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TERCER INFORME DE GOBIERNO
MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

El buen servidor público está obligado moral, 
ética y socialmente a dar testimo-
nio de valores y aptitudes para el 

trabajo comunitario; pero sobre todo, 
debe contar con un espíritu de servicio 
eficiente y de calidad, siempre con un 
trato humanista.

En cuanto a la prestación de los 
servicios públicos, se debe reconocer 
que lograr los estándares ideales de co-
bertura en obras y acciones de gobierno 
no es una tarea sencilla, es un trabajo 
de equipo.

Pese a que la actual Administración Municipal 
atravesó por un sinnúmero de problemas ajenos y 
externos que generaron incertidumbre en los habi-
tantes del municipio, se mantuvo una lucha perma-
nente para contrarrestar ese escenario social, con 
la convicción de construir una realidad diferente en 
igualdad de condiciones que provocara bienestar y 
lograr posicionarnos como un Gobierno de respuesta.

Haciendo una autoevaluación honesta y trans-
parente, podemos decir que la percepción de los 
ciudadanos en general mejoró considerablemente 
una vez que se atendieron y resolvieron problemas 
derivados de la demanda de mejores servicios pú-
blicos tan vitales como el suministro y distribución 
de agua potable, alumbrado, aseo y otros.

A manera de ejemplo, debido a la necesidad 
apremiante de proveer de agua potable a la po-

blación, se amplió la cobertura en cuanto a obras 
hidráulicas y de drenaje en todo el mu-
nicipio.

Lo anterior, vino a reforzar la cre-
dibilidad en un gobierno que tuvo un 
inicio complejo ya que poco a poco 
los índices de rezago y marginación 
de nuestras comunidades fueron dis-
minuyendo.

Gracias a la aprobación de diver-
sas obras y a la decisión de acuerdos 
importantes por parte del H. Cuerpo 

de regidores junto con la participación del Comité 
de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADE-
MUN), fue posible logarar que se ejecutaran más 
de 40 pequeñas y medianas obras de Infraestruc-
tura Social Básica en todo el municipio.

Convencidos de que invertir en este campo 
era mucho mejor que hacer obras estéticas y 
ostentosas, nuestra Adminsitración le apostó 
a impulsar acciones y proyectos sustentables y 
de fondo, todo ello con el fin de conseguir para 
todos una mejor calidad de vida, y en ese sentido    
consideramos haberle cumplido a Totatiche y a 
toda su gente.

De nuestra aportación como gobierno el 
tiempo será quien valide nuesto trabajo; por lo 
pronto, dejamos a su consideracion el siguiente 
informe de labores correspondiente al último año 
de esta Administración Municipal:
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INTRODUCCIÓN

Todo gobierno debe ser evaluado bajo los 
estándares de honestidad, transparencia 
y capacidad de gestión en sus diferentes 

niveles. El acto de rendición de cuentas es un 
aspecto importante para generar credibilidad 
en la sociedad.

Justamente, y en cumplimiento de nuestro 
deber de rendir cuentas a la ciudadanía, en 
presencia de autoridades estatales, invitados 
especiales y pueblo en general, como máxima 
autoridad civil en el municipio y al frente de la 
Administración Pública de Totatiche, Jalisco, 
correspondiente al periodo 2014-2015, el C. 
Presidente Municipal informa:

El presente informe, describe el conjunto 
de acciones de Gobierno traducidas en activi-
dades, proyectos y obras que están previstas 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 y 
a su vez, orientadas hacia el mejoramiento de 
las condiciones de vida así como de la creación 
de oportunidades para todos en los diferentes 
rubros: educación, salud, desarrollo social, in-
fraestructura municipal, entre otros.

Los que conforman el cuerpo edilicio del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional son los 
actores principales del trabajo legislativo que 
pone en la mesa de debates temas que están 
sujetos a decisiones, si no unánimes, sí mayo-
ritarias, en busca de solución a las principales 
demandas ciudadanas.

Por ello, reconozco a las señoras y señores 
regidores, por haber trabajado con madurez y 
responsabilidad en las distintas sesiones de 
cabildo que se han tenido hasta ahora, para 
aprobar las iniciativas más urgentes y sentidas 
de nuestros representados.

Agradezco también a las autoridades estata-
les con quienes día a día trabajamos intensamen-
te de manera coordinada para sacar adelante el 

Proyecto de Gobierno trazado a fin de promover 
el Bienestar que la gente merece no sólo del 
municipio sino en todo el Estado y Nación.

También me es grato dirigirme a los repre-
sentantes de asociaciones, sectores producti-
vos de la población, profesionales de la salud, 
de la educación, comerciantes y sociedad en 
general con quienes siempre se mantuvo una 
comunicación estrecha y recíproca para que 
con madurez y entendimiento, construir un 
municipio con mayores oportunidades para 
vivir mejor.

MARCO JURÍDICO

A nombre del Honorable Ayuntamiento Cons-
titucional comparezco ante ustedes para 
informarles el estado que guarda la Admi-

nistración que encabezo, por lo que en base a lo 
dispuesto en la Fracción VIII del Artículo 47 de la 
Ley General de Gobierno y la Administración Pú-
blica Municipal del Estado de Jalisco, y además 
como un deber civil y moral, presento a ustedes 
este Tercer Informe de Gobierno correspondiente 
al periodo 2014-2015, de la Administración 2012-
2015 del municipio de Totatiche, Jalisco.

Junto con mis compañeros regidores, fun-
cionarios de primer nivel y personal en general, 
reafirmo mi compromiso de luchar por alcanzar 
mejores niveles de bienestar para nuestro pue-
blo hasta el último día de mi gestión. Quienes 
trabajamos en el actual Gobierno Municipal 
estamos orgullosos de servir a todos los ciu-
dadanos de Totatiche por igual.

Seguro estoy de haber contribuido a la 
superación de mi municipio, pero consciente 
también de lo mucho que falta por hacer. Esto 
es una constante porque los problemas y retos 
de un municipio no se resuelven en tres años, 
por lo que lograrlo es compromiso de todos, 
seguros de que quienes nos sucederán darán 
continuidad a los proyectos que con nosotros 
tuvieron un comienzo o un proceso de gestión.
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DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL

A menos de 17 días de entregar esta admi-
nistración me atrevo a hacer un balance 
consciente y maduro respecto al desempeño 

de mi gestión, juzgándolo de la siguiente manera:
Durante el primer año de gobierno tuvimos 

una gestión austera y modesta con un presu-
puesto sumamente limitado para la ejecución de 
obra pública y acciones, ello derivado del relevo 
del Poder Ejecutivo.

Durante el segundo año, las Políticas Públicas 
se concentraron en un proceso de gestión y trámites 
intensivos con resultados de moderados a acepta-
bles que en el corto plazo representaron elaboración 
de proyectos, gestoría y obras directas.

Ya en este tercer año, incrementamos signi-
ficativamente el número de beneficiarios de los 
diferentes programas sociales y de promoción 
económica; tal es el caso de: Mochilas con los 
Útiles, Pensión del Adulto Mayor, Empleo Tempo-
ral (PET), SEDESOL 3x1 para Migrantes 2015, 
Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) en la modalidad de mejoramiento de 
vivienda, ejecución de obras de infraestructura 
hidráulica y de drenaje, por mencionar algunas.

Cabe mencionar, que dentro de los aspectos 
que limitaron la aplicación de recursos económi-
cos para realizar obras y acciones de gobierno; 
se encuentra la deuda pública contraída por las 
administraciones que nos antecedieron, por lo que 
se muestra a continuación un informe de la amorti-
zación al capital y pago de intereses por concepto 
de Deuda recibida al inicio de la administración:

SECRETARÍA GENERAL
Titular: Mtro. José 

Cruz Altamirano Ga-
llegos

La Secretaría Ge-
neral del Ayunta-
miento tiene a su 

cargo la coordinación, 
atención y seguimien-

to a las diferentes áreas administrativas que 
ofrecen los servicios a la población en general 
para que exista un buen desempeño y colabo-
ración entre las mismas. Además de plasmar 
físicamente gran parte de los documentos que 
solicitan y requieren gestión ante las diferentes 
dependencias de los gobiernos estatal y federal, 
a la par de aquellos documentos que dan cuenta 
de la organización interna, el funcionamiento y 
operatividad del resto de las direcciones de esta 
Administración Pública Municipal.

Lo anterior, en base a dos metas: lograr la 
certificación en la “Agenda de Desarrollo Mu-
nicipal 2014” que evalúa el desempeño de los 
municipios a nivel Estatal y Federal y por otra 
parte, siendo ésta la más importante, ofrecer a 
la ciudadanía calidad en la atención y servicios 
que por obligación civil y legal debemos brindar.

