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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

 Muy apreciable pueblo de Totatiche Jalisco, 

valioso la calidad y calidez de su gente, distinguidos 

regidores y regidoras; compañeros funcionarios de 

ésta administración; estimados amigos y amigas de 

todos los sectores, que se han sumado 

generosamente al esfuerzo del trabajo para sacar 

adelante a nuestro municipio en cada una de las 

actividades y acciones que se emprenden, a la 

sociedad en general. Ustedes son ése impulso que 

nos motiva para hacer un ayuntamiento y una 

administración cercana a la gente. Y que junto con mi 

equipo de trabajo, cada una de las áreas, desde 

directores, hasta el colaborador más modesto de la 

Administración han entregado talento, voluntad y 

energía para impulsar al municipio a ser un municipio 

en constante progreso. 

Hace tres años, asumimos el compromiso con la 

ciudanía de impulsar y encabezar un Gobierno 

Municipal competitivo, aliado con la sociedad, que 

promueve una amplia participación ciudadana, anclado en el respeto y la legalidad, y en una permanente 

búsqueda de una mayor integración social, que deriva en la innovación y generación de bienestar y beneficios 

para las familias de nuestro Totatiche. 

Actuamos en total cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

del Estado y La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal así como a lo estipulado al marco 

jurídico municipal, que en conjunto con los Regidores y Síndico, fueron presentadas iniciativas a reformas y 

actualizaciones a los reglamentos municipales conforme a las necesidades existentes para el municipio y sus 

habitantes y los cuales fueron aprobados y publicados para su entrada en vigor.  

Trabajamos y vigilamos la administración, los bienes y los servicios públicos, lo que nos permitió las 

necesidades de nuestro municipio, las cuales atendimos con un alto  sentido de servicio de respeto y justicia, 

enfocando esfuerzos en la gestión de  recursos en diversas dependencias,  en busca de recursos para la 

construcción de espacios que mejoren la condiciones de vida y propicien un desarrollo integral para nuestras 

familias. 

En éste informe, se presenta de manera amplia y detallada los resultados de la Administración del Gobierno 

Municipal de Totatiche, que encabezo y que dan cuenta del trabajo y entrega para una sociedad que colabora 

y participa en favor del avance. 

En apego al cumplimiento que la ley indica, me es grato presentar éste Tercer Informe de Gobierno.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Honorable Ayuntamiento y distinguidos habitantes del municipio de Totatiche, Jalisco; en 

cumplimiento a lo que dispone la fracción VIII del Artículo 47 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; concurro a esta Tercer Sesión Solemne de 

Ayuntamiento para rendir a ustedes el Tercer Informe acerca de la situación que guarda la 

Administración Municipal, en esta entrega de resultados se muestran las principales obras y 

acciones realizadas durante este último año de gestiones correspondientes a la Administración 

2015-2018. 

Comparezco ante ustedes para presentar este informe, no solo por ser obligación de ley, sino 

también por convicción personal para de manera transparente, compartir con ustedes y con nuestro 

pueblo, cuales son los retos vencidos y los logros alcanzados.  

El presente informe está estructurado en 5 ejes los cuales son: Gobierno eficiente y Servicios 

Públicos Municipales, Finanzas, Desarrollo Social, Infraestructura Municipal y Desarrollo Municipal, 

cada uno de ellos se aborda con el lenguaje sencillo y sincero con el que siempre me he dirigido. 

Además de los ejes mencionados se incluye un apartado para DIF Municipal. 

Queda entonces a consideración de este Honorable Cuerpo de Regidores y de la propia ciudadanía, 

la revisión y el análisis de los logros alcanzados en nuestra labor al frente de la Administración 

Municipal 
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EJE 1.- GOBIERNO EFICIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

 

1.1 ATENCIÓN CIUDADANA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS 
 

Uno de los objetivos de la presente administración, fue brindar en todo momento un trato digno y 

un servicio de calidad a la ciudadanía, objetivo que prevalecerá hasta el último día de actividades 

de esta administración; en relación a lo anterior, se atendió a aquellos ciudadanos que solicitaban 

alguna audiencia con el Presidente Municipal, siendo atendidos directamente por el Presidente 

Municipal o por su equipo de colaboradores, brindando la asesoría o proponiendo posibles 

soluciones a las problemáticas presentadas; así mismo, se recibieron solicitudes y documentación 

que fue turnada al área respectiva. Otra de las actividades realizadas fue expedir la documentación 

que solicitaba la ciudadanía y que compete a esta Presidencia, tales como constancias, cartas de 

policía, cartas de recomendación, entre otros, contribuyendo así a agilizar y facilitar los diferentes 

trámites de la población. 

Durante el período comprendido de Agosto de 2017 a la fecha, se ha expedido la siguiente 

documentación en la Cabecera Municipal y en la Delegación de Temastián. 

 

 

 CABECERA MUNICIPAL   DELEGACIÓN DE TEMASTIÁN 

DOCUMENTO CANTIDAD  DOCUMENTO CANTIDAD 

Constancias 388  Certificaciones 102 

Cartas Policía 53  Comprobantes de domicilio 22 

Cartas de recomendación 48  Permisos para fiestas en la 

Delegación de Temastian 

26 

Permisos 147  Pago de campo en el 

cementerio 

21 

Comprobantes de domicilio 202  Permiso para realizar 

coleadero, rodeo, etc. 

1 

Cartas de modo honesto de 

vivir 

1    
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1.2 SINDICATURA 
 

En el área de Sindicatura y la del Juzgado Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en el capítulo III Artículo 52 y 

53 en referencia al Síndico, y al capítulo IV, en sus artículos 55 y 58, correspondiente al Juez 

Municipal, en apego a las facultades y obligaciones que ésta señala, del 1 de Agosto del año 2017 al 

16 de Agosto del presente, se dió cumplimiento con lo siguiente: 

Se cotejó y se vigila los bienes de dominio público del municipio, los bienes de dominio privado del 

municipio; los capitales e impuestos a favor del municipio, así como las donaciones y legados que 

se reciben a la Administración del Patrimonio Municipal. Por lo que se Integra a éste: 

Espacio público DIF Municipal, ubicado en la calle Jalisco No. 9, en el municipio de Totatiche, Jalisco, 

a través del trámite de Regularización en la Procuraduría de Desarrollo Urbano en el Estado de 

Jalisco. 

