mismas que a continuación se detallan. 
 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 2014-2015. 

58 CITATORIOS 
31 CONVENIOS ADMINISTRATIVOS 
26 JUICIOS ADMINISTRATIVOS 
2 JUICIOS PENAL 
 JUICIOS LABORAL 

 
 
 
 
Asimismo, en coordinación con la Secretaria de La  Defensa Nacional y nuestra Junta Municipal 

de Reclutamiento promovimos la expedición de 16 Pre-cartillas del Servicio Militar Nacional, a 

jóvenes en edad de prestar su servicio Militar.  

 

 

 

16 PRE-CARTILLAS 

8 PRE-LIBERADOS 

 
 
 

 
De la misma manera se presentan a firmar 8 Pre - liberados  con  libertad condicional, cada mes  

a esta  en esta Dependencia a mi cargo.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
D) REGISTRO CIVIL 

 

Teniendo como finalidad principal la atención Ciudadana en todos los aspectos civiles, se 
realizaron las siguientes actividades por Delegación y actos efectuados de 01 de octubre 2014 al 
30 de agosto de 2015: 

 

El día 17 de diciembre de 2014, se llevo  a  cabo  el  evento  de  matrimonios  colectivos,  en los  
que 29  parejas  formalizaron su relación. 

ACTOS REALIZADOS EL TUITO CHACALA REFUGIO MAYTO YELAPA 
JUNTAS Y 

VERANOS 
TOTAL 

NACIMIENTOS 151 7 19 19 5 11 212 
 

MATRIMONIOS 43 1 0 4 3 12 63 
 

DEFUNCIONES 27 2 5 2 3 1 40 
 

RECONOCIMIENTOS 18 0 0 0 0 0 18 
 

INSCRIPCIONES 8 0 0 0 0 0 8 
 

DIVORCIOS 1 0 0 0 0 0 1 
 

CERTIFICACIÓN DE ACTAS 627 50 330 7 0 0 1014 
 

CONSTANCIAS DE 

INEXISTENCIA 

20 1 66 0 0 0 87 
 



 

 

E) REGLAMENTOS MUNICIPALES 
 
Tarea principal en el Departamento de Reglamentos es el de llevar a cabo una organización 
adecuada en relación a las licencias y permisos expedidos por este Ayuntamiento, supervisar y 
vigilar la aplicación de los diferentes estatutos Municipales en el comercio formal e informal en 
todo el Municipio, buscando en la medida de lo posible bienestar en la vía pública y que haya 
respeto al ordenamiento legal. Actualmente el padrón de comerciantes del municipio cuenta con 
un total de 1523 permisos, de los cuales 56 fueron otorgados durante este último año. 
 



 

 

 
F) HACIENDA MUNICIPAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad uno de los fuertes reclamos de la sociedad, es la transparencia en los manejos 
financieros pertenecientes al pueblo, hemos tratado de gastarlos o invertirlos con honestidad y 
transparencia destinadas a resolver obras y necesidades prioritarias. 
 
La información que aquí detallamos de ingresos y egresos comprende a partir del 1º. De 
Septiembre del 2014 al 31 de Agosto del año 2015. 
 

INGRESOS:       

        

1  IMPUESTOS                        
1,337,746.62  

4.1.1.1.0 Impuesto sobre los Ingresos                     
770.00  

  

4.1.1.2.0 Impuestos sobre el Patrimonio          
1,265,971.98  

  

4.1.1.7.0 Accesorios                
71,004.64  

  

3  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                
8,143.40  

4.1.3.1.0 Contribución de mejoras por obras públicas                  
8,143.40  

  

4  DERECHOS                        
3,155,449.90  

4.1.4.1.0 Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público               



 

 

127,516.40  
4.1.4.3.0 Derechos por prestación de servicios          

2,980,090.08  
  

4.1.4.4.0 Accesorios                
47,843.42  

  

5  PRODUCTOS                           
111,437.00  

4.1.5.1.0 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio 
público 

            
111,437.00  

  

6  APROVECHAMIENTOS                              
42,497.15  

4.1.6.1.0 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                
42,497.15  

  

8  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                      
63,004,327.63  

4.2.1.1.0 Participaciones        
34,040,391.21  

  

4.2.1.2.0 Aportaciones        
14,388,149.93  

  

4.2.1.3.0 Convenios        
14,575,786.49  

  

9  TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                        
1,083,525.91  

4.2.2.4.0 Ayudas Sociales          
1,083,525.91  

  

        

  TOTAL DE INGRESOS                      
68,743,127.61  

        

EGRESOS:       

        

1000 SERVICIOS PERSONALES                      
24,984,038.22  

5.1.1.1.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente        
17,695,449.15  

  

5.1.1.2.0 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio          
1,328,384.21  

  

5.1.1.3.0 Remuneraciones Adicionales y Especiales          
3,861,957.03  

  

5.1.1.5.0 Otras Prestaciones Sociales y Económicas          
2,098,247.83  

  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        
7,563,519.66  

5.1.2.1.0 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales             
292,115.00  

  

5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios             
844,744.61  

  

5.1.2.3.0 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                  
3,797.50  

  

5.1.2.4.0 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación             
489,856.50  

  

5.1.2.5.0 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio            



 

 

1,033,248.53  
5.1.2.6.0 Combustibles, Lubricantes y Aditivos          

3,516,883.68  
  

5.1.2.7.0 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                
37,121.58  

  

5.1.2.9.0 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores          
1,345,752.26  

  

3000 SERVICIOS GENERALES                        
8,673,840.41  

5.1.3.1.0 Servicios Básicos          
4,138,193.27  

  

5.1.3.2.0 Servicios de Arrendamiento             
274,082.03  

  

5.1.3.3.0 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios             
916,803.72  

  

5.1.3.4.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales             
146,905.97  

  

5.1.3.5.0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación             
402,951.53  

  

5.1.3.6.0 Servicios de Comunicación Social y Publicidad             
149,375.08  

  

5.1.3.7.0 Servicios de Traslado y Viáticos             
678,784.80  

  

5.1.3.8.0 Servicios Oficiales             
915,716.87  

  

5.1.3.9.0 Otros Servicios Generales          
1,051,027.14  

  

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                        
2,676,372.40  

5.2.4.1.0 Ayudas Sociales a Personas             
142,159.70  

  

5.2.4.2.0 Becas                  
7,894.12  

  

5.2.4.3.0 Ayudas Sociales a Instituciones          
2,526,318.58  

  

9000 DEUDA PÚBLICA                           
374,092.30  

5.4.1.1.0 Intereses de la deuda interna con instituciones  de crédito             
374,092.30  

  

        

        

  TOTAL DE EGRESOS                      
44,271,862.99  

 
 

 

 

 

 



 

 

G) SEGURIDAD PUBLICA 
 

 

Seguridad Pública es el  órgano incorporado a este Ayuntamiento,  el cual tiene como función 
primordial velar por la disciplina, honorabilidad y respeto;  esta dirección es la que se encarga de 
salvaguardar la integridad y seguridad de los habitantes del este municipio. Al día de hoy, 
contamos con un Director de Seguridad Publica, 3 Comandantes y 24 Policías de Línea; a 
continuación se describen las principales actividades efectuadas durante este periodo por parte 
de esta Dirección. 

 

01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2014 

Se llevó a cabo un operativo en las Delegaciones y la Cabecera Municipal con el fin de brindar 
apoyo de seguridad a los visitantes de los difuntos en los diferentes panteones de nuestro 
Municipio. 

 

20 DE NOVIEMBRE 2014 

Se realizó un operativo especial de vigilancia con todo el personal de Seguridad Pública en 

coordinación con las autoridades competentes con el fin de atender el desfile del 20 de 

Noviembre en nuestra Cabecera Municipal, prestando servicio de vigilancia en los diferentes 



 

 

eventos deportivos que se llevaron a cabo, asimismo participando con entusiasmo la escolta de 

Seguridad Pública Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIESTAS DECEMBRINAS 2014 

 

 

Durante las fiestas Decembrinas se realizaron operativos de vigilancia por la carretera federal 

200 y las diferentes poblaciones del Municipio así como la cabecera Municipal con todo el 

personal de Seguridad Pública, con el fin de atender a cualquier emergencia ya sea dentro de la 

Cabecera Municipal como en sus Delegaciones, asimismo sin faltar la posada navideña de 

Seguridad Pública. 

 

 

FIESTAS PATRONALES ENERO 2015 

Se realizó un operativo especial de vigilancia con todo el personal de Seguridad Pública en 

coordinación con las autoridades competentes con el fin de atender las tradicionales Fiestas de 

Enero en nuestra Cabecera Municipal, prestando servicio de vigilancia en los diferentes eventos 

que se llevaron a cabo, logrando un saldo blanco, de igual forma participando personal de 

Seguridad Pública acompañado de sus familias en la peregrinación del 12 de Enero del 2015.  

 

 



 

 

 

SEMANA SANTA Y PASCUA 2014 

Estando reunidos el Presidente Municipal de Cabo Corrientes, Jalisco, el Ing. 

HOMERO ROMERO AMARAL, el Encargado de Seguridad Pública Municipal de Cabo 

Corrientes, Jalisco, el C. ROGELIO LÓPEZ DÍAZ y el personal operativo de Seguridad 

Pública Municipal, el Director de Protección Civil Prof. JUAN DE DIOS VAZQUEZ 

ALFEREZ, el encargado de Movilidad del Estado el Oficial IGNACIO GONZALEZ 

AVALOS y su personal, el encargado de las ambulancias HUGO OSWALDO ROBLES 
ARAIZA y su personal, el encargado de las grúas ALEJANDRO VILLEGAS LOPEZ, se 

procedió a dar el banderazo de salida del Operativo de Semana Santa – Pascua 2015 

de parte del Presidente Municipal Ing. HOMERO ROMERO AMARAL, con lo cual 

formalmente se instaló el personal antes mencionado en los lugares estratégicos del 

Municipio para otorgar los servicios básicos requeridos por los visitantes a nuestro 

Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTEJO DEL 71 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 

Se realizó un amplio operativo de vigilancia para prevenir acciones delictuosas en el festejo del 

71 Aniversario del Municipio de Cabo Corrientes, cubriendo los eventos que se realizaron con 

este fin.  



 

 

 

ENTREGA DE VEHÍCULO DODGE RAM 2014 

En el mes de Noviembre del 2014 en coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública 

del Estado de Jalisco, se dotó al personal de Seguridad Pública Municipal de una patrulla nueva, 

siendo una camioneta doble cabina, Dodge Ram, 4x4, modelo 2014, reafirmando el Presidente 

Municipal Ing. Homero Romero Amaral, su compromiso con la ciudadanía de mantener la paz y 

seguridad en el Municipio de Cabo Corrientes. 