Dentro de sus facultades está el formular 
las actas de las sesiones de cabildo que cele-
bre el H. Ayuntamiento, de conformidad con La 
Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal. Al respecto, se presenta el siguiente 
informe señalando los puntos o iniciativas apro-
badas a partir del mes de septiembre de 2014 
a septiembre de 2015.

El cuerpo edilicio del Honorable Ayunta-
miento de Totatiche, Jalisco con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I, 
30, 32, 47 fracción III, 49, 50 y 63 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco celebraron: 15 sesiones 
en total, de las cuales 12 fueron Ordinarias y 
tres Extraordinarias realizadas en la sala de 
sesiones de Palacio Municipal.
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Del total de sesiones se presentaron 138 
puntos a discernir; fueron aprobados por MAYO-
RÍA CALIFICADA 132 acuerdos, por MAYORÍA 
ABSOLUTA 3 y por MAYORÍA SIMPLE 3 acuer-
dos dando muestra con ello, de un cabildo plural 
y con apertura de ideas, en donde se expresan 
y convergen todas las expresiones políticas que 
representan cabalmente los intereses de las 
ciudadanas y ciudadanos del municipio.

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN
PREDIOS RÚSTICOS

Encargada: Esther 
Martínez Cárdenas

En el Subcomité 
Regional del Pro-
grama de Regu-

larización de Predios 
Rústicos de la Pequeña 
Propiedad con sede en 

la ciudad de Colotlán, se han sesionado desde 
enero de 2014 a agosto de 2015 un total de 93 ex-
pedientes correspondientes a predios irregulares 
y que cumplieron con los requisitos y documentos 
en base al Reglamento del Decreto 17,114; locali-
zados en el Municipio de Totatiche, Jalisco de los 
cuales se han entregado a la fecha 23 Títulos de 
Propiedad, y se está en espera que se dictaminen 

positivos 70 expedientes más para que se les 
otorgue la resolución correspondiente a favor de 
los solicitantes.

FINANZAS MUNICIPALES
Titular: Héctor Iván 
Enríquez Medrano

La principal función 
de la Hacienda 
Pública Municipal 

es administrar de una 
manera responsable los 

recursos que se reciben directamente de los co-
bros por servicios prestados por el Ayuntamiento 
y de las Participaciones y Aportaciones recibidas 
tanto Federales como Estatales.

 Estos recursos se destinan principalmente en 
los servicios básicos de: Alumbrado Público, 
Seguridad, Agua Potable y Alcantarillado, Aseo 

Público, Mantenimiento de espacios y edificios 
públicos y Obras de infraestructura social, entre 
otros con el propósito de cubrir las necesidades 
de la población.
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Con la finalidad de fortalecer otras institu-
ciones que nos ofrecen servicios, se les brinda 
apoyo, por medio de subsidios, a las instituciones 
educativas y del sector salud; de igual manera, 
se otorgan apoyos directos de asistencia social. 

A continuación se presenta la información 
global tanto de los ingresos que se recaudaron, 
como de los gastos que se efectuaron en nuestro 
municipio en el periodo comprendido del 01 de 
Agosto de 2014 al 30 de Junio de 2015.

CATASTRO
Directora: C. Mayra Teresa 

Pérez Luna

La recaudación de impuestos 
de octubre de 2014 a julio 
de 2015 se incrementó en 

el orden de los $126 mil 324 pe-
sos con relación al año anterior.

REGISTRO CIVIL 
Directora: Lic. Zaireth 

Angélica Alcalá Arellano 

El Registro Civil es un 
servicio público encarga-
do de dejar constancia 

de los hechos o actos relativos 
al estado civil de las personas 

naturales.
En el Registro Civil se inscriben los naci-

mientos, la filiación, el nombre y apellido de 
las personas, los fallecimientos reales o pre-
suntos y los matrimonios. Asimismo, puede 
corresponderle, según el país, el registro de 
las guardas, la patria potestad, 
las emancipaciones y las nacio-
nalizaciones.

En los meses de Agosto de 
2014 a Julio de 2015 en la Ofi-
cialía No. 1 de la esta cabecera 
municipal y la Oficialía No. 2 de 
la delegación de Temastián, la 
actividad del Registro Civil fue la siguiente:

REGISTRO CIVIL OFICIALÍA No. 01 y No.02 
DE TOTATICHE, JALISCO

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Apellido
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarda_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
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DESARROLLO SOCIAL
Directora: Rosa Alicia 

Salazar Arellano

PROSPERA
PROGRAMA FEDERAL

El programa PROSPE-
RA es lo que anterior-
mente se conocía como 

OPORTUNIDADES, y articula y coordina la oferta 
institucional del programa y acciones de política 
social, incluyendo aquellas relacionadas con el 
fenómeno productivo, generación de ingresos, 
bienestar económico, inclusión financiera y laboral, 
educación, alimentación y salud, dirigida a la po-
blación que se encuentre en situación de pobreza, 
bajo esquemas de corresponsabilidad que les 
permite a las familias Totatichenses mejorar sus 

condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus 
derechos sociales y el acceso al desarrollo social 
con igualdad de oportunidades.

El número de familias beneficiadas se ha 
mantenido con respecto a datos anteriores 
manteniendo un total de 243 beneficiarios, au-
nado a esto el programa prospera expone nue-
vos beneficios que a continuación se detallan:

EDUCACIÓN. Los jóvenes de PROSPERA 
podrán beneficiarse con becas para estudios 
universitarios o técnicos superiores. Además, 
reciben un estímulo especial, de 4 mil 890 pesos 
para inscribirse a la Universidad.

SALUD. Las familias de PROSPERA ten-
drán facilidades adicionales para afiliarse al 
Seguro Popular o al Seguro Médico Siglo XXI, 
y el Paquete Básico Garantizado de Salud cre-
ce al doble; de 13 servicios médicos básicos o 
intervenciones, ahora cubrirá 27.

NUTRICIÓN. Con PROSPERA, las muje-
res embarazadas o en lactancia, y los niños de 6 
meses a 5 años, recibirán nuevos suplementos 
alimenticios.

INCLUSIÓN FINANCIERA. A TRAVÉS DE LA 
BANCA DE DESARROLLO, SE FACILITARÁ EL 
ACCESO DE MÁS DE 6 MILLONES DE MUJE-
RES BENEFICIARIAS A DIVERSOS SERVICIOS 
FINANCIEROS, COMO PRÉSTAMOS CON TASAS 
PROMEDIO DE 10% ANUALES, SEGURO DE 
VIDA, CUENTAS DE AHORRO, ENTRE OTROS.

INSERCIÓN LABORAL. Cuando los jó-
venes de PROSPERA busquen un trabajo, 
tendrán prioridad en el Servicio Nacional de 
Empleo y en el Programa Bécate, que les brinda 
capacitación laboral.
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SALIDAS PRODUCTIVAS. Los beneficia-
rios de PROSPERA contarán con apoyo para 
tener una fuente de ingresos que les permita 
salir de la pobreza a partir de su propio trabajo 
y esfuerzo. Para ello, las familias de PROSPE-
RA tendrán acceso prioritario a 15 programas 
productivos.

La entrega del apoyo bimestral que se rea-
liza para estas familias representa una inversión 
de $ 393 mil 610 pesos, la cual se ha llevado a 
cabo sin ninguna anomalía; la quinta entrega 
se llevó a cabo el pasado 29 de junio.

PENSIÓN AL ADULTO MAYOR (+65)
PROGRAMA FEDERAL

Este es un programa que busca asegurar 
un ingreso mínimo y apoyo de protección social 
a las personas adultas mayores de 65 años 
de edad en adelante que no reciban ingresos 
mensuales superiores a los $1,092 pesos por 
concepto de jubilación o pensión de tipo con-
tributivo.

En el municipio, un total de 724 personas 
son beneficiarios con apoyo económico de 
$1,160 pesos cada dos meses. El pasado 05 
de agosto de 2015 en esta cabecera se realizó 
la entrega de éste recurso a 482 beneficiarios, 
y el 06 de agosto de 2015 en la delegación de 
Temastián a 242 beneficiarios, lo que significó 
la sexta entrega de dicho programa.

Ante la gran demanda que se tenía, se 
realizó un gran esfuerzo para que más perso-

nas obtuvieran este apoyo. Con satisfacción 
podemos informar que se logró este objetivo, 
considerando que cada vez hay más personas 
que cumplen la edad requerida.

JALISCO INCLUYENTE
PROGRAMA ESTATAL

Contribuir a apoyar los ingresos de los 
hogares de personas con discapacidad severa 
o permanente, es una de las principales priori-
dades del actual H. Ayuntamiento.

Por tal motivo, en octubre 01 de 2014 se 
entregaron dos aparatos auditivos y tres sillas 
de ruedas a personas de Totatiche y de algunas 
localidades, esto fue gracias a la coordinación 
de la SEDIS y Participación Social, en donde 
acudieron especialistas para realizar la audio-
metría e impartir una plática informativa sobre 
el uso adecuado de éste.