Se colaboró en el análisis, y representación del municipio en contratos, convenios y acuerdos en que 

este es parte, los cuales son efectuados con particulares, e instituciones públicas estatales y 

federales, y que tienen por objeto beneficios y mejoras para el municipio y la ciudadanía en general 

por lo que se han suscrito en unión con el Presidente Municipal,  y otros funcionarios públicos, los 

siguientes: 

 Renovación del Convenio de Colaboración y Participación para la implementación y 

participación del programa “Apoyo para el Transporte para Estudiantes”. 

(01/Sep./2017). 

 Convenio de Colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de 

Jalisco. (04/Sep./2017). 

 Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

(04/Sep./2017). 

 Convenio de Comodato con la Fiscalía  General del Estado de Jalisco. 

(19/Sep./2017). 

 Convenio específico en materia de prácticas profesionales con la Universidad de 

Guadalajara. (25/Oct./2017). 

 Convenio para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión con el Gobierno 

Federal para la realización de la obra “Pavimentación huellas de concreto hidráulico 

en las Localidades de Romita y Totolco”. (22/Nov./2017). 

 Convenio de Donación de Uniformes de Seguridad Pública con la Secretaría de 

Planeación Administración y Finanzas a través del Consejo Estatal de Seguridad 
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Pública del Estado de Jalisco. (22/Nov./2017).  

 Contrato de Comodato (Equipo Fotográfico) con la Secretaría de Planeación 

Administración y Finanzas a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Jalisco. (25/Ene./2018).  

 Convenio “Fondo de Talleres” con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. 

(27/Feb./2018). 

 Convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para 

participar en el desarrollo del programa regional de prevención y combate de 

incendios.  (27/Feb./2018). 

 Contrato de Comodato de una Patrulla Marca Dodge Ram 2017 con la Secretaría de 

Planeación Administración y Finanzas a través del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Jalisco. (01/Mar./2018).  

 Convenio de Colaboración y Participación del programa “MOCHILAS CON LOS 

ÚTILES” ejercicio fiscal 2018. Con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. 

(01/Mar./2018). 

 Convenio de Colaboración para la participación y ejecución de obras “FONDEREG”, 

con la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

(20/Mar./2018). 

 Convenio para la participación en el proyecto de adquisición de un camión 

recolector de basura con la Junta Intermunicipal del Medio Amiente” para la 

Gestión Integral de la Región Norte. (20/Mar./2018). 

 “Convenio de Colaboración con el OPD Servicios de Salud para el “Fortalecimiento 

de Acciones en la Atención de Urgencias y Traslado de Pacientes”. (27/Abr./2018). 

 Convenio específico de Colaboración y Participación para la implementación y 

operación del programa federal “Fondo de Apoyo a Migrantes” ejercicio 2018, con 

la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del gobierno del Estado de Jalisco. 

(21/Jun./2018). 

Contrato de Comodato de un Equipo de Computo para el manejo del Sistema AFIS con la Secretaría 

de Planeación Administración y Finanzas a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Jalisco. (21/Jun./2018). 
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En lo correspondiente al marco jurídico municipal, conforme a las necesidades existentes ha sido 

presentado al cabildo para su análisis, observación y aprobación la actualización y entrada en vigor 

del:  

 Reglamento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio 
de Totatiche. (26/0oct./2017). 
 

Así como la creación y aplicación del: 
 

 Código de conducta para los servidores públicos. (18/Jul./2017). 

Y pendientes para su presentación y aprobación al cabildo, modificaciones al:  

 Reglamento Municipal en Materia Ambiental de Totatiche. 

 Reglamento Interno del nuevo Panteón Municipal de Totatiche. 

 Reglamento del Auditorio Municipal de Totatiche. 

 Reglamento del Salón de Usos Múltiples de Totatiche. 

Se representa legalmente al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste es parte. Por 
lo que se atendió a  las demandas y prestaciones reclamadas por los trabajadores; y por otra parte, 
la conclusión de relaciones laborales con el personal que prestó sus servicios a la Administración, 
con la finalidad de evitar la presentación de juicios laborales en contra del municipio, dando la 
respectiva continuidad y trámite bajo el marco de la ley,  obteniendo así, que hasta éste momento 
no se cuente con ningún juicio laboral en contra del ente jurídico que represento en calidad de 
Síndico. 
 
Actualmente se da seguimiento y atención en  la representación legal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Totatiche, Jalisco, al juicio que se ventila ante el H. Juzgado Mixto de Primera 
Instancia de Colotlán, Jalisco, promovido por el incumplimiento de obras, el cual comenzó a 
tramitar desde el año 2005 y que actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia.  
 

Por otra parte, se brinda atención personal a la ciudadanía en general con la elaboración y 
certificación de la siguiente documentación: 
 

 37 contratos de arrendamientos certificados. 

 9  contratos de donación certificados. 

 8  contratos de compra-venta certificados. 

 4 solicitudes de traslados a centros de rehabilitación de Drogadicción y Alcoholismo. 

 7  cartas poder. 
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Así mismo en el área de Sindicatura se atiende el Juzgado Municipal. En el cual, se actúa en total 
apego a las facultades otorgadas mediante la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
para conocer, calificar e imponer sanciones administrativas municipales procedentes por faltas o 
infracciones a los ordenamientos municipales estipulados en el Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Totatiche. Y así mismo, la conciliación entre vecinos y/o habitantes del municipio 
en los conflictos que presentan no siendo constitutivos de delito ni de la competencia de los órganos 
judiciales o de otras autoridades. Por lo que dentro del mismo se ha llevado a cabo: 
 

 112  Audiencias Conciliatorias, de las cuales se derivan:  
 

 104 citatorios.  

 35 actas de acuerdos. 

 18 documentos mercantiles.                              

 10 asesorías jurídicas. 

 4 Apoyos de traslados a centros de Rehabilitación. 

 22 Canalización a instancias correspondientes. 

 18 notificaciones 

 81 aplicaciones de sanciones por faltas administrativas. 

 

Por indicaciones del Presidente Municipal, se participó en su representación en la Junta 

Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión de proyectos de la Zona Norte, tanto en el 

Consejo de Administración como en el Comité de Adquisiciones de la misma, y que de la 

participación en ésta se derivan los siguientes beneficios y gestiones: 

 

 Proyecto para la Adquisición de un camión recolector de residuos. 

 Programa Municipal de Cambio Climático 

 Gestión de Proyectos de Paneles Solares para la generación de ahorro en el Servicio 

Eléctrico. 