 

DOTACIÓN DE UNIFORMES 

En el mes de Julio del presente año el Presidente Municipal Ing. Homero Romero Amaral, hizo 

entrega de uniformes completos al personal de Seguridad Pública de Cabo Corrientes, Jalisco, 

siendo entregado a cada elemento camisas, pantalones, botas, gorra y fornitura completa, todo 

esto en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco a través del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 

 

 



 

 

 

CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS 

Los días domingo del mes de Agosto del año en curso se procedió a implementar la campaña de 

canje de armas en coordinación con personal de la SEDENA de la 21/a CINE de Tomatlán, 

Jalisco, dicha campaña con el propósito de disminuir la cantidad de accidentes por arma de 

fuego y mantener el control efectivo de las armas en el país, otorgando a los donadores una 

despensa completa y una herramienta de trabajo. 

 

 

 

 

 

CURSOS RECIBIDOS 

Durante el transcurso del año se recibió capacitación sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio 

(mismo que entró en vigor el 15 de Marzo en la Región Costa Norte), acudiendo todo el personal 

de Seguridad Pública a la academia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco, posteriormente 

acudiendo Personal de la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco, al Municipio de Cabo 

Corrientes, Jalisco, con el fin de continuar capacitando en el mismo tenor a todo el personal, 

asimismo acudiendo un elemento una semana completa a la UMA para recibir capacitación 

completa sobre el llenado de Registros.  

 

PREVENCIÓN SOCIAL 

En el mes de Marzo del 2015, se llevó a cabo la intervención en conjunto de los Programas 

Homologados con la temática de Prevención Social de la Región Costa Norte en el Municipio de 

Cabo Corrientes, Jalisco, contando con la presencia de personal de la Fiscalía General de 

Guadalajara, Jalisco, de Tomatlán, Jalisco y de nuestro Municipio, trabajando un total de 2240 

personas atendidas entre niños, adolescentes, jóvenes y Padres de Familia; cabe mencionar 

que con los niños de Preescolar se trabajó con el teatro guiñol aplicando el programa 

“aprendiendo a cuidarte”, con los niños de Primaria se empleó el rotafolio con el programa 

“Aprendiendo a Cuidarte”, con los estudiantes de Secundaria y de Preparatoria se aplicó el 

programa “Prevención Juvenil” y por último con los Padres de Familia se dio a conocer el 

programa “Padres en Prevención”. 



 

 

 

MULTAS Y HORAS EXTRAS 

Desde el mes de Noviembre del 2014 hasta el mes de Agosto del 2015 se ingresaron a las arcas 

municipales por concepto de multas la cantidad de $6658.00 pesos y por el concepto de pago de 

horas extras la cantidad de $29,250.00 pesos. 

Asimismo no omito hacer mención que debido a las evaluaciones de control y de confianza 

aplicados al personal de Seguridad Pública, se tuvo que trabajar desde Noviembre a la fecha 

casi con la mitad del personal con que se contaba, ya que el personal que actualmente labora es 

personal CERTIFICADO es decir que aprobó las evaluaciones, lo cual es meritorio y digno de 

agradecer a cada uno de los elementos que con mucho esfuerzo y empeño me ayudaron a mí y 

a cada uno de los habitantes del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, a mantener el orden en 

la medida de lo posible. 

H) PROTECCIÓN CIVIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección Civil Municipal es creada con el objetivo de ejecutar  acciones de prevención, auxilio  

y recuperación de las condiciones normales de la sociedad. Ante la presencia de un desastre  

ocasionado por los diferentes fenómenos perturbadores. Por tal motivo en este último año se  



 

 

han llevado diversas maniobras a favor de la población, las cuales se mencionan a 

continuación. 

Dentro de las actividades más importantes de la corporación destacan:  

APOYO EN ACCIDENTES VEHICULARES.  

OPERATIVO  EN SEMANA SANTA.  

REINA DE LA TERCERA EDAD 

APOYO EN EL CADI. CURSO DE 

BÚSQUEDA Y RESCATE.  

APOYO A 

ENJAMBRES DE 

ABEJAS  

TRASLADOS EN 

AMBULANCIA.  

DESASTRES 

NATURALES.  

REFUGIOS 

TEMPORALES.  
OPERATIVO FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN GUADALUPANA.  

 

I) RELACIONES EXTERIORES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Durante el tercer año de gobierno de esta administración, el departamento de Relaciones 
Exteriores atendió la demanda de gestión de recursos fuera del país para este municipio. 
Resultando un éxito varias visitas al extranjero trayendo recursos, los cuales la mayoría fueron 
en coordinación con el Club Rotario “Amanecer El Tuito” y que menciono a continuación:  

 

Proyecto escuela en  la localidad de Ipala  

Inicio del proyecto, octubre 2014 y concluyó en enero del 2015 
Costo total  del proyecto $ 89,200.00 
 
 
Proyecto escuela en la localidad de Santa Cruz de El Tuito 

Inicio del proyecto, octubre 2014 y concluyó en enero del 2015 
Costo total  del proyecto $ 85.200.00 
 

Proyecto preescolar y  primaria en la localidad de  Mascotita 

Inicio del proyecto, septiembre  2014 y concluyó en enero del 2015 
Costo total  del proyecto $ 106,244.58 
 

Proyecto casa del maestro en la localidad de llano grande de Ipala  

Inicio del proyecto, septiembre  2014 y concluyó en enero del 2015 
Costo total  del proyecto $ 230,905.71 
 

Proyecto escuela preescolar en la localidad de Chacala 

Inicio del proyecto, agosto 2014 y concluyó en enero del 2015 
Costo total  del proyecto $ 86,900.58 
 

Proyecto casa del maestro en la localidad de Mayto 

Inicio del proyecto,  2014 y concluyó en 2015. 
Mayto colaboraron con parte del costo de mano de obra. 
Costo del proyecto casa del maestro $ 216,202.65 
 

Proyecto  casa de salud de Villa del Mar 

Costo del proyecto $ 28,954.50 (veintiocho mil novecientos cincuenta y cuatro pesos, con 

cincuenta centavos) 

 

 



 

 

 

PROYECTO BECAS 

 

Proyecto becas dentro de esta administración se obtuvo una donación por la cantidad de             

$ 43,431.75 (cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos con setenta y cinco centavos) se apoyara a 

estudiantes universitarios, en agosto 2015-2016.club que aporto la donación, Cumberland 

Centennial de Canada. 

Total de la donación: $ 43,431.75 

 

PROYECTO ESCUELA EN LLANO GRANDE DE IPALA 

Construcción de aula en Llano Grande de Ipala con un valor de  $ 348,039.00 este proyecto fue 

aprobado en el mes de enero de 2015, por el Club Rotario Medicine Hat Sunrise de Alberta 

Canada.  

 

PROYECTO CENTRO DE SALUD EL TUITO 

Para este proyecto de aprobaron $ 140,000.00 para equipo médico, por el Club Rotario 

Strathcona Sunrise y Club Rotario Qualicum Beach Sunrise de British Columbia, Canada. 

 

 

PROYECTO ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE PLAYITAS 

Este proyecto consta de rehabilitación del techo existente por losa de concreto, piso de azulejo, 

banquetas nuevas ventanas y desayunador. 

El  proyecto fue aprobado por el Club Rotario de Medicine Hat Sunrise de Alberta Canada por un 

total de $ 99,750.00 

   

PROYECTO PLANTA POTABILIZADORA 

Adquisición de una planta potabilizadora para beneficiar a la localidad de de Las Juntas y los 

Veranos, gestionada por el Gem. Ignacio Palomera Sánchez, con un valor de $ 120,000.00. 

 



 

 

 

 

PROYECTO AMBULANCIA 

Adquisición de una ambulancia  equipada, destinada para el centro de salud de la localidad de 

Mayto, gestionada por el Gem. Ignacio Palomera Sánchez, esta ambulancia trae en su interior 

10 sillas de ruedas nuevas y 1 usada, 13 andaderas, una camilla y 10 pares de muletas; el valor 

de este proyecto es de $ 182,500.00 pesos. 

 

PROYECTO FILTROS DE AGUA PARA CABO CORRIENTES 

Durante la administración rotaria a mi cargo se distribuyeron filtros a las siguientes localidades 

de cabo corrientes: 

LOS CORRALES:                           59 

PAULO:                                         50 

LOS RASTROJOS :                        23 

PIZOTA:                                          35 

LAS ANIMAS:                                 30 

BOCA DE TOMATLAN:                  61 

LLANO GRANDE DE IPALA:            4 

QUIMIXTO:                                     90 

LAS JUNTAS Y LOS VERANOS:   156 

CHACALA :                                    100 

EL TUITO:                                      845  

 

UN TOTAL  DE  1453 FILTROS CON UN VALOR DE $1’500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS 

MIL PESOS M/N)  

 

Más de $ 3’277,328.57 invertidos en obras y proyectos en Cabo Corrientes. 
 

 



 

 

 

J) UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La transformación de la vida Pública de Cabo Corrientes, solo puede transcurrir mediante la 

apertura y la transparencia,  mediante la propia participación activa de nuestros Ciudadanos en 

esta esfera. Por ello, tenemos la gran responsabilidad y compromiso, de cumplir con las bases 

legales  para que “CABO CORRIENTES”, cuente con una vida pública Transparente y 

Participativa.  

Es así,  como nuestro Gobierno, hoy en día, está abriendo las puertas en la vida Pública a los 

Ciudadanos, reduciendo con ello las posibilidades de actos de corrupción y fomentemos mejores 

gobiernos. 

Por consiguiente, a través de este año,  se han recibido solicitudes a acceso de información 

eventualmente,  mismas que se han dado respuesta eficientemente y favorable para todos, en la 

presente Administración Pública.  

Por ello, con el espíritu de fomentar la cultura de la transparencia en las distintas dependencias 

de nuestro H. Ayuntamiento, estamos reafirmando el compromiso que tenemos en nuestro 

Municipio de Cabo Corrientes. Sin embargo, seguimos avanzando para lograr un nivel óptimo 

que  permita a la ciudadanía,  el acceso  de una manera más eficiente y  fluida a la información 

requerida.   



 

 

 

4.2 DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

 

A) DESARROLLO RURAL 

 

 
La Dirección de Desarrollo Rural surge de la necesidad de establecer un vínculo  entre el agro, 

sociedad civil y los tres niveles de gobierno y tiene la finalidad de sensibilizar  a los productores 

para que logren tener más capacidad de gestión y que esta sea la llave para facilitar la obtención 

de sus apoyos,  además de  dotar de  servicios públicos de calidad; que satisfaga las 

necesidades de los ciudadanos. 

 

En la actual administración está Dirección  se integra por los departamentos de Ecología, 

Fomento Agropecuario, Rastro, y  Parques y Jardines, esto con la finalidad de cubrir las 

necesidades básicas del sector primario además de brindar un servicio básico como lo es la 

recolección de la basura a través del departamento de Ecología. 

 



 

 

A continuación ilustramos un concentrado de actividades realizadas por parte de esta Dirección, 

de Octubre del 2014 a  Agosto del 2015. 

 

B) ECOLOGÍA 
 

ACTIVIDADES ECOLÓGICAS REALIZADAS 

 

Se entregaron  avisos preventivos, a toda la población en general para la recolección de  basura  

debidamente separada, haciendo de su conocimiento que de   hacer caso omiso,  se le 

sancionara conforme al reglamento interno de ecología. 

Se hicieron campañas de limpieza en el municipio  en coordinación con la compañía de Canopy 

Adventure, con la participación de los diferentes planteles educativos. 