Y con respecto al apoyo económico, se 
tiene a 3 beneficiados que reciben por me-
dio de una tarjeta electrónica la cantidad de 
$2,018 pesos cada bimestre, para gastos de 
medicamentos, y así tenga la oportunidad de 
desarrollarse y llevar una vida plena.



11

3er. Informe de Gobierno
Totatiche Jalisco. Administración 2012-2015

CURSOS IDEFT
(INSTITUTO DE FORMACIÒN PARA EL 
TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO)

A través del IDEFT y en coordinaciòn con 
la SEDIS así como el área de Participa-
ción Social se llevó a cabo un curso de 

“ALIMENTOS Y BEBIDAS” en este municipio, 
con el fin de motivar a la poblacion en obtener 
y aprender nuevas técnicas de cocina, en el 
cual se tuvo una buena respuesta por parte 
de las personas sin la excepciòn de hombres, 
asistiendo a las clases desde jóvenes, amas de 
casa, personas que se dedican a la elaboración 
de platillos para eventos y personas mayores 

de edad, teniendo un total de 30 personas.
Se trató de un curso en el cual se observó 

la inquietud en aprender a cocinar por parte 
de jóvenes y amas de casa, y su motivación 
por elaborar nuevos platillos para el gusto de 
todos.

Este curso se llevó a cabo del 13 de enero 
a 24 de febrero de 2015 y fue impartido por el 
chef José Dolores Salas Muñoz.

MOCHILAS CON LOS ÚTILES
Es un programa que se lleva a cabo 

en convenio suscrito con los municipios 
que así lo soliciten para la entrega al inicio 
del ciclo escolar de un paquete de útiles 
escolares para estudiantes de niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, el cual 
estará integrado por los materiales y útiles 
que anualmente autoriza la SEP.

Este apoyo es entregado por tercera 
vez en el municipio de Totatiche, entre los 
meses de agosto y septiembre. El propósito 
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es apoyar el ingreso familiar de los hoga-
res de niños, niñas y jóvenes que cursen 
estudios en escuelas públicas del Estado 
de Jalisco, para evitar que abandonen sus 
estudios por falta de dinero para comprar 
mochilas y útiles escolares básicos ne-
cesarios para permanecer en el sistema 
educativo.

Este programa benefició a un total de 
139 alumnos de preescolar, 460 de primaria 
y 169 de secundaria lo que representa un 
total de 768 alumnos y familias beneficia-
das de Totatiche.

OTROS PROGRAMAS ESTATALES
Algunos otros programas que se mane-

jan en el área de Participación Social son 
los siguientes:

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR: Es 
un apoyo económico que busca reducir la 
vulnerabilidad de la población jalisciense 
mayor de 65 años, mediante la entrega 
de apoyos económicos con el fin de me-
jorar las circunstancias de carácter social 

en las que a veces las personas adultas 
se enfrentan para que tengan un mejor 
bienestar.

Actualmente, se tiene un total de 119 
beneficiarios, considerando que se tuvo un 
3.6% de bajas por defunciones y personas 
que emigraron, se espera que estas bajas 
sean sustituidas por nuevas personas para 
contribuir a solventar parte de sus gastos 
económicos.

APOYO A MUJERES JEFAS DE 
FAMILIA: Este programa ayuda a las 
mujeres jefas de hogar que habitan en el 
Estado y tiene como fin incrementar sus 
capacidades para atender el pleno dere-
cho a la alimentación. A la fecha se han 
beneficiado a 40 mujeres de la cabecera 
municipal y localidades. Y se cuenta con 
la cantidad de 11 mujeres interesadas en 
tener este apoyo debido a su situación 
vulnerable y que se encuentran en estatus 
de espera.

APOYO AL TRANSPORTE PARA 
EL ESTUDIANTE: Facilitar y promover la 
movilidad de los estudiantes a los centros 
escolares es el principal objetivo de este 
programa, en el cual se benefician a 21 
estudiantes, la cantidad de beneficiarios 
se redujo debido a que se tuvo la baja de 
algunos que concluyeron sus estudios.

Apoyo económico que reciben por 
medio de tarjeta electrónica.

•	 Atención al adulto mayor: $2,018.00 
pesos (bimestral).

La Secretaría de Desarrollo e Inte-
gración Social (SEDIS) cada año realiza 
revalidación para actualizar información y 
encuestas de supervivencia.
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OBRA: CONSTRUC-
CIÓN DE ANDADOR PARA PEREGRINOS Y 
ÁREA DE DESCANSO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE TOTATICHE A LA LOCALI-
DAD DE TEMASTIÁN

Bajo el Programa Fondereg con una apor-
tación del 70 % estatal y 30% municipal se 
realizó la obra de Contrucción de un Andador 
para peregrinos que parte de la Cabecera Mu-
nicipal a la localidad de Temastián al igual que 
se construyó para complementar esta obra un 

área de descanso; esta importante obra sirve 
de apoyo a los peregrinos y a los mismos ha-
bitantes del municipio que visitan el Santuario 
del Señor de los Rayos.

MONTO: $2,825,396.83

EMPEDRADO ECOLÓGICO CON HUE-
LLA DE CEMENTO EN AGUA ZARCA

Con el fin de satisfacer una de las principa-
les demandas de la comunidad de Agua Zarca, 
a través del programa de Contingencias Eco-
nómicas se mejoró la principal vía de acceso 
hacia: la Casa de Salud, Capilla, Escuela y la 
Cancha. Se terminaron los trabajos comenza-
dos en el mes de septiembre pasado a base de 
huellas de concreto hidráulico porporcionando 
una vía transitable.

MONTO: $1,000,000.00

INFRAESTRUCTURA Y 
OBRA PÚBLICA

Director: Héctor Juan 
Arellano Pinedo
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CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATA-
MIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLEC-
TORES EN TEMASTIÁN

DESCRIPCIÓN: Esta muy importante obra 
en la que se ayuda al medio ambiente tratando 
las aguas negras de la Delegación de Temastián 
con una inversión federal, estatal y municipal; es 
una obra de trascendencia para el muncipio siendo 
una de las pocas que hay en la región. 

MONTO: $4,982,000.12

REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA 
DE CENTROS HISTÓRICOS

En la Cabecera Municipal se realizaron los 

trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la 
pintura de bancas y el kiosco de la plaza princi-
pal; en este mismo proyecto se retiró el material 
de las banquetasya existentes de la Casa de 
Pastoral y de enfrente del Templo para colocar 
losetas a base de piedra volcánica.

CASA DE CULTURA DE TEMASTIÁN

Se trabajó en la construcción de una Casa 
de Cultura en la Delegación de Temastián otor-
gando un espacio que cuente con la infraes-
tructura local necesaria para el intercambio y 
expresión artístico- cultural así como el desa-
rrollo de habilidades humanas.

MONTO: $1,088,602.44

INFRAESTRUCTURA:

CONSTRUCCIÓN CUARTO P/ GENERA-
DOR CENTRO DE SALUD EN CABECERA 

Se solicitó apoyo a este H. Ayuntamiento 
por parte del personal de Centro de Salud en 
la construcción de un cuarto especial para el 
generador que da servicio a este.

MONTO: $120,279.00
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REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPOR-
TIVA DE TEMASTIÁN

Los trabajos consistieron en : Reparación 
de baños y en algunos casos se colocaron 
nuevas tazas de baños. Reparación de drenaje. 
Pintura. 

ESTRUCTURA Y TECHADO EN CASA 
DE SALUD DE ACATEPULCO

Techado de lámina con su respectiva es-
tructura en el patio de reuniones.

RESTAURACIÓN DE AULA PARA DESA-
YUNOS ESCOLARES EN SANTA RITA

Se tumbó un muro para agrandar el aula y 
se rehabilitó el techo.
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BIODIGESTORES
Atendiendo una de las necesidades bási-

cas se instalaron Biodigestores en: Kinder en 
la comunidad de Santa Lucía, Casa de Salud 
de Santa Rita, Unidad Deportiva de Santa Rita 
y Kinder de Santa Rita, al igual que trabajos de 
reparación como se mencionan a continuación.

CASA DE SALUD DE SANTA RITA
Se apoyó a la Casa de Salud con la cons-

trucción de una banqueta alrededor de esta y 
se instaló un lavamanos y accesorios en el baño 
de esta al igual que un biodigestor.

MONTO: $27,261.00

UNIDAD DEPORTIVA SANTA RITA

Se construyeron 2 baños con biodigestor 
en la Unidad Deportiva con el fin de que las 
personas que acuden a este lugar tengan este 
importante servicio.