 Consultoría para la Reglamentación en Materia de Medio Ambiente. 
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1.3 SECRETARÍA GENERAL 
 

El área de Secretaría General, ha tenido el firme compromiso de trabajar para la sociedad, 

procurando en todo momento brindar una atención y comunicación cordial, generando así una 

mayor confianza y acercamiento con la ciudadanía y siendo un vínculo entre sociedad y Gobierno, 

haciendo llegar las solicitudes y demandas de la población al cabildo, quienes como grupo colegiado 

han tomado las decisiones sobre las obras y acciones que se han realizado y que contribuyen a elevar 

la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio. 

 

Entre las facultades que confiere el Art. 63  de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, al Secretario General, se encuentra la de formular las actas de las 

sesiones que celebre el Ayuntamiento y autorizarlas con su firma, como resultado de lo anterior, en 

el período comprendido del 01 de agosto del 2017 y hasta la fecha de elaboración del presente, se 

han celebrado un total de 16 (dieciséis) sesiones de Ayuntamiento, de las cuales se ha levantado el 

acta correspondiente a cada una, siendo 10 (diez) ordinarias, 5 (cinco) extraordinarias y 1 (una) 

solemne. 

Además de la formulación del acta respectiva, se realizan algunas otras actividades, tales como: 

 Entregar al Presidente Municipal, al Sindico Municipal y a los Regidores el orden del día y 

la documentación relativa a la sesión de manera previa al desahogo de la misma. 

 Auxiliar en la celebración de las sesiones del H. Ayuntamiento. 

 Archivar las actas de sesión. 

 Certificar los acuerdos y demás disposiciones que expida el H. Ayuntamiento. 

 Entre otras. 

 

Entre los acuerdos tomados por el cuerpo edilicio se encuentran los siguientes: 

 Aprobación del Proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018. 

 Aprobación del Proyecto de la Tabla de Valores Catastral para el ejercicio fiscal 2018. 

 Aprobación del presupuesto de egresos 2018 

 Rendición del Segundo Informe de Gobierno.  

 Aprobación de apoyo económico para los médicos pasantes y enfermeras del Centro de 

Salud de la Delegación de Temastian, módulo y Cabecera Municipal. 

 Aprobación de la Regularización formal del espacio público denominado DIF Municipal. 
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 Aprobación para la realización de diversas obras, tales como: Ampliación y Rehabilitación 

de Casa de Salud en la Comunidad de Cartagena, Casa de Salud de Agua Zarca en el 

Municipio de Totatiche, Jalisco, Construcción de Redes de Alcantarillado y Agua Potable en 

diversos lugares del Municipio, Equipamiento, electrificación, línea de conducción y obras 

complementarias en el pozo profundo de la comunidad de Agua Zarca, Construcción de 

Salón de Usos Múltiples en la Comunidad de Acaspulco, Ampliación de la Red de 

Alcantarillado en la calle Juan Pablo II, del Barrio Seminario Nuevo, en el Municipio de 

Totatiche, Jalisco, Construcción de Puente Vehicular en la Calle Narciso Pinedo en la 

Delegación de Temastián en el Municipio de Totatiche, Jalisco, Construcción de Cerco 

Perimetral en la Cancha de Usos Múltiples del Fraccionamiento La Mezquitera en Totatiche, 

Jalisco, entre otras. 

 Aprobación para la suscripción de distintos convenios.   

 Aprobación de presupuestos para varios eventos tales como: Fiestas Patrias 2017, Feria 

Totatiche 2017, compra de bolos y pelotas para los niños del Municipio, Festejo del día del 

niño, día de las madres, día del maestro, día del estudiante, Semana Cultural de la 

Delegación de Temastian, Semana Cultural de la Cabecera Municipal y Fiestas Patronales en 

la Comunidad de Santa Rita 2018. 

 Aprobación de diversos apoyos a instituciones y personas de escasos recursos del municipio. 

 

Como parte sustantiva de las funciones de esta área de Secretaría General, se expidieron un 

promedio de 520 certificaciones tanto internamente para las áreas que lo necesitaran, como para 

la ciudadanía en general, 93 puntos de acuerdo certificados, 3 permisos certificados de menores 

para viajar y en coordinación con la Dirección de Obras Públicas se han otorgado 39 permisos de 

subdivisión, además se ha dado contestación a 34 solicitudes de información.  

Así mismo, la Secretaría General es la encargada de coordinar en el municipio el Programa de 

Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad del Estado de Jalisco y la Junta 

Municipal de Reclutamiento, de lo cual a continuación se proporciona el informe correspondiente. 
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1.3.1 PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS DE LA 

PEQUEÑA PROPIEDAD DEL ESTADO DE JALISCO. 

El día 10 de agosto del año 2018 se realizó la entrega de 59 Títulos de Propiedad; beneficiando con 

ello a familias de nuestro municipio, quienes tienen ahora la certeza jurídica de sus predios.  

 

A partir del 01 de Septiembre del 2017 al 31 de Julio del 2018 se ha acudido a 8 sesiones ordinarias 

al subcomité Regional de Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad de la zona 

Norte con sede en Colotlán, Jalisco; donde se han sesionado 22 expedientes correspondientes a 

predios irregulares que se encuentran dentro de nuestro Municipio y que cumplieron con los 

requisitos y los documentos en base al reglamento del Decreto 17,114 el cual se creó para regir este 

Programa. 

 

Actualmente se está en espera de que hagan entrega a nuestro municipio 13 Títulos de Propiedad 

ya aprobados por el Comité interinstitucional, y así como de que se dictaminen positivos 23 

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

 

Además de lo anterior, actualmente se está trabajando en 23 expedientes que se regresaron del 

comité interinstitucional con observaciones para solventar y se tienen 10 expedientes en proceso 

de completar. 
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1.3.2 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

Durante este tercer año de trabajo, el Gobierno Municipal, por medio de la Secretaría General en 

coordinación con la 15/a Zona Militar continúo fomentando y facilitando las condiciones para que 

los jóvenes en edad de cumplir con la obligación de ley para la obtención de la Cartilla de Identidad 

del Servicio Militar Nacional, la tramiten en tiempo y forma, por lo que esta Junta Municipal de 

Reclutamiento en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ha seguido 

brindando el servicio de alistamiento al Servicio Militar Nacional. 

 

En relación a lo anterior, se informa que en el período comprendido del primero de Septiembre del 

2017 y hasta la fecha de elaboración del presente se han enlistado 7 nuevas Cartillas de Servicio 

Militar Nacional y se expidieron 4 constancia de no alistamiento en este municipio. 