Se verificaron lotes sucios, con mucha maleza, dando aviso preventivo a los dueños para su 

limpieza, dándoles a conocer que de no hacerlo será acreedor a una sanción.  

El Ing. Ricardo Ramos Pelayo, Coordinador  Regional Forestal SEMADET, en convenio con el A. 

Ayuntamiento de Cabo Corrientes, se realizaron las siguientes acciones para prevenir incendios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS PARA PREVENIR INCENDIOS: 

A partir del 1 de noviembre, se realizaron actividades preventivas en el municipio de Cabo 

Corrientes.  

Objetivo: Prevenir siniestro forestales debido al tránsito y descuido del parque vehicular y de 

transeúntes que circulan por este tramo de la carretera 200, ya que se tiene registrado en años 

anteriores aquí se inician incendios de gran envergadura hacía los ejidos de Pedro Moreno y 

Ejido Provincia, que tienen bosques de Pino.  

Actividades: 1.- Macheteo, deshierbe y chaponeo en 15 kms., aproximadamente.  

2.- Apertura  de guardarrayas por ambos lados del camino en 15 kms.  

3.- Quema de líneas negras por ambos lados de la carretera en 15 kms. esta información fue 

enviada antes del mes de abril.  

4.- Trabajos de rehabilitación de brecha que comunica a la torre del Tambor en Cabo Corrientes. 

Se llevaron a cabo durante los días del 16 al 25 de Febrero. El trabajo consistió en el traslado de 

material para el bacheo del camino,  relleno y restauración de cárcavas que se habían formado 

ya sobre la brecha utilizando troncos y piedras para la retención de suelo, así como arena para 

compactar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C)  FOMENTO AGROPECUARIO 
 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS  DEL 2015  

  

 Difusión y promoción a todos los ganaderos de nuestro municipio de los siguientes 

programas agropecuarios: Programa Repoblación de Hato, Programa de Agroincintivos , 

Programa en concurrencia con las entidades federativas 2015 , Programa de recría 

pecuaria, Programa Ganadero (PROGAN). 

 

 Así mismo se apoyó a todos los beneficiarios del programa Proagro Productivo a que 

comprobaran el beneficio económico recibido mediante el llenado de listas de Raya ante 

la falta de comprobantes fiscales oficiales. 

 Reuniones ordinarias del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable cada tercer miércoles 

de cada mes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se apertura la ventanilla del  programa Concurrencia con las entidades Federativas 2015, 

al cierre de la ventanilla municipal se contabilizo un total de 87 solicitudes capturadas con 

un monto total de $ 3,078,000,00 ,  de las cuales se gestionó para su aprobación con un 

beneficio de un 81% , con un monto total de $ 2, 493,483. 00  de lo solicitado.  



 

 

 

 Se solicitud el apoyo de 600 bultos de semilla de maíz mejorado, de los cuales se 

beneficiaron 246 productores de nuestro municipio con la semilla de maíz hibrido 

mejorado con un valor aproximado de $840,000,00 pesos. 

 

 Así mismo se beneficiaron a 266 productores de nuestro municipio con 60 toneladas de 

fertilizante orgánico con un valor de $ 90,000,00 pesos.  

 

 En el programa de Agroincentivos se beneficiaron a productores del Municipio con un total 

de 1980 paquetes tecnológicos.  

 

ENTREGA DE MOTORES FUERA DE BORDA (cambio de foto) 

 Se entregaron 9 motores fuera de borda a diferentes organizaciones pesqueras  del 

Municipio de Cabo Corrientes,  con  un monto  de $ 517,200,00 pesos, de los cuales en 

monto de apoyo gubernamental de $ 387,900,00. 

 Esto con la finalidad de beneficiar al sector pesquero, para el incremento de la 

productividad pesquera en nuestro Municipio. 

 
 

 

 



 

 

 ATENCIÓN VENTANILLA SAGARPA  

 

En el programa Concurrencia con las entidades Federativas 2014, al cierre de la ventanilla 

municipal se contabilizo un total de 105 solicitudes capturadas las cuales se presentaron de 

la siguiente manera: 



 

 

 

 

D) PARQUES Y JARDINES 

 

 En parques y Jardines, se realizaron las actividades de limpieza de barrido  en toda la 

plaza principal, así como poda de las platas cada vez que se requiere.  

 Se realizaron actividades de limpia y poda en la Avenida la Hacienda con el apoyo de la 

brigada de incendios de la SEDER.  

 Se apoyo a las escuelas del Municipio en la  limpia y poda de árboles. 

 Limpia de maleza en las banquetas y camellones del municipio.  

 Para dar una buena imagen urbana se hace la poda de los arboles por la calle principal. 

 

 

 



 

 

 

E) ASEO PÚBLICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de Basura 

 

 Se hace el servicio de la recolección de basura todos los días de lunes a sábado, y en 

ocasiones especiales como: campaña de limpieza y eventos culturales en domingo. 

 Se hace en dos turnos matutino y vespertino. 

 Actualmente se recolecta en: 

  Ruta :  Tuito,   Ruta de Yelapa a  Boca de Tomatlan, Juntas y Veranos a Columpio y    

Chimo, Sauceda, El Refugio Suchitlan , Ixtlahuahuey, Chacala, Guasimas y Divisadero, 

Juntas del Sur a la Parota,  Ipala, Villa de mar, Tehuamixtle, Naranjitos, Aquiles Serdan 

Corrales, Llano Gde de Ipala y Cicatan  y en todas las colonias del Tuito .  

 Población beneficiada en un 85 % de todo el Municipio se da la recolección de la basura.  

 En coordinación con la Jefatura de Ecología se hace el servicio de recolección de basura 

por campañas de limpieza, en un estimado de 4 veces al año.  

 Se limpiaron varios basureros clandestinos. 

 

 



 

 

Recolección de Basura 

 

 El servicio se lleva a cabo en:  

  1  camión kodiat compactador,  

  1 camioneta Ram, 2000 de 3 ton. 

  1 camioneta silverado roja,  

 En ocasiones que no sirve alguna camioneta se usa un camión volteo. 

GASTOS MENSUALES:  

 1,600 lts de Diesel mensuales con un costo total de : $23,,840.00  

 880 lts de gasolina con un total de $13,112.00  

 La zona costera Yelapa,Quimixto, se recolecta en dos pangas dos veces a la semana con 

un total de 600 lts. mensuales con un gasto de  $ 8,940,00 

 Se adquirió un camión compactador de basura para brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía 

 

VERTEDERO MUNICIPAL 

 Para cumplir con la nom-083 y prolongar la vida útil del vertedero  cada 2 meses se 

realiza la compactación y cobertura de los residuos sólidos con un costo anual de 

operación de $ 160,000.00 bimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RASTRO MUNICIPAL 

 

 

 Principal destino del ganado es de cabo corrientes: Tomatlán, Puerto Vallarta ,La Huerta, 

Tlaquepaque y Cabo Corrientes. 

 

 SACRIFICIOS:      VACUNOS             PORCINOS              OVINOS  

                                       304                         215                          65 

 

  Que constituyen un ingreso total de  $  32,502,00 

    

  Con un costo de Operación de :  $ 404,742.00 

 

B) TURISMO  

 
Sin lugar a dudas uno de los puntos más referentes de nuestro municipio es la actividad turística; 
esto es debido a que tenemos aproximadamente 72 kilómetros de litoral y que nos encontramos 
situados a 44 kilómetros del Puerto más importante del Océano Pacifico, la costa  del Estado de 
Jalisco, tiene aproximadamente 341 kilómetros de litoral, representando Cabo Corrientes el 
21.11 % de las costas de Jalisco. 



 

 

 
 
 
Una de las actividades más importantes que se realizaron durante este último año, fue sin duda 
la incorporación de nuestro municipio a la aplicación de “GOOGLE MAPS” hacia dispositivos 
móviles, donde el usuario podrá descubrir desde cualquier parte del mundo senderos turísticos, 
a fin de que a través del internet, puedan conocer todos los atractivos turísticos que tiene 
nuestras montañas entre las que destacan las cascadas de Emiliano Zapata, Las Juntas y 
Veranos, Quimixto, Yelapa, Agua Caliente, entre otras. 
 
 
 
Se repartieron más de 60,000 revistas proporcionadas por SETUJAL donde se mencionan 
actividades turísticas y paisajes de CABO CORRIENTES. 
 
 
 
Independientemente  de la temporada la afluencia turística a aumentado, por lo tanto permite 
que nuestros pobladores encuentren en el turismo una forma honesta de vivir y sobre todo de 
desarrollo económicamente. 
 
 
 
Con la intención de convertir a la cabecera municipal en pueblo mágico, y mejorar la 
infraestructura de los muelles de Yelapa y Quimixto y se gestionó ante turismo la cantidad de      
$6,000,000 seis millones de pesos.  
 
 

         
 (Muelle en Quimixto)                                             (Centro histórico, en El Tuito) 
 
 



 

 

 
4.3 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 
 

A) DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES 
 

 

 

 

 

 

 

Esta Dirección es la encargada de manejar los Programas Sociales y propiciar la participación 
ciudadana en la ejecución de los diferentes programas sociales.  
 
 
En el último año de esta administración se trabajó en las siguientes áreas: 
 

PROGRAMAS SOCIALES 

1.- Del programa PROSPERA de la SEDESOL: 

Se coordina la notificación y entrega de los apoyos del programa en todo el municipio con un 

promedio de 1,200 familias beneficiadas con una derrama económica promedio de                       

$ 1, 485,223.33.00  por bimestre  normal. En lo que se lleva del año se han entregado 5 

bimestres por una cantidad de $ 7, 426,116.65 (Siete millones cuatrocientos veintiséis ciento 

dieciséis  pesos 65/100 M.N.). 

 



 

 

De los trabajos de reevaluación y recertificación del mes de Febrero del 2015, se logró que 4 

familias se reintegraran al padrón para que siguieran recibiendo los apoyos aquellas familias que 

habían causado baja.  

 

Dentro del periodo se realizaron 5 mesas de atención personalizada (MAP), donde se realiza 

una sesión de orientación, donde se exponen temas familiares y aquellas en relación al 

programa; al igual se brinda una atención de dudas y se realizan tramites como son altas y bajas 

de integrantes del hogar, reposición de apoyos, recuperación de apoyo para los becarios, entre 

otros. 

 

Se realizó la transición de PAL a PROSPERA de 65 familias obteniendo con esto derecho a 

recibir apoyos Educativos, en salud entre otros. 

 

Del Programa Alimentario (PAL)  de Octubre a Agosto eran 60 familias con una derrama 

promedio de  $64,800.00 por bimestre en lo que llevamos del año 2015 se entregaron 5 

bimestres con un monto total de   $ 324,000.00 (Trescientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Comedor Comunitario en El Tuito, Jalisco) 



 

 

 

Del Programa Adulto Mayor  de la SEDESOL  se incrementó el padrón a 1,028 beneficiarios con 

una derrama económica de $1,160.00 por bimestre por adulto; contabilizando se entrega $ 1, 

192,480.00 por bimestre en este programa. Con un total de $ 5, 962,400.00 (Cinco millones 

novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por los 5 bimestres 

transcurridos. 