MONTO: $27,261.00

JARDÍN NIÑOS HÉROES EN SANTA RITA

Debido el mal estado en el baño del jardín 
de niños de la comunidad de Santa Rita se 
hicieron los trabajos de reparación de tubería, 
piso y servicio de fontanería e instalación de 
biodigestor.

MONTO: $22,420.00

JARDIN DE NIÑOS EN SANTA LUCÍA
Se construyó un baño con biodigestor en el 

kinder de la comunidad de Sant Lucía.

REHABILITACIÓN CAMINO A LOCALI-
DAD DE BALCONES

Con esta pequeña obra de Empedrado 
ahogado en cemento se facilitará el acceso a 
vecinos de esta localidad.

MONTO: $36,552.00

CONSTRUCCIÓN CASETA PARADA DE 
AUTOBÚS EN CARTAGENA

Es una de las obras que nos habían so-
licitado los habitantes de la comunidad de 
Cartagena a través del comitè de desarrollo 
comunitario.

MONTO: $17,800.00
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ENMALLADOS Y CERCOS PERIMETRA-
LES EN LA SEMENTERA: 

En la comunidad de La Sementera se 
colocó malla ciclónica en la cancha de usos 
múltiples. Se colocó cerco perimetral en el 
depósito de agua de Temastián y en el Bordo 
Comunitario de Acatepulco este para proporcio-
nar seguridad a los niños de la escuela.

CERCO PERIMETRAL PLAZA EN LOCA-
LIDAD DE ACASPULCO

Se colocó malla ciclónica alrededor de la 
plaza de la localidad de para protección de 
jardines y conservación de estos. 

MONTO: $32,420.00

CERCO PERIMETRAL EN LA COMUNI-
DAD DE BALCONES

Se colocó malla ciclónica alrededor de la 
plaza de la localidad  para protección de jardi-
nes y conservación de estos. 

MONTO: $37,303.00

ENMALLADO DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA SE-
MENTERA

Se colocó malla a la cancha de usos múl-
tiples de La Sementera. MONTO $42,870.00

ARREGLO DE NORIA Y PROTECCIÓN 
DEL CERCO PERIMETRAL DEL BORDO 
LOCALIZADO AL LADO DE LA ESCUELA

Se colocó cerco perimetral en el  Bordo 
Comunitario de Acatepulco este para propor-
cionar seguridad a los niños de la escuela ya 
que se encuentra junto a esta. Y se arregló con 
techado la noria que está dentro de la escuela. 

MONTO: $27,930.00
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CERCO PERIMETRAL DEPÓSITO DE 
AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEMASTIÁN

Protección de las cisternas de agua y 
mantener la tubería a salvo de posibles daños.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO A 
TANQUE EXISTENTE 

Con el fin de abastecer al municipio con 
este vital líquido se hizo esta línea de conduc-

ción de agua potable en la que se sustituyó 
a la antigua red de agua que va del pozo de 
abastecimiento al depósito.

MONTO: $518,455.14

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE BARRIO 
SAN JUAN A BARRIO EL SEMINARIO

Se construyó esta red de agua potable 
como extensión a barrios que carecían de este 
vital lìquido.

MONTO: $536,680.98
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REEQUIPAMIENTO DE POZO NUMERO 
1 DE TEMASTIÁN

Suministro, instalación y pruebas de bomba 
sumergible trifásica. Suministro, instalación y 
pruebas de tubería para columna de bombeo.

MONTO: $379,981.20

REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE

EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTA-
BLE EN LA CANTERA, TEMASTIÁN

Tomas nuevas, beneficiando a quienes no 
contaban con este servicio

MONTO: $29,349.00

EXTENSIÓN DE RED DE DRENAJE EN 
LA UNIDAD DEPORTIVA DE TEMASTIÁN

Porporcionando un servicio de primera ne-
cesidad para los solicitantes que no contaban 
con este servicio.

 MONTO DE LA OBRA
   $185,718.00

REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CA-
LLE CENTENARIO DE TEMASTIÁN

Se rehabilitó el drenaje en esta calle.

MONTO: $59,325.00
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INSTALACIÓN TANQUE DE ALMACENA-
MIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA

Este tanque de alamacenamiento de agua 
está disponible para todos los habitantes del 
municipio, para abastecer de agua para su 
ganado.

MONTO: $34,878.00

CONSTRUCCIÓN VADO EN SANTA 
MARÍA (INGRESO A ESCUELA Y CAPILLA) 

MONTO: $17,962.00

VADO EN BALCONES
MONTO: $13,008.00

CONSTRUCCIÓN DE 2 VADOS EN LA 
LOCALIDAD DE LA COFRADÍA

MONTO: $19,320.00

VADO EN EL PUERTO
SIN MONTO
PUES LA OBRA ESTÁ EN PROCESO
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CONSTRUCCIÓN CANCHA FUTBOL RÁ-
PIDO EN LA COMUNIDAD DE ACASPULCO

En este importante espacio deportivo se 
construyó una cancha de futbol rápido y cancha 
de voleibol. Además de gradas, dos baños con 
biodigestor y espacio para juegos infantiles.

MONTO: $1,300,000.00

REMODELACIÓN RASTRO MUNICIPAL

EXTENSIÓN RED DE DRENAJE Y 
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, 
BANQUETAS Y CONCRETO CALLE NIÑO 
OBREROCONSTRUCCIÓN NUEVA PALAPA 
EN PARQUE “EL SILVESTRE” TOTATICHE.

Se rahabilitó en su totalidad la palapa an-
tigua.

MONTO: $195,000.00

TECHADO (DOMO) EN ESCUELA PRI-
MARIA “BENITO JUÁREZ” TEMASTIÁN

Constituye una obra de gran trascenden-
cia para la comunidad escolar y sociedad en 
general de la Delegación de Temastián como 
protecciòn a la radiación solar]; además contri-
buye al acondicionamiento de espacios dignos.

MONTO: $595,000.00

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HI-
DRÁULICO CALLE “BICENTENARIO” AL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO TALA 

Con esta obra se facilita el acceso a vìali-

dades de la localidad de la Mezquitera además 
que facilita la vía hacia edificios públicos de 
salud y educativo. MONTO: $1,455,396.83
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HUELLA CON CONCRETO HIDRÁULI-
CO EN CALLE PRINCIPAL CONEXIÓN CON 
CASA DE SALUD EN SANTA RITA

La obra facilita el acceso a espacios pú-
blicos y centro de salud. MONTO $605,000.00

Con el propósito de conservar en buen 
estado nuestro patrimono inmueble municipal 
como lo es el “Parque El Silvestre” se ha esta-

do trabajando en la rehabilitación de drenaje, 
rehabilitación en pintura de los juegos, poda 
de palmas, entre otros; así como mantenerlo 
limpio en las mejores condiciones cuidando esta 
belleza natural apta para ser visitada tanto para 
la población local como para turistas.

DIVERSOS APOYOS

Se construyó una banqueta dentro de la 
escuela Secundaria Foránea de Totatiche

Reparación de base en La Santa Cruz en 
Temastián

Reparación y trabajos en el panteón de 
Acaspulco

Mantenimiento y reparación de un local 
del mercado

Se apoyó al Instituto Tecológico de Tala 
con la división de un aula y se donó mobiliario.

Comprometidos con la educación se trató 
de apoyar todas las solicitudes en favor de 
escuelas de nuestro municipio.

Al igual que años anteriores, se trabajó en 
la rehabilitación de caminos sacacosechas

Se dio mantenimiento de pintura a los topes 
en el municipio

PERMISOS DE SUBDIVISIÓN 35

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 12

ASIGNACIONES NÚMERO A VIVIENDA
6

•	

•	 Apoyo a mujeres jefas de familia: 
$2,018.00 pesos (bimestral).

•	 Apoyo al transporte para el estudian-
te: $ 1,666.00 pesos interregional y 
$1,200.00 pesos a los que estudian 
en la región.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Directora: Lic. 
Mirna Araceli Ibarra 

Velázquez

FOJAL 

Fojal (Fondo Ja-

lisco de Fomento Empresarial); este apoyo 
va dirigido a todos aquellos comerciantes y 
emprendedores que desean iniciar o crecer 
sus negocios, apoyando con créditos desde 
$5,000.00 hasta  1’000,000.00

Durante este año el monto de apoyos para 
los negocios fue de $50,000.00, fomentando 
así el desarrollo y crecimiento de los mismos.

FONDO APOYO MIGRANTES (FAM) 
Este programa va dirigido al bienestar de 

las familias, ayudando a que sus viviendas sean 
dignas dotándolas de pisos firmes, láminas, 
calentadores solares y juegos de baño, según 
la necesidad de las familias acreditadas.

ESTE AÑO, EL APOYO BENEFICIÓ A 
MÁS DE 80 PERSONAS, EN LOS DIVERSOS 
PRODUCTOS YA MENCIONADOS CON UN 
MONTO DE $2,000.00 A  $5,000 POR BENE-
FICIARIO.