 

1.4 COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN 

 
Con fecha 18 de noviembre de 2015 quedó instalada la Comisión Municipal de Regularización bajo 

el marco de la “Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco”, 

promulgada por el H. Congreso del Estado de Jalisco. 

Con esta acción el Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco sentó las bases para poder: a) Dictaminar la 

procedencia y autorización de su regularización; b) reconocer a los posesionarios, que se acrediten 

legalmente; c) emitir Títulos de propiedad; d) identificar y delimitar áreas de cesión para destinos, 

a fin de promover los fines públicos necesarios para el desarrollo de la comunidad; e) Identificar, 

delimitar y declarar los predios que deban tener la calidad de bienes de dominio público; entre otras. 

REGULARIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS. 

Se terminó el proceso de regularización del fraccionamiento “BELLA VISTA” propiedad del C. Efraín 

Antonio Pinedo Huerta, el cual se ubica en la parte sur de esta cabecera municipal y cuenta con el 

Dictamen de Procedencia emitido por la PRODEUR y su Proyecto Definitivo de Urbanización, este 

fraccionamiento quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad, beneficiándose así a  77 lotes. 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS. 

Se atendieron 20 solicitudes de regularización, de los cuales se ha integrado su expediente y se 

encuentran en trámite actualmente. 

RESUMEN. 

En resumen se está dando atención a 97 predios urbanos de propiedad privada. 
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1.5 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

Transparencia difunde la información que se genera, administra o posea dentro del ayuntamiento, 

esta información se encuentra alojada en el portal 

http://www.totatiche.jalisco.gob.mx/transparencia.html  conforme a lo que marcan los lineamientos y 

criterios de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus 

municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado 

de Jalisco y sus Municipios los cuales son de orden público y observancia obligatoria. 

Se administra la página INFOMEX al igual que el correo electrónico, se hace la recepción de 

solicitudes las cuales se turnan al área correspondiente para su contestación.  

 

En el sistema SIRES se puede consultar la estadística que se reporta a ITEI sobre las solicitudes de 

información que se reciben mensualmente. 

 

 

http://www.totatiche.jalisco.gob.mx/transparencia.html
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Durante este año se reasignaron y trabajaron los formatos correspondientes a cada área en 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a través de la cual los ciudadanos podrán realizar la 

consulta de la información pública de los sujetos obligados de Jalisco establecidas en la LEY de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La consulta la pueden hacer a través del portal www.plataformadetransparencia.org.mx, en este 

portal la ciudadanía puede consultar información no solo del Municipio, si no de cualquier otro 

ayuntamiento o cualquier sujeto obligado que recibe, administre recurso publico deberá cumplir con 

la obligación de transparencia. 
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1.6 COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Actualmente se cuenta coordinación con las áreas administrativas del H. Ayuntamiento y 

directamente con la Unidad de Transparencia para generar y difundir información relacionada con 

la Transparencia Pública y las acciones que emprende la administración 2015-2018. 

 

Mejor mantenimiento de plataformas digitales, institucionales y de acceso a la información pública 

del H. Ayuntamiento, correo electrónico, página web, redes sociales y periódicos oficiales. 

 

Se programan las publicaciones en las redes sociales y periódicos oficiales con diseño previamente 

realizado en la coordinación de comunicación social del H. Ayuntamiento. 

 

Vinculación y coordinación con el despacho de informática de la secretaria de planeación y 

administración y finanzas de gobierno del estado de Jalisco. 

 

Levantamiento y edición de video de las   sesiones de cabildo.  
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1.7 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

Conforme a lo estipulado en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, en su capítulo II, de la Seguridad Pública, especificando su existencia, así como la 

encomienda de mantener el orden público, salvaguardar la tranquilidad y seguridad de las personas 

que habitan en el municipio. Asimismo, el de proteger y preservar la moral, promover, fomentar el 

decoro y las buenas costumbres dentro del territorio municipal, y en apego al Bando de Policía y 

Buen Gobierno del municipio de Totatiche, y en atención a las reformas Constitucionales, la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal se rige siempre por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y sobre todo al respeto de los derechos humanos consignados 

en favor de cada individuo. Por lo que en el periodo Agosto de 2017 a Julio de 2018 se informa de 

las actividades realizadas y reportes de la ciudadanía,  recibidos en la comandancia municipal, 

atendidos en tiempo y forma por la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil,  siendo éstos 

los siguientes: 
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REPORTES DE RIÑA, ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO, VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 11 8 11 14 15 21 17 5 10 7 8 5 121

ROBOS O INTENTO DE ROBO 10 5 3 1 2 4 1 3 2 6 3 30

ABIGEATO 1 1 1 3

HOMICIDIO 1 1 1

SECUESTRO 1 1

LESIONES 4 1 2 1

EXTORSION 1

DETENCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS 8 9 16 9 2 4 7 2 1 7 15 6 3 81

SOLICITUD PARTE MEDICO AL SECTOR SALUD 1 9 5 9 4 5 5 2 39

PUESTAS A DISPOSICION DEL M.P. 1 1

APOYOS A MUNICIPIOS CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD 2 3 1 4

ACUSES FISCALIA 2 2

TRASLADOS EN PATRULLA 6 2 2 4

NOTIFICACIONES  PERMISOS PARA EVENTOS 9 14 11 24 10 2 1 71

APOYO DE 65+ Y PROPSPERA CUSTODIA DEL PAGADOR 2 1 1 1 1 4

APOYO PROSPERA CUSTODIA DEL PAGADOR 1 1 1 1 4

APOYO AL MINISTERIO PÚBLICO 1 2 2

APOYO A LA CIUDADANIA 20 11 5 5 21

DESAPARICION DE PERSONAS 3 1 1 2

CITATORIOS SÍNDICO Y JUEZ MUNICIPAL 3

REPORTES ATENDIDOS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

20182017
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Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Totatiche, recibieron una 

constante capacitación por parte de diversas dependencias del Gobierno Estatal y Federal, 

correspondientes al periodo de enero de 2017 a mayo de 2018, esto con la finalidad de poder 

brindar un mejor servicio tanto en la respuesta como en  atención a la ciudadanía y reportes, así 

como en el manejo del nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado,  entre los que se encuentran: 

 