 

 

Dentro del programa de Adulto Mayor se hace la prueba de supervivencia, con el objetivo de 

garantizar así que sigan recibiendo el apoyo. Se realizaron 2 en las delegaciones donde se 

cuenta con señal para el sistema del dispositivo. 

 

Se realizó el convenio directo con la Congregación Mariana Trinitaria para accesar al programa 

de materiales bajo el esquema de economías; mismo que se realizaron 3 pedidos de forma 

directa con un promedio de 760 láminas de fibrocemento y 1000 láminas al programa de 

Códigos de Ayuda. 

(Entrega de apoyos a Adultos Mayores 



 

 

Del Programa Opciones Productivas se ingresaron 3 proyectos de diferentes actividades de los 

cuales se encuentran en proceso de ejecución. 

PROYECTO LOCALIDAD MONTO 

TOTAL 

FEDERAL ESTATAL BENEFICIARIOS 

ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO PARA 

INSTALACIÓN DE 

RESTAURANT 

EL CONO 74,418.00 56,000.00 10,976.00 7,442.00 

ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO PARA 

INSTALACIÓN DE 

PAPELERÍA 

CHIMO 62,000.00 50,000.00 5,800.00 6,200.00 

 

Del programa de Mochilas con Útiles escolares en su versión 2015, se estarán entregando 2,784 

paquetes, de los cuales 485 paquetes para preescolar, 1,552 para primaria y 747 para 

secundaria. Donde el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social (SEDIS) aporta el 50% y el Municipio aporta el otro 50%; que para este año asciende a la 

cantidad de $ 215, 912.59 (Doscientos Quince mil Novecientos doce pesos 59/100 M.N.)  

Del programa de Adulto Mayor del Gobierno del Estado de Jalisco el padrón es de 180 

beneficiarios con un apoyo de $ 1,203.00 bimestralmente ministrado mediante transferencia a 

tarjeta bancaria. 

El programa Jefas de Familia de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) del 

gobierno del Estado de Jalisco, se recibe un apoyo de $ 2,103.00 bimestralmente para el apoyo 

en la calidad alimenticia para adquisición de alimentos e insumos para el hogar. En el municipio 

se cuentan con 18 beneficiarias mismas que se encuentran activas. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Seguro de Jefas de Familia de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del 

gobierno social, este apoyo se brinda  a los menores hasta los 23 años de edad que se 



 

 

encuentren en edad escolar, el apoyo se brinda por nivel escolar y en el municipio se cuenta con 

8 familias beneficiadas con una derrama de $ 105, 726.10 en lo que corresponde Enero a 

Agosto del 2015. 

 

B) PROMOCIÓN ECONÓMICA  
 

En el área de Promoción Económica se realizaron dos talleres de capacitación para los 
Microempresarios del municipio con temas como son: 20 pasos para abrir tu tienda de Abarrotes 
con 31 participantes y el de Marketing Básico con 20 participantes; estos talleres de capacitación 
son promovidos por el Fondo Jalisco (FOJAL) en coordinación con los departamentos de 
promoción económica.  

Se han realizado los trámites para crédito ante FOJAL de 6 expedientes, mismos que se 

encuentran en proceso de validación. Mismo que uno ya fue ministrado por la cantidad de $ 

100,000.00, 3 se encuentran en validación y 2 por visitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la Cámara de Comercio y el Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM) se 

logró la gestión de 15 Puntos de venta que incluye: 1 equipo de Cómputo, Lector de Código de 

Barras, Impresora de Ticket, Cajón de dinero y el software para punto de venta, Bussines Admin, 

Facturación, Nomina electrónica y Modulo TAE y pago de servicios. Se capacito a las 

microempresas para operar el equipo y los interesados fueron de 10 quienes obtuvieron su 

equipo con un valor del paquete de $ 25,000.00 mismos que el gobierno aporto $20,000.00 y los 

beneficiarios $ 5,000.00 por cada uno. 

 



 

 

 

Se gestionó a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y el IJALDEM el 

apoyo del programa Bienemprendo donde los microempresarios pudieron adquirir equipo de 

trabajo y maquinaria para sus negocios: Se registraron 30 proyectos de los cuales autorizaron 15 

por un monto promedio de $ 20,000.00 cada uno, donde el beneficiario solo aportaba el 15%. 

Con este programa se equiparon los negocios mejorando así sus productos o servicios. 

 

Se gestionó y se logró el apoyo mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través 

del programa “Fomento al Autoempleo” se apoyó mediante el equipamiento a 2 iniciativas en el 

municipio “Una panadería y un restaurante” 

 

Se realizó la entrega del Apoyo del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDIS) en relación a la lluvia severa del 15 y 16 de Marzo del 

presente año; se entregaron 1773 Cobijas, 3088 Colchonetas, 1465 Despensas, 62 Kit de aseo 

personal y 742 kit de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C) OBRAS PUBLICAS 
 

 

La Dirección de Obras Públicas es la encargada de conducir, normar, proyectar y ejecutar las 
obras públicas, con el objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo urbano ordenado en el 
territorio; así como, la modernización de la infraestructura y los servicios urbanos básicos, que 
permitan el desarrollo económico integral y sustentable de Cabo Corrientes, en esta 
administración se formó la oficina de proyectos, la cual cuenta con ingenieros, topógrafos, 
arquitectos y equipo topográfico, gracias a esta se elaboran proyectos de los cuales se 
ejecutaron a través de los siguientes programas: 
 
 

 
FONDEREG 2015 (FONDO DE DESARROLLO REGIONAL) 

 
 

OBRA UBICACION 
 
 

APORTACION 
ESTATAL 70% 

APORTACION 
MUNICIPAL 30% 

TOTAL 

Construcción de tramo 
carretero  10ma. etapa   

El Tizate - 
Ixtlahuahuey 

$5,000,000.00 $2,142,857.14 $7,142,857.14 

Construcción de puente 
“Bama” 

Mascotita - 
Ixtlahuahuey 

$1,000,000 $428,571.42 $1,428,571.43 

Construcción de 
empedrado ahogado en 
cemento calle Aviación 

El Tuito $2,000,000 $857,142.85 $2,857,142.86 

MONTO TOTAL $11,428,571.43 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Construcción de tramo carretero 10ma. Etapa)   



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Calle Aviación en El Tuito, Jalisco)                                     (Puente “Bama” Mascotita - Ixtlahuahuey) 
 

 
 

 
PROGRAMA 3X1 (FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y MIGRANTES) 

 
NOMBRE DE LA OBRA FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL MONTO TOTAL 

Construcción de empedrado ahogado 

en cemento en la calle DICONSA  El 

Tuito. 

$245,244.00 $245,244.00 $490,488.00 $980,976.00 

Construcción de empedrado 

ahogado en cemento en calle 

principal, Corrales. 

$178,954.00 $178,954.00 $357,908.00 $715,816.00 

Construcción de empedrado ahogado 

en cemento en  calle Los Sauces, El 

Refugio. 

$277,125.00 $277,125.00 $554,250.00 $1,108,500.00 

Construcción de machuelos y 
banquetas en la calle Los Sauces,  

El Refugio Suchitlán. 

$47,635.00 $47,635.00 $95,270 $190,540.00 

     

Construcción de machuelos y 

banquetas en la calle principal, 

Corrales. 

$43,155.00 $43,155.00 $86,310.00 $173,212.00 

Construcción de machuelos y $36,840.00 $36,840.00 $73,680.00 $147,360.00 



 

 

banquetas en calle León, El Tuito. 

   

MONTO TOTAL $828,953.00 $828,953.00 $1,657,906.00 $3,315,812.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Calle Los Sauces en El Refugio Suchitlán) 

Calle Diconsa en El Tuito, Jalisco Calle de ingreso en Corrales  



 

 

 
 

OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO 
  

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO TOTAL 

Instalación de aires acondicionados  Mayto $28,000.00 

Construcción cancha de usos múltiples, 

escalinatas de acceso, malla y barda perimetral.   

Yelapa $719,981.94  

Ampliación de red eléctrica en calle primavera  Villa del Mar $23,133.61 

Construcción de puente peatonal camino al 

Coyonzalo  

Juntas y Veranos $40,000.00 

Construcción de puente peatonal en la colonia 

Las Moradas  

El Tuito  $28,729.72 

Colocación de Cisterna  de 10,000 litros  Potrerillos  $22,165.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cancha de usos múltiples, en Yelapa) 

  



 

 

Cambio de aéreo a subterráneo la línea de 

energía eléctrica CFE, calle Jalisco( entre calles 

Pablo Ríos y Nicolás Bravo), Portal Juárez 

(entre Nicolás Bravo y portal Morelos) y Jesús 

Cervantes (entre Pablo Ríos y Primero de Abril) 

El Tuito  $160.000.00 

Cambio de aéreo a subterráneo la línea de 

Teléfonos de México, calle Jalisco( entre calles 

Pablo Ríos y Nicolás Bravo), Portal Juárez 

(entre Nicolás Bravo y portal Morelos) y Jesús 

Cervantes (entre Pablo Ríos y Primero de Abril) 

El Tuito $105,000.00 

Apoyo con material para la construcción de la 

barda perimetral en Escuela Primaria Federal 

Josefina Castillo. 

El Tuito $10,440.00 

Construcción de escuela telesecundaria  Naranjitos  $992,220.91 

Pago de mano de obra de instalación de red de 

agua potable. 

Las Guasimas $7,080.00 

Construcción de 540 m2  de empedrado 

ahogado en concreto en calle Pablo Ríos 

El Tuito $81,920.00 

Construcción de descargas satinarías en calle 

Aviación  

El Tuito $29,747.78 

Rehabilitación de portales Las Juntas y 

Veranos 

$12,500.00 

Construcción  de 200 m2 empedrado ahogado 

en cemento, colonia Las Moradas. 

El Tuito $30,000.00 

Construcción de muro perimetral en la escuela 

federal Benito Juárez  

Juntas y Veranos $94,750.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escuela Telesecundaria en Naranjitos  Escuela Telesecundaria en Naranjitos  



 

 

 Construcción de empedrado ahogado en 

concreto calle Cuate 

Juntas y Veranos $50,000.00 

Rehabilitación de drenaje de 12” de diámetro 

sobre arrollo El Caganchi  

El Tuito $28,600.00 

Apoyo para compra de juegos infantiles en el 

Jardín de Niños María Herrera y Abaco Brillante  

El Tuito $30,000.00 

Apoyo para mejoramiento de escuela 

telesecundaria Juan de la Barrera 

Juntas y Veranos  $20,000.00 

Apoyo para construcción de comedores Jardín 

de Niños Amado Nervo 

El Tuito $16,500.00 

Apoyo para construcción de cancha de voleibol 

en la colonia Llano de los Laureles  

El Tuito $67,551.20  

Aforo del pozo profundo  Boca de Tomatlán $30,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Puente colgante antes)                                                (Puente colgante después) 

Construcción de puente colgante Juntas y Veranos  $34,000.00 



 

 

Rehabilitación de la línea de agua potable de 2” 

de diámetro  

Chimo $24,000.00 

Construcción de postes y tableros para cancha 

de basquetbol  

Villa del Mar $12,000.00 

Ampliación de red de agua potable en calle 

Langosta 

Mayto $6,750.00 

Red de agua potable en calle Mantarraya  Mayto $6,750.00 

 

 

 

 

 

 

 

(Caminos Rurales varias localidades) 

Ampliación de red de agua potable en calle 

Hotel 

Mayto $32,875.00 

Mantenimiento y reparación de 100 kms. de 

caminos rurales. 