EXPO ARTESANAL 2015
Con motivo del 420 aniversario de fun-

dación de nuestro municipio, se organizó una 
expo artesanal dentro del marco de activida-
des de celebración, en la cual participaron un 

aproximado de 50 artesanos de la Delegación 
de Temastián y de la cabecera, en el cual des-
tacaron la cultura y tradiciones a través de sus 
artesanías de las diversas categorías: cantera, 
joyería wixárica, talabartería, alfarería y textil, 
premiando a los dos primeros lugares de cada 
categoría.

CONGREGACIÓN MARIANA TRINI-
TARIA: A través de esta institución se han 
gestionado tinacos y cisternas de diversas 
capacidades a bajo costo para el beneficio de 
la población. Se entregaron de 58 tinacos, 3 

cisternas de 5 mil litros y 2 tanques de almace-
namiento de 5 mil litros. Con un monto de $61, 
400 pesos subsidiados.



26

3er. Informe de Gobierno
Totatiche Jalisco. Administración 2012-2015

CALENTADORES SOLARES
Preocupados por la economía familiar, la 

actual administración implementa un programa 
para adquirir calentadores solares a muy bajo 
costo debido a la demanda de la población. Se 
ha apoyado en lo que va del año a 30 familias.

SRIA. DE DESARROLLO ECONÓMICO 
M e -

d i a n t e 
esta de-
penden-
c i a  s e 
p u e d e 

participar en diversas convocatorias para apoyo 
a empresarios y todas aquellas personas que 
desean emprender sus negocios, para lo cual 
se necesita que cuenten con su proyecto eje-
cutivo para iniciar, crecer, dotar de maquinaria 
y equipo sus empresas.

Este año Totatiche tuvo proyectos autoriza-
dos en las convocatorias de BIEN EMPRENDO, 
el cual estuvo dirigido al fortalecimiento de 
maquinaria y equipo para negocios ya estable-
cidos. Teniendo un total de 9 beneficiarios con 
un monto total de apoyo de $180,000.00.

FONART
Es una depen-

dencia de la Secre-
taría de Desarrollo 
Social (SEDESOL)  
dedicada a promo-
ver y proteger las 
artesanías tradicio-
nales. La agencia 

tiene cuatro programas principales entre los que 
se incluye la capacitación de los artesanos, la 
venta al por menor y el patrocinio de concursos 
de artesanías a nivel local, regional y nacional. 
Este año el municipio por segundo año consecu-
tivo accede al fondo para la compra de materia 
prima con montos de apoyo de $ 2,500 a $4,000 
pesos por artesano dependiendo el tipo de ar-
tesanía, teniendo un padrón de 80 artesanos 
principalmente de la delegación de Temastián.

El 24 de Octubre del 2014 nuestro munici-
pio accede por primera vez al Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías (FONART), a 
través del cual 48 artesanos fueron trasladados 
al municipio de Bolaños para recibir su apoyo 
con un monto total de $165, 000.00 pesos para 
la compra de materia prima.

SEDESOL
Esta dependencia está encargada de 

ofrecer progra-
mas y apoyos al 
pueblo, a través 
de la administra-
ción de recursos 
para el mismo 

propósito; además de crear programas para 
combatir la pobreza.

Se gestionó el sub programa techo digno 
con la dotación de techos de lámina para una 
superficie de 32 m x 2 destinados a zonas prio-
ritarias las cuales fueron las comunidades de: 
Santa María de Gracia, Acaspulquillo y Santa 
Rita. Con un total de 50 acciones de vivienda. 
Recibiendo la aportación de SEDESOL de $280 
mil 558 pesos, y el municipio la cantidad de 
$557 mil 747 pesos.
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DESARROLLO RURAL

Director: Ing. Luis Manuel García García
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Equipamiento de Infraestructura

Trabajo de máquina para bordería

Entrega de apoyos del programa Concurren-
cia de la SAGARPA 2015 del Programa Equi-
pamiento e Infraestructura.

De mayo a agosto 2015.

Reunión distrital del Consejo de Desarrollo 
Rural, sede Totatiche

Junio del 2015
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ECOLOGÍA
Director: Feliciano 

Enríquez López

En coordinación con la 
Dirección de Obras 
Públicas se dio mante-

nimiento al vertedero munici-
pal con la intención de que se 

estén cubriendo los residuos sólidos inorgáni-
cos y sanitarios una vez por semana,  según lo 
marca la Norma Oficial Mexicana (083-SEMAR-
NAT-2003) para un vertedero Tipo D.

Durante todo el año se realizó la separación 
de plástico PET y cartón con el fin de reciclarlo 
y disminuir así la cantidad de residuos sólidos 
inorgánicos en el destino final de la basura.

Se destinó un nuevo espacio para la dispo-
sición final de residuos sólidos orgánicos el cual 
se encuentra localizado en el kilómetro 1.5 de 
la carretera Totatiche – Colotlán, a un costado 
del vertedero municipal.

Se llevó a cabo el plan de saneamiento 
de los árboles ornamentales del municipio abar-
cando todos los que se encuentran en parques 
y jardines, al igual que los que se localizan en 
calles de la colonia La Mezquitera, realizando 
podas y fumigaciones constantemente.

AMBULANCIA
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Se realizó el mantenimiento constante 
de las áreas verdes del municipio y sus locali-
dades, realizando podas, riegos, fertilizaciones 
etc. según lo requieren las especies vegetales 
que se tienen.

Se gestionó la donación de 3,000 árboles 
de las especies pino douglasiana (pinus dou-
glasiana), fresno (fraxinus uhdei), mezquite 
(prosopis laevigata) y trueno verde (ligustrum 
lucidum), con la finalidad de reforestar las áreas 
verdes del municipio así como para donarlos a 
la ciudadanía para que a su vez los plante en 
los lugares que sea necesario dentro de sus 
propiedades.

Se implementaron programas de limpie-
za tales como “Limpiemos Nuestro México” y 

“Sirvo en mi oficina, sirvo en mi comunidad”, 
con el afán de tener un municipio más limpio 
y crear conciencia en los habitantes de cuidar 
nuestro planeta.

En coordinación con la CEA (Comisión 
Estatal del Agua) y la CONAGUA (Comisión 
Nacional del Agua) se impartieron los talleres de 
“Espacio de Cultura del Agua” en las escuelas 
de educación básica del municipio y sus loca-
lidades, implementando pláticas y actividades 
que ayuden a crear conciencia en los niños del 
municipio sobre el uso responsable del agua.

Se realizó el monitoreo constante del 
panteón municipal, y se evitaron los encharca-
mientos de agua en floreros y fosas, para evitar 
la proliferación de mosquitos por son vectores 
de distintas enfermedades.
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INSPECCIÓN GANADERA

Encargado: Irvin 
Germán Leyva Pérez 

•	 Se remataron dos 
animales mostrencos publicados en el 
Boletín No. 1408 del 28 de octubre del 
2014.

•	 El 9 de marzo del 2015 se atendió la 
queja de un caballo que dañaba una pro-
piedad en la localidad de San Francisco, 
del Sr Juan Antonio Ramírez. 

•	 El 13 de junio se verificó el daño en una 
propiedad así como a la de un semental 
a consecuencia de una pelea entre dos 
animales.

•	 El 15 de julio se atendió la queja de un 
daño ocasionado por unas vacas en la 
localidad de Santa María, logrando libe-
rar los animales tras un acuerdo entre 
las partes.

•	 También fueron atendidas distintas 
quejas en las que no se redactaron do-
cumentos, ya que como conciliador se 
llegó a acuerdos de palabra.

•	 Se realizaron dos solicitudes para el re-
gistro de sucesores de patente de figura 
de herrar. 

•	 Así mismo se realizaron cuatro trámites: 
por traslado de patente por titular en 
vida.

•	 Se tramitaron 12 figuras de herrar nue-
vas.

APOYO A ESTUDIANTES
(TRASLADOS)

Uno de los compromisos que nos hemos pro-
puesto, y que cumplimos, es precisamente 
ofrecer servicio de transporte escolar a todos 

y cada uno de los alumnos y alumnas del municipio 
de los diferentes niveles educativos preocupados 
por el gasto familiar que implica este servicio.

Durante este año se movilizaron: 4,000 alum-
nos al CECyTEJ Plantel No. 6, 4,424 alumnos 
a CUNORTE en Colotlán; seis mil alumnos a la 
Secundaria Foránea No. 33 y 3 mil 600 alumnos al 
Tecnológico de Tala, extensión Totatiche. Lo ante-
rior, se estima en relación al alumno por número de 
traslados recibidos.

ACTIVIDADES DEL OFICIAL 
MAYOR

Rodrigo Flores Valdés

• Planear, dirigir y controlar 
programas y actividades refe-
rentes a seguridad laboral.