Entrega de  104 Citatorios y 8 notificaciones dentro del municipio en apoyo al Área de  Sindicatura 

y Juzgado Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

INICIO TÉRMINO

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y 

COMPETENCIAS POLICIALES BÁSICAS

INSTITUTO DE FORMACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO

5
SANTA MARÍA DE 

LOS ANGELES
30-ene-2017 4-feb-2018

PRIMEROS AUXILIOS COMO PRIMER RESPONDIENTE
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS
7 VILLA GUERRERO 31-mar-2017 31-mar-2017

PRESERVACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS 

ENFOCADO A HECHOS DE TRÁNSITO

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS 

FORENSES
7 VILLA GUERRERO 7-mar-2017 7-mar-2017

TOMA DE DECISIONES EN CASO DE DESASTRES 

NATURALES

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS
4 VILLA GUERRERO 15-jun-2017 15-jun-2017

PRIMEROS AUXILIOS PARA PRIMER RESPONDIENTE, 

SEGUNDA PARTE

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

BOMBEROS
7 VILLA GUERRERO 7-jun-2017 7-jun-2017

LLENADO DE REGISTROS POLICIALES DEL SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO

4 VILLA GUERRERO 21-jun-2017 22-jun-2017

AUTOESTIMA Y MANEJO DE ESTRÉS
ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE 

COLOTLAN
5 TOTATICHE 21-ago-2017 21-ago-2017

WEB ERP (C3)
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA
2 COLOTLÁN 21-sep-2017 21-sep-2017

TALLER DE LA FUNCIÓN POLICIAL Y SU EFICACIA EN 

LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACIÓN
DSP ZAPOPAN 9 COLOTLÁN 30-oct-2017 3-nov-2017

FOTOGRAFÍA Y PRIORIZACIÓN DE INDICIOS
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS 

FORENSES
3 VILLA GUERRERO 21-mar-2018 21-mar-2018

DELITOS ELECTORALES Y BLINDAJE ELECTORAL
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 

DELITOS ELECTORALES
4 COLOTLÁN 13-abr-2018 13-abr-2018

TIRO VIRTUAL Y FUNCIÓN POLICIAL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO

5 COLOTLÁN 7-may-2018 18-may-2018

FECHA

CURSO INSTANCIA CAPACITADORA

CANTIDAD DE 

ELEMENTOS QUE 

ASISTIERON AL 

CURSO

MUNICIPIO SEDE
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Reuniones del Consejo Regional de Seguridad Pública (CRSP) 

Se participó en éstas, tratando diversos temas de interés para el mejor desempeño de las 

actividades correspondientes al área de Seguridad Pública Regional que derivan en la seguridad de 

la población de cada uno de los municipios. Dentro del desarrollo de las mismas se expusieron 

gestiones y temas diversos que fueron atendidos por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

del Estado, así como de la Fiscalía General de la República además de otras dependencias e 

instancias relacionadas, por lo que se puntualizan las siguientes: 

 Se propuso y aprobó la generación de un calendario de capacitación sobre nuevo 

sistema de justicia penal en coordinación con la Fiscalía Regional, aprobándose el 

programa anual de gestión de capacitación 2018 de la Región 01 Norte.  

 Práctica de tiro para los comisarios de seguridad pública en las Instalaciones del 

Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía General del Estado. 

  Solicitud por parte de los municipios al Consejo Estatal de Seguridad Pública, para que 

se remitan copias de los comodatos otorgados por medio del CESP para el cumplimiento 

del correcto proceso de entrega-recepción para la nueva administración. 

  Designación de un nuevo perito en la zona norte, encargado del Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses (IJCF) para dar servicio a los 10 municipios de la Zona Norte del Estado 

de Jalisco. 

  Se da a conocer que se cuenta en Colotlán con un ministerio público especializado en 

personas desaparecidas. 

 

 Así mismo, con la finalidad de tener un mejor equipamiento se otorgó por parte del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública al municipio: 
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 Se brinda apoyo de vigilancia y protección civil a las instituciones educativas del 
municipio, en los horarios de entrada y salida de los estudiantes, así mismo en las 
actividades cívicas y deportivas que así lo requieran.  

 Se brinda vigilancia y vialidad por parte de la Dirección de Seguridad Pública en las 
diversas peregrinaciones y actividades religiosas, tanto en la cabecera municipal, 
así como en las diferentes comunidades del municipio que así lo requieran. 

 

Prevención Social 2017 – 2018 

En el área de Prevención Social del Municipio de Totatiche, Jalisco, se trabaja con los niños y jóvenes 

de la población para atender las insuficiencias existentes en el municipio que pueden derivar en 

violencia o en la comisión de delitos, y para generar condiciones que favorezcan un ambiente 

escolar, familiar y comunitario sano, por lo que las actividades Realizadas en el periodo de Julio del 

2017 al mes de Agosto 2018 son las siguientes: 

Con el objetivo de informar y prevenir las adicciones a los adolescentes de la cabecera municipal; 

durante los días 10, 11 y 12 de julio se llevó a cabo la “Semana Preventiva” con alumnos de la 

escuela Secundaria Foránea # 33 “Manuel López Cotilla”, en donde se trataron diversos temas de 

interés juvenil como: Adicciones, y Alerta AMBER, los cuales fueron impartidos por personal del 

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) y Centro de Atención Primaria en Adicciones 

(CAPA). 

 

 

FECHA EQUIPO ENTREGADO 

22-nov-17 
 Dotación de uniformes a través Contrato de Donacion por  el Consejo Estatal 

de Seguridad Pública a elementos del municipio. . 

25-ene-18 Cámara fotográfica digital 

1-mar-18 
Contrato de comodato Patrulla Dodge Ram modelo 2017 con el  Consejo  

Estatal de  Seguridad Pública del Estado.    

23-jul-18 
Contrato de comodato con el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado  
de un equipo de cómputo para el manejo del Sistema AFIS.  

. 

 EQUIPO ENTREGADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,  

TOTATICHE, JALISCO 
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Fomentando la creatividad, el interés cultural y el sano esparcimiento en los niños de las diferentes 

comunidades del municipio, se realizaron “Cursos de Verano en Materia de Prevención” en la 

Delegación de Temastián del 31 de julio al 04 de agosto; y en la Localidad de Santa Rita del 07 al 11 

de agosto. 

 

 

  

 

 

Así mismo, del 18 al 22 de septiembre y en coordinación con el Centro de Salud Municipal se llevó 

a cabo la Semana Nacional de la Salud de la Adolescencia durante la cual se trataron temas de 

interés para jóvenes y adolescentes de nuestro municipio, los cuales fueron: el Suicidio, Salud 

Mental y Prevención del Embarazo en Adolescentes.  