Varias localidades  $1,000,000.00 

Monto total  $3,744,695.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Instalación de aires acondicionados en Mayto) (Instalación de aires acondicionados en Mayto) 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Empedrado ahogado en cemento, colonia Las Moradas, El Tuito) Calle Pablo Ríos en El Tuito 

(Puente peatonal en Colonia Las Moradas de El Tuito) 



 

 

 

OBRAS EJECUTADAS CON EL PROGRAMA PROSSAPIS 

 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO FRAL. MONTO  

EST. 

MONTO 

MPAL. 

MONTO TOTAL 

Construcción de alcantarillado 
Sanitario y 50 descargas 1er 
etapa 

Boca de 
Tomatlán  

$2,421,861.81 $345,980.26 $691,960.52 $3,459,802.59 

 
 

 
Se trabajó en coordinación con el Club Rotario Amanecer El Tuito, y se lograron 

construir baños, casas de maestro y aulas didácticas, donde el club rotario aporta 
el material y el municipio la mano de obra. 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD MONTO TOTAL 

Construcción de baños para escuela    Ipala $89.200.00 

Construcción de baños para escuela    Santa Cruz  $85.200.00 

Construcción de baños para escuela    Mascotita  $106,244.58 

Construcción Casa del Maestro  Llano Grande de Ipala  $ 230,905.71 

Construcción Casa del Maestro  Chacala $ 230,905.71 

Construcción de Casa del Maestro  Mayto $216,202.65 

Rehabilitación Casa de Salud  Villa del Mar $28,954.50 

Monto total $987,613.15 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Construcción de baños en Ipala)                                                                                         (Construcción de baños en Chacala) 



 

 

 

OBRAS REALIZADAS AL 100% CON EL FAIS (FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL) 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA  MONTO TOTAL 

Colocación de tubería hidráulica para línea de llenado, Ipala $108,608.00 

Restitución de tubería y tomas domiciliarias de agua potable en el centro histórico 

de El Tuito 

$177,617.78 

Restitución de tubería y descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado 

sanitario en El Tuito 

$431,657.27 

Construcción de línea de alimentación y distribución de agua potable de 2” de 

diámetro en la localidad de Emiliano Zapata. 

$172,450.00 

Rehabilitación  de caminos rurales en las localidades de Bioto, Emiliano Zapata y 

Rincón de los Olotes. 

$95,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de red eléctrica en la calle Perico, Barrio Las Moradas de El Tuito. $180,000.00 

Estudios geológicos en  las localidades de El Algodón y Guasimas  $ 30,490.00 

Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable de 300 m3 para la 

colonia Bugambilias en la localidad de El Tuito 

$657,308.68 

Pagos de cálculos estructurales, y estudios hidráulicos e hidrológicos para el 

puente de construcción del puente vehicular “Bama”  

$ 69,600.00 

 

 

Tanque de agua potable Emiliano Zapata Cableado subterráneo CFE y TELMEX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tanque de agua colonia Bugambilias en El Tuito) 

Construcción de red de drenaje y atarjeas en la colonia las moradas $ 23,800.00 

Construcción de tanque superficial de agua potable de 200 m3 en Ipala $795,469.25 

Construcción de red de llenado y distribución de agua potable de la localidad de 

Ipala 

$579,903.17 

Construcción de 60 tomas domiciliarias en la localidad de Ipala $99,200.00 

Equipamiento de Comedor comunitario por la seguridad alimentaria en El Tuito $56,430.24 

Mantenimiento de Comedor comunitario por la seguridad alimentaria en El Tuito $20,416.00 

Mantenimiento del tanque de almacenamiento de agua potable en localidad de 

Playitas 

$57,500.00 

Ampliación de red de distribución de agua potable en la localidad de Playitas $230,000.00 

Ampliación de red de drenaje en la colonia Barrio Pobre de la Cabecera Mpal. $230,000.00 

Construcción de tanque superficial de agua potable de 80 m3 en la localidad de 

Emiliano Zapata 

$406,676.00 



 

 

Construcción de tanque superficial de agua potable de 80 m3 en la localidad de 

Graciano Sánchez 

$406,676.00 

Ampliación de red eléctrica media y baja tensión en la localidad de El Columpio $230,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (Cableado subterráneo CFE)                              (Cableado subterráneo TELMEX) 

Construcción de olla de captación de agua fluvial en la localidad de Los Tocales  $57,500.00 

Ampliación de red eléctrica de media y baja tensión en la localidad de Los 

Tocales 

$230,000.00 

Perforación de pozo profundo de 60 metros de agua potable en la localidad de 

Malpaso  

$300,000.00 

Equipamiento de pozo profundo de agua potable en la localidad de Malpaso $392,852.70 

Construcción de tanque de almacenamiento de 105 m3 en la localidad de La 

Sauceda  

$106,648.00 

Estudios geológicos para perforación de pozos en las localidades de El Algodón y 

Las Guasimas. 

$30,490.00 

Restitución de tubería y tomas domiciliarias de agua potable, El Tuito. $177,617.78 

  



 

 

Restitución de tubería y descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado, El 

Tuito. 

$431,657.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (Línea de drenaje calle alisco)                                (Tubería y descargas domiciliarias)  

Construcción de red de drenaje y atarjeas, Col. Las Moradas, El Tuito $23,800.00 

MONTO TOTAL $6,809,368.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             (Electrificación Pozo profundo Malpaso)                         (Red eléctrica en Ixtlahuahuey)                         (Red eléctrica Col. Miravalles El Tuito) 

 
 
 



 

 

D) PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante este periodo, la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano ha emprendido, junto 

con toda la sociedad del Municipio, la integración de los centros de población de Ejidos y 

comunidades; teniendo como principal objetico, regular el crecimiento de los pueblo de manera 

ordenada y apegados al marco jurídico que en materia de tenencia de la tierra, zonificación y 

desarrollo urbano, establecen los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal). 

Las principales actividades, trámites y acciones que se han realizado son las que se enlistan a 

continuación: 

1. Licencias de construcción.- Se otorgaron un total de 50 Permisos para construir, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Localidad 
No. de 

Licencias 
Otorgadas 

Tipo de 
Construcción 

El Tuito 35 
Casa Habitación   
Comercial                
Muro Perimetral       

30 
2 
3 



 

 

Boca de Tomatlán 1 Casa Habitación      1 

Las Juntas y Las Veranos 3 
Casa Habitación  
Muro perimetral    

2 
1 

Yelapa 8 
Casa Habitación 
Muro Perimetral 

5 
1 

Las Guasimas 1 Casa Habitación 1 

El Columpio 1 Casa Habitación 1 

Villa del Mar 1 Casa Habitación 2 

Mayto 1 Casa Habitación 1 

 

2. Asignación de Número Oficial, dentro de esta actividad se asignaron un total de 11 
números, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Localidad 
Cantidad 

de No. 
Asignados 

Tipo de 
Construcción 

El Tuito 3 Casa Habitación               3 

Sierra Paraíso 7 Casa Habitación 7 

El Columpio 1 Casa Habitación  1 

 

3. Dictamen de Trazos Usos y Destinos Específicos.- Se otorgaron un total de 6 
Dictámenes distribuidos de la siguiente manera: 

 

Localidad 
No. de 

Dictámenes 
Otorgados 

Tipo de Proyecto 

El Tuito 2 
Comercial   
Turístico               

1 
1 

Villa del Mar 2 
Comercial   
Turístico               

1 
1 

Las Juntas y Los Veranos 1 Turístico 1 

Yelapa 1 Comercial 1 

 



 

 

4. Autorización de Subdivisión.- Se otorgaron un total de 7 Subdivisiones distribuidos de 
la siguiente manera: 

 

Localidad 
No. de 

Subdivisiones 
Autorizadas 

Tipo de 
Subdivisión 

El Tuito 5 
Casa Habitación   
Turístico               

4 
1 

Villa del Mar 1 Casa Habitación              1 

Naranjitos 1 Casa Habitación              1 

 
 

5. Carta Congruencia.- Se otorgaron un total de 18 Cartas distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

Localidad 
No. de 
Cartas 

Otorgadas 
Tipo de Carta 

Yelapa 3 Turístico 3 

Revolución Mexicana 2 Turístico 2 

Las Animas 5  Turístico               5 

Tecolotan 2 Turístico 2 

Mayto 1 Turístico 1 

Boca de Tomatlán 5 Turístico 5 

 

6. Planes Parciales.- Los Planes Parciales de Desarrollo que se han realizado en el 
Municipio, para llevar a cabo los cambios de Uso de Suelo y atender la demanda de 
vivienda que se tiene actualmente; han sido elaborado en apego al Código Urbano del 
Estado de Jalisco y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Cabo 
Corrientes, Jalisco, concretándose a la fecha un total de 3 Planes Parciales, distribuidos 
de la siguiente manera: 

 

 

 



 

 

7.  

Localidad 
Cantidad 
de Planes 

Realizados  
Tipo de Proyecto 

Villa del Mar 1 
Turístico 
(Puesta del Sol 
Segunda Etapa) 

1 

El Tuito 3 

Habitacional 
(Tejerias y los 
Naranjos) 
Turístico (Rancho el 
Maguey) 

3 

 

8. Atención Ciudadana.- La atención ciudadana que se ha realizado en esta Dirección en 
materia de desarrollo urbano, ha sido principalmente a los conflictos que los propios 
habitantes del Municipio nos han planteado, resaltando los problemas por la tenencia de 
la tierra, invasión de  predios, afectación a la vía pública, ordenamiento de Colonias y 
ordenamiento de centros de población. 
Para llegar a buen fin y dar solución a los distintos planteamientos, hemos realizado 
reuniones con las autoridades de los núcleos agrarios al que corresponda el conflicto, 
pero sobre todo con los interesados en solventar la situación, tratando siempre de que en 
el H. Ayuntamiento se logren los acuerdos que beneficien a las partes involucradas 
evitando que las diferencias se vayan a otros instancias legales, lo cual le provoca 
pérdidas de todo tipo de recursos (económicos, humanos y de tiempo); de lo anterior 
descrito se llevaron a cabo 16 Reuniones, las cuales se enlistan a continuación:    
 
 

Localidad Tipo de Reunión  Participantes en la Reunión  

El Tuito 
Mejoramiento de la 
Imagen Urbana del Centro 
historico 

Ing. Homero Romero Amaral 
Ing. Geovany de Dios García 
Arq. Adrián Carter Ortiz 

Llano Grande Ipala 
Posesión de Terreno de 
600 m2 

C. Benjamín Castillón Gallegos 
C. Emilio Gutiérrez López 
C. Everardo Gutiérrez Araiza 

Yelapa Determinación de camino  
C. Roberto Partida Estrada 
C. Antonio Lorenzo Saldaña 
C. Juan Lorenzo Ramos 