• Coordinar, supervisar y 
controlar eventos para el personal.

• Apoyo a diferentes dependencias en organi-
zación de eventos.

• Planear, coordinar y controlar programas de 
motivación para el trabajador.

• Supervisión de las actividades de los servido-
res públicos de todas las dependencias.

SERVICIOS DE APOYO A 
EVENTOS CULTURALES

Encargado: Jorge Ernesto 
Ureña Valdés

Las instituciones educati-
vas y religiosas reciben 
apoyo con sonido y banda 

de música para amenizar sus 
eventos: escolares, deportivos, culturales, peregri-
naciones, fiestas patronales, entre otros. Tratando 
de cubrir la mayoría de las solicitudes recibidas.
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GIRAS Y CONVENIOS CON 
MIGRANTES PARA EL  

DESARROLLO MUNICIPAL 

En el mes de Enero de se realizó un viaje 
de trabajo al Estado de California en la 
Unión Americana; el 27 de enero del 

año 2015 se tuvo una entrevista El Monte, CA. 
con el Sr. Pedro Pinedo Loera, presidente del 
Club Social  Temastián de Hernández, Jalisco.

 Se trataron asuntos relacionados con la 
proyección de las obras: pavimentación, 
banquetas y guarniciones de la calle “Niño 

Obrero” de Temastián a través del programa 
3x1 para migrantes de SEDESOL, así como el 
planteamiento de los posibles proyectos para 
el ejercicio fiscal 2015 con la inversión de re-
cursos económicos al auditorio de Temastián 
para su conclusión.

 Por otra parte, se validaron las obras arriba 
citadas con las firmas de los integrantes de 
dicho club.
El 29 de enero se dio la entrevista en la 

ciudad de Lynwood, CA, con la C. Pina Her-
nández, presidenta de la Federación de Clubes 
del Sur de California y Humberto Márquez, se-
cretario técnico en la Casa “Jalisco”. Asistieron 
los miembros del Club Social Temastián, el C. 
Miguel Ángel Sánchez Sánchez, presidente 
municipal y el Mtro. José Cruz Altamirano Ga-
llegos, secretario general del H. Ayuntamiento.

Se solicitó la firma y sello por parte de la C. 
Pina Hernández del toma nota para validación 
y actualización de obras 3x1 para migrantes 
con la obra: Construcción de concreto hidráuli-
co, banquetas y guarniciones en la calle “Niño 
Obrero” en la Delegación de Temastián, Jalis-
co. Así como la selección de nuestro proyecto 
en el Coban con sede en “Casa Jalisco” de 
Lynwood, CA.

INSTANCIA MUNICIPAL
DE LA MUJER

Titular: C. Yesenia 
Talamantes Covarrubias

Con el objetivo de promo-
ver la Igualdad de opor-
tunidades entre mujeres 

y hombres del Municipio, la 
Instancia Municipal de las Mujeres (IMM), a 
cargo de la C. Yesenia Talamantes Covarrubias 
en coordinación con la Secretaría General, ela-
boraron el “Reglamento Municipal para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres del Municipio de 
Totatiche, Jal.”

Al igual que el “Reglamento de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia del Municipio de Totatiche, Jal.” Ambos 
reglamentos fueron presentados y aprobados por 
el Cabildo en febrero del 2015, dándole mayor 
certeza administrativa y jurídica a las acciones 
de acompañamiento, orientación y defensa de 
los derechos de las mujeres dentro del municipio.

En este año se ha seguido trabajando en 
las comunidades de Santa Rita, Santa Lucía, 
Agua Zarca, Cartagena, Balcones con los temas 
de “Violencia en las diferentes etapas de la vida”, 
las cuales les ayudan a diferenciar entre una 
relación sana y las destructivas, para así poder 
relacionarse de una mejor manera en el entorno 
que se encuentren.

Se realizaron actividades para mejorar las 
relaciones humanas, fomentando el trabajo en 
equipo para aprender a tomar decisiones en for-
ma grupal e individual y con ello evitar perjudicar 
a terceros, al igual que convivios para mejorar la 
relación entre las personas de la comunidad, en 
dichas actividades han participado alrededor de 
353 personas.

Se realizó un diagnóstico de violencia a 
las personas que cuentan con algún apoyo de 
gobierno, en la comunidad de Santa Rita, Santa 
Lucía, Agua Zarca, Cartagena, Balcones, Aca-
tepulco, Temastián, Cabecera Municipal, en el 
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cual nos percatamos que la mayor parte de los 
hogares sufre algún tipo de violencia.

Se han atendido 22 casos a los cuales se 
les ha brindado el apoyo solicitado: En primer 
lugar se encuentran casos de violencia, segun-
do lugar Pensión Alimentaria (para menores de 
edad), tercer lugar divorcio/ separación y cuarto 
lugar orientación para realizar trámite.

Se ha contado con el apoyo de IJM modulo 
itinerante, el cual ha impartido los temas de re-
laciones humanas, bullying, entre otros, además 
de brindar asesoría Jurídica, Psicológica, y de 
Trabajo Social. 

La población de mujeres en nuestro mu-
nicipio es de 2,226 según el último informe de 
INEGI de las cuales el 25% manifiesta no sufrir 
algún tipo de violencia.

El 55%  de las mujeres está informada 
a dónde acudir en caso de sufrir algún tipo de 
agresión que atente contra la integridad de su 
persona, para pedir asesoría o ayuda, aunque 
del 55% solo un 6% denuncia.

De este 6 por ciento que denuncia, se 
derivan demandas por violencia familiar, de di-
vorcio, manutención a menores, reconocimiento 
de menores, asesorías y canalizaciones a otras 
instituciones. Del total de las mujeres que denun-
cian (6%) el 3 por ciento son por violencia familiar 
y divorcio. La IMM las apoya en este proceso o 
en cualquier otro que pueda ayudar a la afectada 
a mejorar su calidad de vida. Lamentablemente, 
el otro 20% no acude a informarse, no asiste a 
conferencias, o se rehúsa a recibir ayuda.

Por esto es importante que las mujeres del 
municipio estén informadas y acudan a la Ins-
tancia con el propósito de promover la igualdad 

de género, el respeto a los derechos de la mujer 
así como brindar certeza jurídica en caso de 
requerirlo.

La Supervisión de la Zona Escolar Federal 
206 de Primarias a cargo del Dr. Dámaso Mora 
Íñiguez en coordinación con las maestras y 
maestros de la zona y el H. Ayuntamiento Cons-
titucional de Totatiche organizaron el “Festival 
de la Lectura, la Escritura y las Artes 2015” 
en el municipio.

En este festival se realizaron diferentes 
actividades con los alumnos y alumnas en el 
cuadro de la plaza principal. Se aplicaron talleres 
de lectura, manualidades y técnicas artísticas 
que desarrollaron habilidades y destrezas en 
los educandos.
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INSTALACIÓN CAJERO 
AUTOMÁTICO BANORTE

Para contribuir a la activación económica 
en el municipio y poder brindar mejores 
servicios a la población se realizó la 

gestión del cajero automático con los directivos 
del Grupo Financiero BANORTE así como con 
las autoridades estatales a fin de obtener este 
servicio cómodo y práctico para la disposición 
de efectivo. Un logro que genera mucha satis-
facción en los usuarios. Los invitamos a seguir 
utilizándolo para la permanencia del mismo.

APOYOS A MIGRANTES
Y EVENTOS ESPECIALES

Con la presencia del C. Miguel Ángel Sán-
chez Sánchez, presidente municipal, la 
Lic. María de los Ángeles Ureña Valdés, 

coordinadora de la Secretaria de Desarrollo 
e Integración Social del Gobierno del Estado 
(SEDIS), Maestro José Cruz Altamirano Ga-
llegos, secretario general del Ayuntamiento y 

la encargada de Promoción Económica, Mirna 
Araceli Ibarra Velázquez, el día 02 de diciembre 
de 2014 se entregaron los apoyos de calenta-
dores solares y láminas, gracias a la gestión 
realizada por el presidente municipal ante la 
SEDIS, demostrando su compromiso para con 
su pueblo; ello, a través del programa Fondo 
de Apoyo a Migrantes(FAM) para mejoramiento 
a la vivienda.

En coordinación con el Centro Nueva Vida 
Colotlán y el DIF Municipal de Totatiche se 
organizó el evento del Día Mundial sin tabaco 
y día Internacional del uso ilícito de drogas en 
el municipio.



36

3er. Informe de Gobierno
Totatiche Jalisco. Administración 2012-2015

SINDICATURA

Titular: C. Carlos Alberto Enríquez
Hernández

Es un área de suma 
importancia dentro de 
todo ayuntamiento, 

siendo la misión primordial el 
salvaguardar, vigilar y defen-

der los intereses y patrimonio del municipio, así 
como representarlo en los litigios que surjan, 
con apego a derecho.