 

 

 

 

En atención a la temporada invernal, en el mes de diciembre se llevó a cabo la campaña “Por un 

Totatiche sin Frío”, donde en conjunto con la Dirección de Ecología y la Instancia de la Mujer, se 

convocó a la población del municipio a participar en la brigada de recolección y donación de ropa 

calientita, con el objetivo de ayudar a las personas de escasos recursos que viven en las 

comunidades más marginadas y frías de Totatiche.  

Con la finalidad de concientizar a los niños en temas materia de Medio Ambiente y su cuidado se 

realizaron actividades de elaboración de juegos y  jardines en la escuela primaria “Rafael Ramírez” 

de la localidad de Acatepulco. Así mismo durante el mes de enero de 2018 el personal de Prevención 

Social y la Dirección de Ecología realizaron el proyecto de Reciclaje de Llantas En coordinación con 

la Instancia de la Mujer.  

Se asistió a la capacitación “Construcción de Ciudadanía” en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

 

 



 

21 
 

Se dio seguimiento al programa federal de Alerta AMBER, durante el mes de febrero llevando a 

cabo la Segunda Mesa de Trabajo Regional, para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños 

y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente, siendo nuestro municipio la sede de dicho 

evento.  

 

 

 

 

 

El día 08 de marzo en coordinación personal de Prevención Social e Instancia de la Mujer se realizó 

la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,  reconociendo a las mujeres de nuestro 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Protección Civil 

Dentro de las acciones principales de la dirección de protección civil municipal es ejecutar 

acciones de prevención, auxilio, recuperación y rescate, ante la presencia de un desastre ocasionado 

por las diferentes situaciones que se pudieran presentar dentro del territorio municipal como son 

accidentes viales, desastres naturales, (incendios, inundaciones, sismo, etc.)  Por lo anterior se 

informa de los reportes que se han recibido y que fueron atendidos por personal de esta dirección. 
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INCENDIOS 1 3 1 2 1 4 7 3 21

MUERTES EN ACCIDENTES 1 1

ACCIDENTES VIALES 11 2 7 2 6 1 5 5 11 5 3 2 1 50

GANADO EN LA VÍA PÚBLICA 3 1 1

REPORTES ATENDIDOS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

20182017
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1.8 ALUMBRADO PÚBLICO 
 

El alumbrado público es uno de los servicios básicos primordiales para la seguridad pública y 

bienestar de la población, además que favorece el buen aspecto e imagen del municipio, sabedores 

de lo anterior, se tiene el compromiso de seguir trabajando arduamente hasta el último día de la 

presente administración, atendiendo oportunamente los reportes que se presenten en relación con 

las luminarias y el alumbrado de los espacios públicos de nuestro municipio. 

En este tercer año de trabajo se han atendido diversos reportes y brindado el servicio en distintos 

lugares del municipio, tal como se informa a continuación: 

SERVICIO CANTIDAD 

Mantenimiento a lámparas 1,152 

Servicios varios 250 

Instalación de lámparas nuevas 83 

TOTAL DE SERVICIOS 4,307 

 

1.9 MAQUINARIA 
Uno de los factores primordiales para el desarrollo es contar con vías de comunicación en optimas 

condiciones, ya que esto permite tener acceso a diversas oportunidades y con esto disminuir la 

marginación. El trabajo realizado con el equipo de maquinaria ha ocupado un lugar sumamente 

importante para lograr este cometido, es así, que en este sentido y durante el ejercicio que se 

informa, construimos y rehabilitamos los diferentes caminos tanto rurales como urbanos de nuestro 

municipio, beneficiando con esto a la población de diversas comunidades y de la propia cabecera 

municipal. En la tabla que se muestra a continuación se informan los tramos y trabajos realizados 

en este último año de este Gobierno Municipal.  

CAMINO REHABILITADO TRAMO 

Temastian - Presa de La Boquilla - La Sorrueda - Cerro Alto 11 Km. 

La Sorrueda - Jesús María 3.5 Km. 

Camino a los cortes de cantera 1 Km. 

Temastián – Acaspulquillo (Camino que anteriormente era prácticamente 
imposible transitar en vehículo) 

6 Km. 

Acaspulquillo- El Escalón (Bacheo y zonas críticas) 5 Km. 

Camino antiguo Temastián a Acaspulco 2 Km. 

Camino antiguo Temastián a Villa Guerrero 3 Km. 

Calles y caminos en la comunidad de Acaspulco 5 Km. 

Los dos caminos de acceso  a la mesa en Temastian límites con Villa 
Guerrero 

6 km 

 

Además de los caminos rehabilitados se realizaron los siguientes trabajos con la maquinaria del 

Municipio. 
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 Se apoyó con bulldozer, motoconformadora y el revestimiento para la prolongación Av. 

Santuario en la Delegación de Temastián. 

 Bacheo en la comunidad de Santa María. 

 Revestimiento en las Calles Prolongación Niños Héroes y Hernán Cortez en la Delegación de 

Temastián. 

 En  la calle prolongación Iturbide en la Delegación de Temastian se  recorrieron cercas que 

estaban obstruyendo la vialidad, se definió la calle y se revistieron 12,000 m2. 

 Se rasparon la mayoría de los caminos del municipio con la motoconformadora. 
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EJE 2.- FINANZAS 

2.1 HACIENDA MUNICIPAL 
 

La Hacienda Municipal tiene en sus principales objetivos el manejo transparente y eficaz de los 

recursos financieros, por lo cual, en este periodo se buscó controlar el gasto, buscando con esto 

atender las necesidades primordiales de nuestro Municipio.  