Chimo 
Delimitación de la Cancha 
de Futbol 

C. Antonio Aguirre Ponce 
C. Cirilo Estrada Cruz 
C. Benjamín Joya Joya 
C. Ezequiel Guerra Díaz 
C. Memerto Joya Joya 
C. Leobardo Díaz Joya 
C. Artemio Joya Joya 
C. Juan de Dios Vázquez Alférez 
C. Felipe Antonio Salcedo Romero 

El Tuito 
Acceso al terreno de la 
Casa del C. Trinidad 
Aguirre Estrada 

C. Trinidad Aguirre Estrada 
C. Luis Alberto Parra Valdez 
C. Jorge Sevilla Hernández 



 

 

Corrales 

Delimitación y deslinde 
del terreno conocido como  
“La Cuata” de 2.5 
hectáreas 

C. Olimpio Castillón estrada 
C. Cirilo Estrada Cruz 
C. Benjamín Joya Joya 
C. Ezequiel Guerra Díaz 
C. Santos Joya Ventura 
C. Salvador Valdez Díaz 
C. Héctor Rangel Hernández Espinoza 
C. Emmanuel Cruz Valdez 
C. Fidel Cruz Díaz 
C. Roberto Velasco Joya 
C. Rosa Valdez Díaz 
C. Oscar Joya Reyes 
C. Sandra López Madriz 
C. Artemio Olivera López  
C. Rogelio López Díaz 

Corrales 

Delimitación y deslinde 
del terreno conocido como  
“La Cuata” de 2.5 
hectáreas 

C. Olimpio Castillón estrada 
C. Cirilo Estrada Cruz 
C. Benjamín Joya Joya 
C. Ezequiel Guerra Díaz 
C. Antonio Aguirre Ponce 
C. Salvador Valdez Díaz 
C. Héctor Rangel Hernández Espinoza 
C. Emmanuel Cruz Valdez 
C. Rogelio López Díaz 
C. Rosa Valdez Díaz 
 

El Tuito 

Determinación y 
reconocimiento del 
propietario y posesionario 
del terreno de la Capilla 
del Divino Niño 

C. Leonardo Rosales Godínez 
C. Cristina Peña Gutiérrez 
C. Víctor Olivera Suarez 
C. Cecilia Aguilar Robles 
C. Manuel Mata Alonso 
C. Ezequiel Morfin Rojas 

El Tuito 

Reubicación de Elodia 
Velasco Urrutia, Julio de 
Jesús Hernández y 
Yuridia Citlalli de Jesús a 
un terreno urbano. 

C. Elodia Velasco Urrutia 
C. Jorge Alonso Joya 
C. Julio de Jesús Hernández 
C. Yuridia Citlalli de Jesús Urrutia 

Mascotita 
Delimitación del terreno 
donde se encuentra el 
lienzo charro 

C. Vicente Hernández Ramos 
C. Juan Toribio Ramos Rodríguez 
C, Víctor Estrada Ramos 
C. Angelberto Ramos González 
C. Josefina Valdez Castillón 
C. Guadalupe Valdez Castillón 

Tecomata Desalinde de terreno 

C. Olimpio Castillón estrada 
C. Cirilo Estrada Cruz 
C. Benjamín Joya Joya 
C. Antonio Aguirre Ponce 
C. Eleno Cruz Díaz 
C. Roberto García Santana 
C. maría Luisa Cruz Robles 
C. Daniela García Cruz  

                                                                                                                                                                                   

9. Obras y Proyectos.- Las Obras, proyectos y acciones que se han  realizado en este 
periodo, se enfocaron principalmente al mejoramiento de la imagen urbana de los 



 

 

pueblos, recuperación de espacios públicos y ordenamiento de asentamientos humanos; 
dando un total de 2 actividades, las cuales se enlistan a continuación: 

 

Localidad Nombre del Proyecto Acción  

El Tuito 
Remodelación de la Casa de la 
cultura 

Remodelación del Edificio, 
bajo el esquema del programa 
PAICE 

Yelapa Cancha de usos múltiples  Construcción de cancha 

 

10. Comisión Municipal de Regularización (COMUR) Se puso en marcha la Ley para la 
Regularización y titulación de predios urbano en el estado de Jalisco, publicada en el 
periódico oficial del Estado de Jalisco, el 09 de Octubre del 2014; dando inició con el 
proceso administrativo de regularización y títulación de las siguientes asentamientos 
humanos: 

 

Localidad 
Fraccionamiento y/o 

Colonia 
Meta Lograda 

Ipala Nuevo Ipala 
Entrega de 54 Títulos de 
Propiedad 

Comunidad de 
Santa Cruz de El 
Tuito 

Los Tocales 

1. Autorización por el 
pleno del H. 
Ayuntamiento del 
inicio del proceso 

2. Integración del Comité 
Vecinal 

José María Morelos José María Morelos 

1. Autorización por el 
pleno del H. 
Ayuntamiento del 
inicio del proceso 

2. Integración del Comité 
Vecinal 

El Tuito La Hermosa 

1. Autorización por el 
pleno del H. 
Ayuntamiento del 
inicio del proceso 

2. Integración del Comité 
Vecinal 

El Tuito Toda la Zona Urbana 

1. Autorización por el 
pleno del H. 
Ayuntamiento del 
inicio del proceso 

Mayto Puntilla Mayto 

1. Autorización por el 
pleno del H. 
Ayuntamiento del 
inicio del proceso 

2. Integración del Comité 
Vecinal 

 



 

 

 
E) EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación es una herramienta fundamental para el crecimiento, desarrollo y superación de 

los individuos, es por esto que al adquirirla las personas, la sociedad, la comunidad y en general 

todo el país tienen más posibilidades de oportunidades. 

En este periodo de gobierno, el apoyo a la educación ha ido aumentando de manera significativa 

por medio de los programas, apoyos y  obras directas con recursos propios del H. Ayuntamiento 

y fueron los siguientes. 

PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 

En el programa de escuelas de calidad el H. ayuntamiento aporto la parte proporcional que le 

correspondía. 

- Aporto $ 15,000.00 pesos para el Jardín de niños María Herrera, de la localidad de El 

Tuito.  

 

- Apoyo $ 15,000.00 pesos para el Jardín de niños Abaco Brillante de la localidad de El 

Tuito. 

 



 

 

APOYOS DIRECTOS A LA EDUCACIÓN POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

- En el jardín de niños Amado Nervo se apoyó con la cantidad de $ 16,500.00 pesos para el 

pago de los comedores. 

 

- En la escuela de Santa Cruz se pago la nomina de la construcción de un baño por la 

cantidad de $ 20,760.00 pesos. 

 

-  En la escuela primaria Federal Benito Juárez, de la localidad de las Juntas y los Veranos 

se apoyo por la cantidad de $ 94,750.00 pesos para construcción de muro perimetral. 

 

- Se compro pintura para el jardín de niños 21 de Marzo de la localidad del Columpio por la 

cantidad de $2,374.00 pesos. 

 

- En el jardín de niños Juan Escutia de la localidad del Refugio Suchitlán se apoyo con la 

cantidad de $ 4,700.00 pesos para pintura. 

 

- En la escuela primaria Federal Josefina Castillo se apoyo con la cantidad de $ 10,440.00 

pesos para una barda perimetral. 

 

- Se apoyo con 15 sacos de cemento para el jardín de niños 16 de Septiembre de la 

localidad de Yelapa. 

 

-  Se apoyo a la Escuela Secundaria Técnica 137 con $5,000.00 pesos para gastos de 

traslado de maestros asesores y alumnos a participar en la contienda estatal “Académico, 

tecnológico y cultural”, a la ciudad de Guadalajara. 

 

- Se apoyo a los alumnos que egresaron de la preparatoria modulo Tuito con $ 5,000.00 

pesos para su viaje de graduación. 

 

PROGRAMA MOCHILAS CON ÚTILES. 

El municipio aporto el 50% y el gobierno del estado el otro 50% para que cada uno de los 

estudiantes de nivel básico cuente con su mochila con útiles escolares y de esta manera ayudar 

a las familias en su economía. 

 

 



 

 

OBRAS REALIZADAZ POR H.AYUNTAMIENTO EN COORDINACION CON  
EL CLUB ROTARIO AMANECER EL TUITO. 

 
PROYECTO ESCUELA EN  LA LOCALIDAD DE IPALA 

 

Recurso gestionado para esta obra por  el Gem. Ignacio Palomera Sánchez  del Departamento 
de Relaciones Exteriores  en el año 2013 presentado al Club Rotario  Qualicum Beach  del país 
canadiense y  fue aprobado el proyecto escuela en el cual  participan: Club Rotario Amanecer El 
Tuito, el Departamento de Obras Públicas  a cargo de el Ing. Geovany de Dios García y  el 
Departamento de Planeación a cargo del Ing. Ramón Ureña Gonsalez  del H. Ayuntamiento de 
Cabo Corrientes. 
 
Este proyecto consta de lo siguiente: dos baños, banqueta para conectar a escuela, columpios y 
pintura para toda la escuela. 
 
Inicio del proyecto, octubre 2014 y concluyó en enero del 2015 
Costo total  del proyecto $ 89,200.00 
 
Donde el H. Ayuntamiento aporto $ 20,000.00 pesos  mano de obra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (Baños de escuela en Chacala) 

 



 

 

 

 

PROYECTO ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

Recurso gestionado para esta obra por  el Gem. Ignacio Palomera Sánchez del Departamento 
de Relaciones Exteriores en el año 2014 presentado al Club  Cumberland Centennial del país 
canadiense y  fue aprobado el proyecto escuela en el cual  participan: Club Rotario Amanecer el 
Tuito AC, el Departamento de Obras públicas  a cargo del Ing. Geovany de Dios García y  el 
Departamento de Planeación a cargo del Ing. Ramón Ureña Gonsalez  del H. Ayuntamiento de 
Cabo Corrientes. 
 
El proyecto consta de lo siguiente: dos baños, banqueta para conectar a escuela, rehabilitación 
de escuela incluyendo material eléctrico. 
 
Inicio del proyecto, octubre 2014 y concluyó en enero del 2015 
Costo total  del proyecto $ 85.200.00 
 
El H. Ayuntamiento aporto $ 20,760.00 pesos de mano de obra. 
 
 
 
       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (Baños de escuela en Santa Cruz del Tuito) 



 

 

 

PROYECTO PREESCOLAR Y  PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE  MASCOTITA 

 

Recurso gestionado para esta obra por  el Gem, Ignacio Palomera Sánchez del Departamento 
de Relaciones Exteriores  en el año 2013 presentado al club rotario  Cumberland Centennial del 
país canadiense y  fue aprobado el proyecto escuela en la localidad de Mascotita beneficiando a 
la primaria y al preescolar   participaron: Club Rotario Amanecer El Tuito, el Departamento de 
Relaciones Exteriores  a cargo  del Gem. Ignacio Palomera Sánchez, el Departamento de 
Obras Públicas  a cargo de el Ing. Geovany de Dios García y  el Departamento de Planeación 
a cargo del Ing. Ramón Ureña Gonsalez  del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, el proyecto 
consta de lo siguiente: tres baños, banqueta para conectar a escuela,  y pintura para ambas  
escuelas. 
 