La oficina de Sindicatura ha pretendido ser 
un área de contacto y atención directa con 
la ciudadanía, apegándose siempre a la razón 
y al derecho.

Durante este año:

Se han emitido 110 citatorios, de los cuales 
se han celebrado 99 audiencias conciliatorias; 
de ellas se derivan diversos convenios de co-
mún acuerdo. Por escrito y verbales.
	Se le ha brindado el apoyo a la ciuda-

danía con la elaboración y certificación 
de diferentes documentos, (contratos de 
arrendamiento, compra-venta, donación 
y cartas poder).

	Se realizó la adquisición y documen-
tación de un predio en la localidad de 
Acaspulco para la construcción de una 
cancha multiusos. 

	Se colabora en conjunto con la Instancia 
Municipal de la Mujer, cuando ésta lo 
solicita.

	Se le ha dado el seguimiento necesario 
a los diferentes litigios en los que el 
Ayuntamiento se ha visto involucrado.

Esta área ofrece disculpas por las mo-
lestias causadas y agradece la comprensión 
brindada.

DIRECCIÓN DE CULTURA
Director: Marcelino 

Octavio Ramos Flores

Presentación de la Se-
mana Cultural, Totati-
che 2015: Del 17 al 25 

de mayo con una inversión de $70,000.00

Semana Cultural Temastián 2015: Del 9 al 
13 de mayo con una inversión de $50,000.00
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Fiestas Patronales Santa Rita 2015: Del 18 
al 22 de mayo, con una inversión de $40,000.00

Fiestas Patrias Temastián 2014 con una 
inversión de $80,000.00

  FONDO JALISCO
 DE ANIMACION CULTURAL

Banda Sinfónica Magallanes.
$85 000 por parte de Secretaría de Cultura.
$35 000 por parte de Presidencia Municipal.

Formación de la banda sinfónica municipaL, 
compra de instrumentos.

Dentro de los talleres municipales de inicia-
ción artística se está atendiendo a 115 jóvenes 
aproximadamente. Un taller de mariachi en la 
comunidad de Santa Rita, dos talleres de banda 
uno en la delegación de Temastián y uno más 
en Totatiche, dos talleres de pintura, uno en la 
delegación de Temastián y otro en Totatiche.

Uno más de ritmos latinos en Totatiche y 
uno de piano en Totatiche. Con un costo anual 

de $216 mil 950 pesos, de los cuales la Secre-
taría de Cultura aporta 90,000.00 pesos y el 
Ayuntamiento $126 mil 950.40 pesos.

DEPORTES.- En lo que respecta a la 
Dirección de Deportes está por aprobarse el 
pago de un entrenador físico para los niños, 
adolescentes y jóvenes del municipio a través 
de un subsidio otorgado por el CODE Jalisco 
para la activación física y deportiva.

Por otra parte, se apoya en diferentes tor-
neos deportivos en la delegación de Temastián 
y cabecera municipal con recurso económico 
para las premiaciones así como para el traslado 
y combustible de los deportistas a los sitios de 
competencia dentro de las ligas de Colotlàn y 
Tlaltenango además de encuentros amistosos.
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AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO

Director: C. Pablo 
Alonso Covarrubias 

Loera 

En un esfuerzo conjunto y cotidiano del 
personal encargado de los sistemas de 
bombeo, redes de conducción y sumi-

nistro; en esta cabecera municipal, delegación 
de Temastián y en las localidades en donde 
se suministra este servicio hemos logrado una 
cobertura general del 90% de la población. De-
bemos mencionar que los meses de estiaje 
se tuvo una situación particular y compli-
cada debido a las fugas internas que tenía 
la red principal que va del pozo al depósito 
de almacenamiento. Ofrecemos una dis-
culpa a toda la población de la cabecera 
municipal por las molestias ocasionadas.

El servicio de agua potable es de vital 
importancia en todos y cada uno de nues-
tros hogares. En esta Dirección hemos 
hecho todo lo posible por ofrecer un buen 
servicio y sin fallas a la gente en cada 
hogar de la cabecera y comunidades.

En marzo del presente año, en la lo-
calidad de Agua Zarca se realizó el cam-
bio de equipo de bombeo, pues el anterior 
se reportó con fallas; se instaló un motor 
sumergible marca Franklin acoplado a 
bomba sumergible marca Altamira para 
rango de operación de 22.2 HP.

•	 Se remodeló la línea principal de 
tubería que va de la unidad depor-
tiva hacia los depósitos de almace-
namiento ubicados en el barrio de 
Las Cruces.

•	 Se han resuelto quejas sobre la falta 
de este servicio a la brevedad posi-
ble.

•	 En caso de tardarse un poco debido 
a la gravedad de la fuga, se les ha 
proporcionado agua en pipas para 
evitar contratiempos al ciudadano.

•	 Se cuenta con una bitácora de ser-
vicios, la cual contiene todas y cada 
una de las actividades que realizan a 
diario las personas que están en ope-
rativo dándole mantenimiento a la red 
de agua potable y alcantarillado, de 
cabecera como de las comunidades.

•	 Se participó en el programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal, donde 
se cumplió con todos y cada uno de 
los indicadores, los cuales nos ayuda-
ron a desarrollar planes y programas 
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de trabajo a fin de dar seguimiento a 
estos indicadores.

•	 En el transcurso del año, han acudido 
a pagar el servicio cerca de 1,120 
usuarios.

•	 Se cuenta con un padrón de usuarios 
de 2,782 tomas, incluyendo la cabe-
cera, Temastián y otras localidades. 
Esta es una cifra que no puede ser 
constante ya que pueden hacer con-
tratos para tomas nuevas, así como 
también pueden cancelarse tomas 
por falta de uso.

•	 Se remplazó la bomba de la unidad 
deportiva debido a que bajaron los 
niveles de agua y el equipo se estaba 
dañando, supliéndola con una  bomba 
sumergible marca ALTAMIRA, modelo 
KOR6 R150 con un motor de 15hp y 
un gasto de 4 litros/s.

•	 Se han hecho 6 contratos de servicio 
de agua potable, y 2 contratos de 
drenaje.

•	 Se ha cancelado 7 tomas domici-
liarias de agua potable, porque las 
casas están deshabitadas.

•	 Se elaboraron los requerimientos co-
rrespondientes a aquellas personas 
que no han cubierto su adeudo.

•	 Se hizo una nueva línea de conduc-
ción de agua, cruzando por el barrio 
de San Juan hacia la avenida Guada-
lajara, esto con el fin de atender de 
mejor manera a las personas de esta 
zona, debido a que la línea anterior 
pasaba por el centro del pueblo, y el 
agua que les llegaba era muy poca.

•	 Se inauguró la planta tratadora de 
aguas residuales en la delegación 
de Temastián, la cual se encuentra 
en fase de estabilización.

•	 Se remplazó una bomba sumergible 
en Temastián por una ALTAMIRA mo-
delo KOR 10R300-16 con un motor 
de 30 hp y un gasto de 8.5 litros/s.

ALUMBRADO PÚBLICO
Encargado: Fernando Pinedo

La seguridad de la 
población en las 
zonas urbanas 

se logra en gran parte 
con un buen servicio 
de alumbrado público. 
Esta depedencia tra-
bajó con entrega y pro-
fesionalismo; en esta 
tarea; a continuación, 

una gráfica de los servicios prestados
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SEGURIDAD PÚBLICA
Director: José Jorge Jara Conchas

Una de las áreas 
más sensibles de 
toda administra-

ción es la seguridad. Se 
ha brindado tranquilidad y 
vigilado el estado de dere-
cho en favor de todos los 
habitantes del municipio.

Se cuenta actualmente con un estado de 
fuerza con un total de 11 elementos, los cuales 
están organizados de la siguiente manera: Un 
director, un Primer comandante, un Segundo 
comandante y policías de línea.

Se dispone de  vehículos oficiales para 
el desempeño de las labores de vigilancia y 
patrullaje; de los cuales algunos son propie-
dad del Estado de Jalisco en comodato con el 
municipio.

A todos los elementos se les han practi-
cado los exámenes de carácter obligatorio:

•	 Psicológico.

•	 Psicométrico.

•	 Toxicológicos.

Todos los elementos de Seguridad Públi-
ca Municipal ya cumplieron con todos los exá-
menes de control y confianza, los cuales les 
fueron practicados en la capital del Estado.

Se patrulla el 95% del territorio municipal 
y se da vigilancia y apoyo vial a los distintos 
planteles educativos.

En esta dependencia se cuenta con 

•	 Chalecos balísticos, cascos balísticos, ra-
dios portátiles, PR-24/ toletes, aros apre-
hensores y parque vehicular/patrullas.