JULIO 2017-JUNIO 2018 

  

CONCEPTO INGRESOS 

PARTICIPACIONES 23,689,983.60 

RECURSOS DE OBRA 9,171,388.49 

INGRESOS PROPIOS 4,095,245.90 

FONDO Y TALLERES DE 
CULTURA 

331,406.20 

FORTALECIMIENTO 2,390,778.99 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL 39,678,803.18 

 

JULIO 2017 JUNIO 2018 

CONCEPTO EGRESOS 

GASTO CORRIENTE Y 
RECURSO PROPIO EN 
OBRA  

23,161,147.40 

RECURSO ESTATAL Y 
FEDERAL  DE OBRA 

10,237,613.00 

GASTO CORRIENTE 3,770,060.13 

TALLERES DE 
CULTURA  

331,406.20 

FORTALECIMIENTO 2,259,076.57 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL 39,759,303.30 
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INGRESOS JULIO 2017- JUNIO 2018

PARTICIPACIONES

RECURSOS DE OBRA

INGRESOS PROPIOS

FONDO Y TALLERES DE CULTURA

FORTALECIMIENTO

58%26%
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EGRESOS JULIO 2017- JUNIO 2018 

GASTO CORRIENTE Y RECURSO
PROPIO EN OBRA

RECURSO ESTATAL Y FEDERAL
DE OBRA

GASTO CORRIENTE

TALLERES DE CULTURA

FORTALECIMIENTO
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2.2 CATASTRO 
 

El área de Catastro es una de las principales fuentes de recaudación e ingresos para el Municipio, 

ingresos que han permitido a la presente administración realizar importantes obras y acciones con 

recursos propios, logrando así beneficiar a la ciudadanía de nuestro Municipio. 

El objetivo principal es brindar un servicio de calidad, eficiente, confiable y transparente, creando 

una política de calidad y de valores. 

Con relación al objetivo de transparencia, se informa que la recaudación monetaria obtenida en 

este ejercicio que se informa es la siguiente: 

INFORME DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS 
CATASTRALES PERIODO AGOSTO 2017 A JULIO 2018 

 

RECAUDACIÓN CANTIDAD MONTO 
RECAUDADO 

Impuesto Predial  $1,071,239.29 

Certificado de no Adeudo 278 22,060.26 

Certificado Catastral Simple 56 4,358.11 

Certificado Catastral con 
Historial 

138 28,322.87 

Copia Certificada 53 2,098.03 

Elaboración de Dictamen de 
Valor 

165 96,492.92 

Autorización de Avalúo 65 6,911.72 

Certificado de No Propiedad 1 39.47 

Certificado de Planos 1 77.92 

Formas de Aviso de Transmisión 105 5,424.77 

Impuesto sobre Transmisión de 
Dominio 

201 593,733.93 

TOTAL RECAUDADO $ 1,830,759.29 

 

El día 29 de abril del año en curso se realizo el sorteo de una Smart T.V., un horno tostador y una 

plancha, siendo rifados dichos premios entre las personas que acudieron a realizar su pago oportuno 

de predial, el resultado de los ganadores fue el siguiente: 

1er Lugar: Catalina Trinidad Meza.Premio: Smart Led HD 32”  (Polaroid) 

2do. Lugar: Ángel Flores Pinedo 

3er. Lugar: Leonardo Morales 
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2.3 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
El sistema de agua potable y alcantarillado ha representado un factor primordial para esta 

administración, por lo que desde el primer día de trabajo de este Gobierno Municipal se adquirió el 

firme compromiso de garantizar la calidad y abasto de agua potable, así como el mejoramiento del 

servicio de alcantarillado, compromiso que seguirá siendo prioridad hasta el último día de gestiones. 

La dirección de Agua potable, ha trabajado constantemente para brindar un  mejor servicio de 

abastecimiento a todos y cada uno de los habitantes del municipio, implementando estrategias y 

acciones que permitieran otorgar un servicio de calidad, además de realizar un trabajo cercano con 

la ciudadanía ya que eran ellos los que daban a conocer a esta área los problemas de abastecimiento 

de este vital líquido. Del mes de septiembre 2017 al mes de julio de 2018 se ha obtenido la siguiente 

recaudación: 

 

 

 

 

Atendiendo las solicitudes de la población, se han realizado los siguientes servicios: 

SERVICIO CANTIDAD 

Nuevas tomas de agua potable 57 

Cancelación de tomas de agua potable 4 

Solicitudes de toma de drenaje 31 

Gracias a la recaudación obtenida durante el periodo que se informa, es que se ha podido brindar 

la atención a las solicitudes recibidas por parte de la población tanto para diversas reparaciones, así 

como para obras importantes que permiten mejorar el servicio. Los reportes recibidos por parte de 

la ciudadanía y que fueron atendidos de manera oportuna, son los que se detallan a continuación: 

REPARACIONES NO DE 

REPARACIONES. 

Manguera de ½” 66 

Tubo de 2” 43 

Tubo 3” 12 

Manguera de 2” 13 

Manguera de ¾” 3 

Tubos de PBC 3 

Tubo 4” 1 

Tubo 3” 8 

Cambio de Válvulas  3 

Y más de 100 metros de manguera de ½”.  

Servicio de Agua $ 496, 441.31 

Saneamiento 148,112.19 

Drenaje y alcantarillado 22, 212.04 

Temastián   478,617.03 

TOTAL RECAUDADO $ 1’145,382.57 
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Así mismo, se realizaron las siguientes acciones para el mantenimiento de los 8 pozos de agua del 

Municipio, con el fin de brindar un mejor y mayor servicio a la población. 

ACCIÓN IMPORTE 

Cambio de cables dañados en el Pozo de la Delegación de Temastián $ 1,950.00 

Servicio en la Planta Tratadora de la Delegación de Temastián  2,500.00 

Mantenimiento en la Planta Tratadora de la Delegación de Temastián  4,300.00 

Cambio de bomba en la Comunidad de Santa Rita  48,400.00 

Reposición de  bomba en cables y cuchillas del pozo de la Comunidad de La 

Boquilla 

 2,985.14 

Diafragma para  bomba dosificadora  4,400.00 

Conector PVC      420.00 

Tuerca Bomba Dosificadora  170.00       

Bomba sumergible  2 HP Acatepulco  15,718.65 

4 Válvulas esféricas C40 para  cloración  800.00 

1 Válvula de pie para línea de cloración 336.00 

1 Diafragma .5 para bomba dosificadora 2,200.00 

INVERSIÓN TOTAL $84, 179.79 
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Cabe destacar que durante este tercer y último año de gestiones correspondiente a este Gobierno 

Municipal, además de lo invertido en las reparaciones y mantenimiento del Sistema de Agua Potable 

y Red de Alcantarillado se ha invertido la cantidad de $2’941,157.03 (dos millones novecientos 

cuarenta y un mil ciento cincuenta y siete pesos 03/100 M.N.) en la ejecución de diversas obras 

que permiten dotar de estos importantes servicios a más población. Las obras implementadas son 

las siguientes: 

 “Construcción de Red de  Alcantarillado en la calle Jesús Ureña, Morelos Y Juan González  

en la Delegación de Temastián en el Municipio de Totatiche, Jalisco".          