Inicio del proyecto, septiembre  2014 y concluyó en enero del 2015 
Costo total  del proyecto $ 106,244.58 
 
El H. Ayuntamiento aporto $ 24,000.00 pesos de mano de obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (Baños de escuela en Mascotita) 

 



 

 

 

 

PROYECTO CASA DEL MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DE IPALA 

Recurso gestionado para esta obra por  el Gem. Ignacio Palomera Sánchez del departamento 
de relaciones exteriores en el año 2014  presentado al Club Rotario  Medicine Hat Sunrise del 
país canadiense y  fue aprobado el proyecto escuela en la localidad de Llano Grande de Ipala, 
beneficiando a maestros y alumnos de la escuela secundaria comunitaria y preescolar Llano 
Grande, participan en este proyecto: Club Rotario Amanecer El Tuito, el Departamento de Obras 
Públicas  a cargo del Ing. Geovany de Dios García y  el Departamento de Planeación a cargo 
del Ing. Ramón Ureña Gonsalez  del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes. 
 
Este proyecto consta de lo siguiente: casa del maestro, puerta para la bodega del kínder y 
pintura para ambas  escuelas. 
 
Inicio del proyecto, septiembre  2014 y concluyó en enero del 2015 
Costo total  del proyecto $ 230,905.71 
 
El H. Ayuntamiento aporto $ 54,000.00 pesos de mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (Casa del Maestro en Llano Grande de Ipala) 



 

 

 

PROYECTO ESCUELA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHACALA 

 

Recurso gestionado para esta obra por  el Gem. Ignacio Palomera Sánchez  del Departamento 
de Relaciones Exteriores en el año 2013 presentado al Club Rotario  Strathcona Sunrise  del 
país canadiense y  fue aprobado el proyecto escuela prescolar  en la localidad de Chacala  
participaron en este proyecto: Club rotario Amanecer El Tuito, el Departamento de Obras 
Públicas  a cargo de el Ing. Geovany de Dios García y  el Departamento de Planeación a cargo 
del Ing. Ramón Ureña Gonsalez  del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes. 
 
Dos baños regadera, banqueta para conectar a escuela y pintura para toda la escuela. 
 
Inicio del proyecto, agosto 2014 y concluyó en enero del 2015 
Costo total  del proyecto $ 86,900.58 
 
El H. ayuntamiento aporto $ 24,000.00 pesos de mano de obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (Baños de Jardín de Niños en Chacala) 



 

 

 
F)    CULTURA 
 

 

 

El conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollarse sobre modos de vida, 
costumbres, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, gimnástico, deportivo y la práctica 
de ellos, en una época o grupo social; ESO ES CULTURA, Es por ello que a continuación 
expongo algunos eventos significativos efectuados por este Departamento.  

 

En el ámbito cultural de octubre de 2014 a septiembre de 2015 se le pagó a los maestros que 

estuvieron impartiendo los talleres culturales: danza folclórica (grupo infantil-juvenil “Tiult”, 

danza folclórica “Cabo Corrientes”), pintura y  música, mariachi “Mayahuel”, $ 338, 400.00;   

$ 95, 000. 00 y $ 243, 400.00 por el municipio, atendiéndose un promedio de 20 alumnos y 

alumnas; de las edades de 5 hasta los 35 años, logrando presentaciones a nivel municipal, 

regional, estatal y nacional, como ejemplo de presentaciones tenemos en: juntas y veranos, el 

refugio, en Tomatlán, Puerto Vallarta, Atenguillo, Guadalajara (foro de cultura), Zacatecas, entre 

otros.    



 

 

 

 

PROYECTO REMODELACIÓN DE LA CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DEL TUITO 

 

Se aplicó remodelación a la casa de cultura con un costo de $ 1, 200, 000.00; con la 

participación del Gobierno Federal (CONACULTA-PAICE) de $ 700, 000.00 y el municipio,  

$ 500, 000.00.    

 

Por el programa de Fondo Jalisco de Animación Cultural 2014, se logró la aportación de         

$ 85, 000.00, mismos que fueron utilizados para la compra de 400 sillas negras plegables para 

utilizarse  en eventos culturales que se realizan en el teatro al aire libre de esta plaza pública.  

 

De la misma manera y por este mismo programa “Fondo Jalisco de Animación Cultural en el 

2015, logramos la compra de: equipo de audio compuesto de 2 bajos amplificado de 18” 800 

wtts rms, 2 bafles  activo de 2 vías amplificado de 700 w bocina de 15”, una consola pasiva de 

20 canales con efectos, una medusa de 30 metros de 24 canales 4 retornos, 1 ecualizador de 31 

bandas estéreo de una y 10 cables de micrófono; además suministro de microfonía cable y 

stands incluye: 4 micrófonos vocal dinámico, 4 micrófonos para batería o mas instrumentos, 2 

micrófonos inalámbricos, 16 stands para micrófonos de triple, 16 cables de micrófono de 15 

metros canon a canon 8 cables de micrófono de 4 metros canon a canon, con un costo de          

$ 164, 899.20; de los cuales el estado aportó la cantidad de $ 122 014.00 y el municipio              

$ 42, 885.20. 

 

Cabe señalar que con estos 2 proyectos hemos logrado reducir la inversión gasto que se hace 

en cada uno de los eventos culturales que realizamos, no así faltándonos la compra de tarima y 

luces. 

 

Inversión total: $ 1, 788, 299.00 

 

 

 
 



 

 

 

G) DEPORTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancha de Futbol del Centro. 

 

Se ha dado mantenimiento regando, fertilizando y podado el pasto, se ha pintado bardas, 

trabajos  herrería en las porterías, reparación de puertas y limpieza de la unidad deportiva; 

comprándose toda la herramienta necesaria para su operación. 

 

Se ha prestado la podadora así como la bomba de agua, apoyando a diferentes escuelas de la 

Cabecera Municipal que nos han solicitado este servicio. 

 

En cuanto al deporte estamos convencidos que es una actividad que tenemos que apoyar en 

todos los grupos de edades,  no obstante que el monto contemplado en el presupuesto de 

Egresos es insuficiente, este H. Ayuntamiento se ha preocupado por promover y fomentar el 

deporte en todo nuestro Municipio; ya que es importante la práctica de alguna disciplina 

deportiva o de activación física esto para que los niños, jóvenes, adultos y personas con 

capacidades diferentes  practiquen día con día y despierten sus habilidades algunos y otros 

desarrollen sus destrezas y así tengan un desempeño físico y mental para que sean mejores 

deportistas  tengan mejor salud y sean mejores personas en la sociedad, hemos apoyado al 

deporte de acuerdo a la posibilidades de los recurso en los siguientes aspectos y conceptos: 



 

 

 

1).- Cuando hablamos de material deportivo nos referimos única y exclusivamente a Balones de 

los diferentes deportes, mayas  en el mismo sentido las cuales han sido solicitadas por las 

diferentes Instituciones Educativas asociaciones Civiles Ligas de futbol, clubes deportivos Ejidos 

y Comunidades por la cantidad de $ 5,450.00 

 

2).-Cuando hablamos de concepto de premiación trofeos, medallas y reconocimientos se han 

dado cumplimiento a todas y cada una de las solicitudes tanto de las instituciones educativas de 

las diferentes localidades, como las ligas de futbol, basquetbol y volibol tanto de niños,  jóvenes, 

adultos así como la tercera edad por la cantidad $ 12,540.00 

 

3).- Cabe mencionar que otras solicitudes que implica apoyo a la comunidad deportiva, en los 

diferentes clubes deportivos del Municipio e Instituciones Educativas, ha sido el apoyo que se les 

ha brindado en su totalidad son los Uniformes Deportivos por la cantidad de $ 8,600.00 

 

4).- El H. Ayuntamiento a través del Departamento de Fomento Deportivo y   Instituciones 

Educativas  así como ligas deportivas,  han organizado diferentes actividades deportivas con la 

única finalidad de fomentar mas el deporte en nuestro municipio donde se les ha premiado a 

cada uno de los participantes de los diferentes eventos y de las diferentes localidades como lo 

es, Liga Inter-semanal y Liga de los Ejidos de futbol de infantiles y juveniles, torneos de 

básquetbol, volibol, futbol y atletismo de  intertelesecundarias, y secundarias, torneos de volibol 

y basquetbol  en categorías libres varonil y femenil  apoyados con la cantidad de $ 7,820.00 

5) Uno de los objetivos sin ligar a dudas del H. ayuntamiento a través del departamento de 

Fomento Deportivo es el mantenimiento de los espacios deportivos y las mejoras de las mismas 

con las que se cuentan donde sabemos que las necesidades son muchas en las diferentes 

localidades del Municipio pero se han estado dando respuesta a esas necesidades y analizando 

todas y cada una de las diferentes solicitudes y peticiones de apoyo. 

Cancha de Futbol el Llanito. 

Se le ha dado mantenimiento en  podado del pasto y pintadas de campo para que la práctica del 

futbol sea más amena. 

Cancha de Futbol del Centro. 

Se ha dado mantenimiento regando, fertilizando y podado el pasto, se ha pintado bardas, 

trabajos  herrería en las porterías, reparación de puertas y limpieza de la unidad deportiva; 

comprándose toda la herramienta necesaria para su operación. 



 

 

 

En consumo de gasolina se contempla un gasto aproximado de 750 litros a la fecha con un costo 

de $ 10,570.00pesos. 

 

6) Una de nuestras tradiciones que tenemos en nuestro municipio es la antorcha de las fiestas 

guadalupanas del día 12 de enero donde un grupo de deportistas se organizan para traerla de la 

ciudad de Guadalajara, apoyando este Ayuntamiento con vehículos. 

 

7) Con la finalidad de fomentar el deporte y que nuestros jóvenes adquieran otro tipo de 

experiencia se llevaron a cabo competencias  en las diferentes ramas tanto varonil y femenil, así 

como competencias de  encostillados como una actividad recreativa entre los niños de nuestro 

Municipio. 

 

8) Sin lugar a dudad uno de los eventos más importantes a nivel municipal es el tradicional 

torneo de futbol, donde participan 32 equipos que traen los mejores futbolistas, llevándose a 

cabo los días 15 y 16 de septiembre en esta cabecera municipal. 

 

9) Otro evento fue el de volibol y basquetbol con la participación de diferentes equipos tanto de 

la cabecera como de la región, esto con la finalidad de promover al máximo la participación a los 

diferentes eventos deportivos otorgando estímulos  a favor de cada uno de los triunfadores en 

todas y cada una de las actividades a desarrollar. 

 

10) Las escuelas de iniciación; es sin lugar el proyecto más importante donde el H. 

Ayuntamiento está totalmente involucrado y comprometido en promover y estimular la formación 

de una conciencia ciudadana hacia la niñez, donde el deporte ayuda a los niños a su formación y 

a los jóvenes a desarrollar sus habilidades física y mentalmente, a estar sanos y a relacionarse 

de una forma saludable con otros niños; realizando los entrenamientos entre niños y jóvenes 

desde los 5 a los 18 años. 