Se han atendido un total de:

•	 Accidentes automovilísticos: 25

•	 Entrega citatorios de Sindicatura: 110

•	 Entrega de citatorios del Ministerio 
Publico: 45

•	 Puestas a disposición de Ministerio 
Público: del fuero común. 3

•	 Puestas a disposición de Ministerio 
Público del fuero federal. 2

•	 Permisos para eventos varios: 54

•	 Detenidos: 81.

Se brindó el apoyo a otras corporaciones 
de los municipios vecinos, Ministerio Público, 
SEDENA y a la Dirección de Seguridad Pública 
del Estado; sin pasar por alto la asistencia y 
vigilancia en eventos especiales y entrega de 
programas, así como el resguardo de los feligre-
ses en todas las peregrinaciones efectuadas. 

Se participó en la impartición de cursos a 
cargo del personal de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado y de Protección Civil:

•	 Primeros auxilios.

•	 Puestas a disposición.

•	 Preservación del lugar de los hechos.

•	 Juicios orales.

•	 Cadena de custodia.

•	 Radio comunicación.

•	 La función del policía preventivo en el 
nuevo Sistema de Justicia Penal.

•	 Cursos de mediación y de abigeato

•	 Derechos humanos 

•	 Alcohol y volante
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Se impartieron pláticas de prevención 
social  en las distintas instituciones educati-
vas del municipio.

Se ha logrado reducir en un 98% las dis-
tintas modalidades del robo

En mayo se realizó la XII Reunión de 
Seguridad Pública siendo sede el municipio 
de Totatiche, convocando el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública de Jalisco en la cual 
participaron los 10 municipios de la Zona 
Norte de Jalisco y distintas autoridades 
como Ejército Mexicano, Policía Federal, 

Policía Estatal, Policía Vial, Protección Civil 
del Estado y Policía Ministerial. En dicha 
reunión se trató la problemática de la región 
y sus posibles soluciones.

Así mismo, la Dirección de Seguridad 
Pública se hace cargo de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil y Bomberos, 
realizando inspecciones y verificaciones a 
bienes, personas y vehículos de trasporte, 
incluyendo los que manejan materiales pe-
ligrosos, para comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y dictar las 
medidas de seguridad conducentes. Se han 
exterminado enjambres de abejas que po-
dían ser un peligro para la población.

Se detectan viviendas viejas, deteriora-
das y abandonadas que sean un riesgo para 
la ciudadanía para proceder a su demolición.

Se verifican las bardas en riesgo de 
caer.

Se realiza el monitoreo de espectacu-
lares que estén deteriorados o que sean un 
peligro para los transeúntes.

Se hacen recorridos para verificar los 
alcantarillados en mal estado.

Se hacen recorridos por todas las zonas 
del municipio para establecer acciones de 
la localización de los árboles que requieran 
de poda o talarse.

Evaluación de fincas, anuncios, postes 
de luz y teléfono en mal estado.

Atención rápida y oportuna en caso de 
contingencias naturales.

Se realizan evaluaciones de zonas de 
riesgo por inundaciones y otras causas. 

Se realizan chequeos a las presas y 
arroyos del municipio en época de lluvias. 

Se combaten incendios forestales y se 
brinda apoyo en accidentes viales.

Como dato importante, se ha escoltado 
a las diferentes peregrinaciones durante el 
mes de enero y semana santa, en su visita al 
santuario del Señor de los Rayos, realizando 
recorridos constantes con médico y ambu-
lancia para atender cualquier emergencia.
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ACCIONES, OBRAS Y PROYECTOS
EN PROCESO ó EN TRÁMITE:

	Perforación de pozo profundo en la comunidad de Agua Zarca. 
Se cuenta con permiso o anuencia de perforación por parte de 
CONAGUA y se está en espera del documento de concesión.

	Proyecto de construcción de la primera etapa del salón de 
usos múltiples en la explanada cabecera municipal. Se in-
gresó el expediente a SEDESOL dentro del Programa 3x1 
Para Migrantes. Se encuentra en proceso de validación.

	Proyecto de formación de una Banda Sinfónica la cual 
requerirá de la participación económica de la Secretaría 
de Cultura y del Municipio. Actualmente se está en espera 
del recurso estatal.

	Proyecto de construcción de ollas de captación de agua 
para el municipio a través de la Secretaría de Desarrollo 
Rural. Se encuentra en proceso de validación.

	Entrega de televisores a beneficiarios de programas so-
ciales. Por definirse fecha de entrega.

	Entrega de Títulos de propiedad a través del programa de 
Predios Rústicos. Las resoluciones ya se emitieron sólo 
falta recibir documento oficial o título por parte del área de 
Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado.
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AGRADECIMIENTOS 

Quiero dar cabida a este capítulo alu-
diendo al valor de saber agradecer, 
porque esta acción humana es una 

virtud que se debe predicar con el ejemplo.

Por ello, agradezco a todos y cada uno 
de los habitantes de este municipio que me 
dieron la oportunidad de servirles. Gracias 
por ser solidarios con su gobierno, por ser 
tolerantes ante las adversidades que en-
frentamos y más aún por aquellas que no 
superamos. Y porque no decirlo, gracias 
por sus críticas, porque a través de ellas 
crecemos y mejoramos.

Infinitas gracias a mis compañeros de 
trabajo porque juntos hicimos equipo para 
atender y servir a nuestra gente.

Con gran cariño hago público mi 
agradecimiento a mi señora esposa porque 
juntos hemos inculcado valores y educado 
por el buen camino a nuestros hijos con 
aciertos y desaciertos pero que sin duda 
forman parte de los aprendizajes de la vida. 
Por este y más motivos, gracias Rosalina y 

gracias hijos: Claudia Lorena, Miguel Ángel 
y Arlyn Isabel, a quienes por las diferen-
tes ocupaciones propias de esta enorme 
encomienda, no les he dedicado el tiempo 
suficiente.

Pese a ello, sepan que siempre los llevo 
en mi pensamiento, pero sobre todo en mi 
corazón.

Desde luego, expreso mi reconocimiento 
al Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
Gobernador del Estado de Jalisco, nuestro 
máximo líder y aliado, por su entrega y te-
nacidad para lograr los mayores beneficios 
que elevan la calidad de vida y bienestar de 
los Jaliscienses.

A los amigos diputados Hugo Daniel 
Gaeta Esparza y Cesario Padilla, por su 
empeño en bajar los recursos que Totatiche 
y la región Norte necesita; a los señores se-
cretarios del Gobierno  Estatal, gracias por 
su atención y seguimiento a los diferentes 
apoyos y proyectos solicitados.

A mis compañeros regidores, mi recono-
cimiento por apoyar las iniciativas debatidas 
y aprobadas en bien de nuestro municipio.

Agradezco a la vez, al personal de 
Seguridad Pública, al administrativo y de 
apoyo, a delegados, agentes municipales, 
comerciantes, autoridades religiosas, em-
presarios, agricultores, ganaderos, sociedad 
en general; a todos les reitero mis respetos, 
pero sobre todo mi amistad.

A TODOS MUCHAS GRACIAS.
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CUERPO DE REGIDORES

C. Miguel Ángel Sánchez Sánchez,
Presidente Municipal.

Marisol López Cárdenas
Jorge Arteaga Arteaga

Ma. Guadalupe Pinedo Pinedo
Francisco Javier Pérez Covarrubias

Blanca Estela Flores Ortegón
Humberto Alonso Gómez Medina   

Constanza Quezada Mendoza 
Jaime Cruz Muñoz

María Elena Pinedo Gonzales
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INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN

Mtro. José Cruz Altamirano Gallegos, Secretario General.
C. Carlos Alberto Enríquez Hernández, Síndico Municipal.

C. Héctor Iván Enríquez Medrano, Encargado de Hacienda Municipal.
C. Mayra Teresa Pérez Luna, Directora de Catastro.

C. Pablo Alonso Covarrubias Loera, Director de Agua Potable.
C. Rodrigo Montañez Valdés, Oficial Mayor.

Lic. Zairet Angélica Alcalá Arellano, Directora de Registro Civil.
C. Rosa Alicia Salazar Arellano, Directora de Participación social

Lic. Mirna Araceli Ibarra Velázquez, Directora Promoción Económica.
Lic. Marcelino Ramos Flores, Director de Cultura.

C. Héctor Juan Arellano Pinedo, Director de Obras Públicas.
C. Fernando Javier Pinedo Pérez, Director de Alumbrado Público.

C. José Jorge Jara Conchas, Director Seguridad Pública.
Ing. Feliciano Enríquez López, Director de Ecología.

C. Yesenia Talamantes Covarrubias, Directora de Instituto de la Mujer.
Ing. Luis Manuel García García, Director de Desarrollo Rural.

C, Juan Rosales Godina, Comunicación Social.
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