 

11) Se ha venido trabajando con todos los diferentes grupos de edades, en la formación de 

equipos de futbol apoyándose con entrenamientos, participando en diferentes eventos 

deportivos culturales donde el  H. Ayuntamiento brinda todo su apoyo. 

 



 

 

 

 

La finalidad de este trabajo a los jóvenes va más allá de los deportivo su principal objetivo es 

alejarlos de los diferentes vicios que atacan nuestra población, donde tratamos de trabajar en 

ellos los valores,  juego limpio el respeto a las reglas del juego y la disciplina tanto en el aspecto 

deportivo como Educativo y familiar. 

 

12) Liga Municipal: (Dominical de Barrios, dominical de los Ejidos e Intersemanal); el  H. 

Ayuntamiento se preocupó por dar seguimiento a este proyecto que va más allá de los deportivo, 

el objetivo principal es la convivencia entre sus participantes. Donde participan los diferentes 

equipos de las localidades de nuestro Municipio como la cabecera; gracias  al apoyo 

incondicional del todos y cada uno de los regidores en la premiación de trofeos y efectivo en 

cada una de las ligas que se han entregado en tiempo y forma. 

 

13) No dejar pasar por alto la Coordinación que este Gobierno tiene con las diferentes instancias 

de Gobierno del Estado, para que en nuestro Municipio exista un vehículo idóneo por medio del 

cual exista las oportunidades para todos y cada uno de nuestro niños y jóvenes  con el 

compromiso de poder detectar talentos deportivos y llevarlos al deporte de alto rendimiento que 

es lo máximo a lo que puede aspirar un joven deportista, de  todas y cada una de las disciplinas 

deportivas. Así también con este acuerdo de voluntades se podrá a acceder a Recursos para la 

ejecución el programa estatal así como para la construcción el mantenimiento y conservación de 

las instalaciones deportivas.  

 

14) En este Gobierno se construyeron cuatro cancha nuevos espacios Deportivos  Campo de 

Futbol en la Localidad de Mayto, así como la cancha de Voleibol  del  Llanito en la Cabecera 

Municipal, cancha de Básquetbol en Yelapa,  se construyo el Techo de la cancha de Básquetbol 

en el Tuito, se arreglo la cancha de Futbol de Boca de Tomatlan   esto con la finalidad de que la 

población en estas localidades  tenga más espacios para la práctica del deporte y la activación 

física. 

 

 

 

 



 

 

 

H) MODULO DE MAQUINARIA 
 

 

Las prioridades en el mantenimiento de caminos deben ser determinadas durante 

inspecciones de campo, basándonos en estos sondeos, las actividades de mantenimiento 

pueden ser identificadas teniendo en mente las grandes necesidades que presentan la 

sociedad que vive en el medio rural. 

 

Ante el impulso que brinda esta actual administración para contar con más y mejores vías 

de comunicación en las distintas comunidades, se cuenta con un Módulo de Maquinaria 

dividido en tres partes; ejidos, comunidades y Cabecera Municipal estos operan a través 

de caminos, obteniendo 100 kilómetros de caminos rurales en este último año, reparados 

principalmente en las localidades Emiliano Zapata, Cicatán, El Algodón, Llano Grande, 

Rincón de los Olotes y Bioto, todo esto con una inversión de $1,000,000.00.  

 

 



 

 

 
4.4 DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE 
 

A) SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

La imagen de un buen Gobierno Municipal, en gran parte es debido a los Servicios Públicos 
Municipales que prestamos y que estamos obligados a otorgar, a continuación se describen las 
principales actividades. 
 
Se realizaron 40 cloraciones a tanques de agua potable, reparaciones a baños de casa de la 

cultura y presidencia, se limpiaron los tanques de agua potable de la cabecera  municipal. 

Se reportaron 72 tomas domiciliarias tapadas, 24 fugas de agua potable, se realizaron 5 

descargas de drenaje,  re realizo una conexión de toma domiciliaria se realizaron 21 limpiezas a 

las tomas de los tanques de agua potable. 

 



 

 

 

Instalación de línea de  conducción de pozo de agua potable al tanque de almacenamiento y 

ampliación de la línea de distribución en la localidad de playitas y se rehabilitaron 500 metros de 

línea de conducción de agua potable en la localidad de Llano Grande de Ipala. 

Se repararon 77 lámparas de alumbrado público en prácticamente la mayoría del Municipio,  

también se hizo poda de árboles para evitar cruce de líneas, se limpiaron lámparas que 

contenían animales y basura.  

 

En lo que respecta a mantenimiento se realizaron las siguientes labores: 
 
Se pintaron barandales del puente peatonal  de la calle Vicente Guerrero.  
    
Se dio mantenimiento al puente peatonal de Las Moradas.    
 
Se lavo el tanque de agua potable de la localidad de Los Rastrojos.   
 
Se hicieron tapas para registros de drenaje. 
 
Se apoyo al personal de alumbrado público a reparar lámparas en el Llano de los Laureles.    
 
Se dio mantenimiento al panteón municipal. 

 
 
 

5.- RETOS Y COMPROMISOS 
 
 
Ciudadanos de Cabo Corrientes; es un gran honor para cualquier habitante de nuestro Municipio 
el llevar las riendas y la Administración pública de esta hermosa región. 
 
 
Al comenzar la gestión de este H. Ayuntamiento, expuse ante ustedes cuatro grandes ejes 
primordiales de gobierno para el progreso de Cabo Corrientes, los cuales menciono a 
continuación: 
 

1. Salud; es indispensable contar un sistema de sanidad, oportuno y eficaz.  
2. Educación; fomentar el proceso de pensamiento y de las formas de expresión de los 

alumnos, para un mejor futuro. 
3. Cultura; impulsaremos las distintas formas y expresiones de la sociedad, canalizando su 

potencial para crear una sociedad de bien. 
4. Turismo; Cabo Corrientes tiene un potencial para desarrollar el sector económico que 

dará fuerza a este gran Municipio. 



 

 

5. Infraestructura carretera; estamos seguros que al tener una mejor comunicación al interior 
del municipio, principalmente a la zona costera generara mayor interés de parte del 
inversionista, y los productores podrán comercializar de manera más eficaz sus productos 
y la ciudadanía accederá mas fácil a los diferentes servicios, es por ello que al término de 
esta administración se logra la construcción de 10 kilómetros más de asfalto en el tramo 
carretero El Tuito – Tehuamixtle y 8.9 kms. De asfalto en el tramo El Tuito – El Refugio 
Suchitlan y 5 kms. De empedrado en el camino a Chimo, además de la construcción de 3 
puentes vehiculares (arroyo Agua Caliente, Playitas y Bama), y en el tramo carretera 200 
Los Chinos que comunica a los localidades de Rastrojos, Paulo, Agua Caliente y Bioto se 
amplió el camino construyendo cunetas de concreto, obras hidráulicas como pequeños 
puentes, alcantarillas y empedrados en diferentes áreas de dicho tramo y en el tramo 
Morelos – Corrales empedrados en la pendiente de Izatan y la misma localidad de 
Morelos, las mismas actividades en el tramo Chacala – Pizota y mejoramiento del camino 
Chacala - Yelapa 

 

Al elaborar el “Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015” asumimos el reto bajo el lema “Juntos 
Progresamos” el hacer participar a todos los actores políticos, sociales para desarrollar, un 
documento en el que se pretende sentar las bases de focalización hacia la problemática que 
aqueja al municipio y plasmar las estrategias que ayuden a solucionar los diferentes problemas 
del mismo. Hoy en día este documento es  un hecho. 
 
En este último año les informo que hemos mejorado de manera significativa las vías de 
comunicación terminado la decima etapa del tramo carretero El Tizate-Ixtlahuahuey, el cual no 
estaba concluido, construimos y equipamos 2 casas de salud en las Delegaciones de El Refugio 
Suchitlán y Mayto, en lo que respecta a Cultura tuvimos una inversión sin precedentes, prueba 
de ello son la formación de Ballet Folclórico de Cabo Corrientes y el Mariachi Juvenil “Mayahuel”, 
la construcción del teatro al aire libre y equipamiento, así como la remodelación de la Casa de la 
Cultura, en Turismo se rehabilitaron: el muelle del pueblo de Yelapa, el muelle del Hotel Lagunita 
y el muelle de Quimixto, todos ellos en una primera etapa, ya que requieren de mas inversión 
para dejarlos funcionando al 100%, mientras que en la Cabecera Municipal (El Tuito) se 
rehabilito el centro histórico, con la finalidad de sentar las bases para que en un futuro sea 
pueblo mágico lo que generaría una importante derrama económica para el municipio; dotamos 
de agua potable a las localidades de: El Malpaso, Emiliano Zapata, Ipala y Graciano Sanchez, 
en El Tuito a través de la construcción de tanques de agua potable buscamos dar un mejor 
servicio del vital líquido, se ampliaron y construyeron líneas de red eléctrica en las localidades de 
Los Tocales, Malpaso, Ixtlahuahuey, El Columpio y esta Cabecera Municipal, equipamos al 
Departamento de Servicios Públicos con un camión compactador para la basura que tanta falta 
hacia para cumplir con el servicio de recolección de la misma, entre otras muchas obras que se 
describen este documento; espero que el próximo Gobierno Municipal emprenda nuevos 
proyectos que lleven a nuestro municipio hacia el progreso. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

6.-MENSAJE Y AGRADECIMIENTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

Al termino de estos 3 años de Gobierno, reconozco que es una labor que depende y se debe a 
varios factores, es por ello que agradezco en primer plano a Dios, por permitirme representar a 
este hermoso municipio, a mi Familia, amigos, y a las diferentes dependencias del Gobierno 
Federal, Estatal y a las dependencias no gubernamentales por su solidaridad con este Gobierno. 
 
De manera personal agradezco al Gobierno encabezado por el Presidente de la Republica Lic. 
Enrique Peña Nieto, quien a través de CONADE, CONACULTA, FONDEN, PAICE, CONAGUA, 
SCT, realizamos importantes obras en el municipio. 
 
Al Diputado Rafael González Reséndiz, por su gestión ante las dependencias anteriormente 
mencionadas.  
 
Al Gobierno del Estado de Jalisco, encabezado por el Gobernador Constitucional Maestro Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, quien a través de programas como FONDEREG, PROSSAPIS, 
FOEDEN, Escuela Digna y Dependencias como CEA, SIOP, Turismo, SUBSEPLAN, Cultura del 
Estado, se realizaron grandes obras en Cabo Corrientes. 
 
A las Dependencias no gubernamentales como Producciones MANI SC, que gracias a su 
aportación construimos una escuela en la localidad de Naranjitos. 
 
Al Club Rotario Amanecer El Tuito, que con su apoyo construimos baños, aulas didácticas y 
Casas de maestro, así como la donación de camiones, ambulancias y vehículos. 
 
A la población en general, quien colaboro en algunas ocasiones económicamente para que 
muchos proyectos pudieran realizarse. 
 
Finalmente concluyo, reconociendo el trabajo de todos los que formamos esta Administración 
2012 – 2015. 
 
 
 

Gracias a todos. 
 

“JUNTOS PROGRESAMOS” 
 

   
 

 