 “Construcción de Red de Agua Potable en la calle Juan González, Morelos, Jesús Ureña  y 

Planta Tratadora a la Presa,  en la Delegación de Temastián en el Municipio  de Totatiche, 

Jalisco”.  

 “Construcción de Red de Alcantarillado en la calle Milenio en la cabecera Municipal de 

Totatiche, Jalisco".  

 "Construcción de Red de Agua Potable de la Explanada al barrio de San Juan y en la calle 

Milenio de la Cabecera Municipal de  Totatiche, Jalisco".  

 “Rehabilitación  de red de  Alcantarillado y Agua Potable en la calle Zaragoza de la Cabecera 

Municipal de Totatiche, Jalisco".  

 "Equipamiento, Electrificación, Línea De Conducción y Obras Complementarias en Pozo 

Profundo de la Comunidad de Agua Zarca”.  

 

Otra importante acción realizada en este rubro fue que se apoyo con el desazolve del manantial que 

abastece del vital liquido a la comunidad de la Ciénega de Santa Rosa, para que de esta manera se 

mejorara tanto la calidad como la cantidad del servicio, la inversión realizada en esta acción fue por 

la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). 

Al igual que años anteriores se realizó una rifa de electrodomésticos con lo que se busca incentivar 

a los usuarios por su pago puntual de servicio de agua potable en el presente año, resultando 

ganadores las siguientes personas: 

1er Lugar.- Smart TV 32”  Fanco.  Ganador: Felipe Pérez Ramos (Totatiche). 

2do Lugar.- Horno Tostador Proctor. Ganador: Luis Ávila Flores (Sta. Rita) 

3er Lugar.- Plancha. Ganador: Carlos Arellano (Totatiche). 
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2.4 REGISTRO CIVIL 
El Registro Civil es una institución de orden público y de interés social por medio el cual el Estado 

hace constar, en forma autentica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos y 

extintivos del estado civil de las personas, por ello toda persona puede solicitar copias o extractos 

certificados de las actas del estado civil así como de los documentos archivados y de las constancias 

de todo lo referente a la función propia de la institución.  

Acatando las indicaciones precisas y constantes del Presidente Municipal sobre el buen trato y 

atención oportuna y eficaz hacia la población, se procuró en todo momento brindar el apoyo y 

asesoría necesaria a quien así lo requería respecto a los tramites que necesitaban realizar, como 

resultado de lo anterior, en el período que se informa se realizaron los siguientes servicios: 

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2017 AL 31 DE 
JULIO DEL 2018 

TRAMITES Y SERVICIOS OFICIALIA NO. 
01 

OFICILIA NO. 02 

Nacimientos 36 24 

Matrimonios 15 6 

Defunciones 31 17 

Inscripciones De 8 1 

Divorcio 2 2 

Aclaración Administrativa 1 3 

Reconocimiento 0 0 

Actas Certificadas 1306 590 

Extractos Certificados 120 68 

Actas de otros Estados 132 0 

Solicitudes de Aclaraciones 
Administrativas 

1 3 

Solicitudes de Matrimonio 15 6 

Inserciones en el Acta 13 21 

Orden de Inhumación 50 25 

Cartas de Soltería 14 7 

Traslado de Cadáver 1 0 

Certificados de Inexistencia 2 0 

Constancias 2 0 

 

Durante el mes de septiembre del año 2017, tanto en la oficialía de esta Cabecera Municipal como 

en la de la Delegación, se llevó a cabo una campaña de matrimonios gratuitos para las parejas que 

viven en unión libre en todo el municipio, teniendo como resultado 2 matrimonios. Dicha campaña, 

será llevada a cabo también durante el mes de septiembre del presente año. 

A partir del mes de julio del presente año han estado expidiendo actas de nacimiento gratuitas para 

trámite escolar del nivel preescolar, básico y medio superior. 
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EJE 3.- DESARROLLO SOCIAL 
 

3.1 PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Esta área de Participación social ha continuado implementando las acciones necesarias para 

contribuir a mejorar el ingreso y bienestar de nuestra población, principalmente de aquellos que se 

encuentran en mayor vulnerabilidad, esto, a través de distintos programas sociales tanto del 

gobierno federal como estatal, propiciando con ello que la población alcance más y mejores 

oportunidades de desarrollo social y personal más humano e integral. Con estos programas, se 

beneficia el gasto familiar, se contribuye a que los niños, adolescentes y jóvenes continúen con sus 

estudios, se brinda apoyo a los adultos mayores para mejorar su bienestar, etc. Durante este tercer 

año de trabajo se han implementado los siguientes programas: 

PROGRAMAS ESTATALES 

“ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES” 

Con este programa se busca contribuir a la reducción de vulnerabilidad de la población jalisciense 

adulta mayor de 65 años o más, que no reciben ingresos a través del pago de jubilación o pensión 

de tipo contributivo, mediante entrega de apoyos económicos. 

El apoyo monetario es por la cantidad de $1,300.00 (mil trescientos pesos 00/M.N) mensuales y se 

entrega mediante transferencia electrónica. En nuestro municipio contamos con un padrón de 128 

adultos mayores beneficiados. 

Monto mensual entregado: $166,400.00       Monto total entregado: $1´996,800.00 

 

“APOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES” 

El Gobierno del Estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social 

(SEDIS), contribuye al ingreso y permanencia de los y las jóvenes en el sistema educativo con el 

programa de Apoyo al Transporte Multimodal, en nuestro municipio contamos con un camión que 

fue otorgado en comodato a este Ayuntamiento para destinarlo al traslado gratuito de nuestros 

estudiantes hacia o desde sus centros educativos, trasladando diariamente a 150 estudiantes 

aproximadamente. 
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“APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA” 

Actualmente existen 50 mujeres beneficiadas con este programa mediante la modalidad apoyo 

económico para la calidad alimenticia, que consiste en $1,300.00 (mil trescientos pesos 00/M.N) 

mensuales para adquisición de alimentos e insumos para el hogar entregados bimestralmente, 

mediante dispersiones a través de tarjeta bancaria electrónica, contribuyendo así  a aumentar los 

recursos disponibles de mujeres jefas de hogar de 18 y más años, que se encuentran en condiciones 

de vulnerabilidad y que tienen bajo su responsabilidad la manutención de menores de edad, 

haciendo entrega de este apoyo económico para el cuidado de sus dependientes menores de edad. 

Monto mensual entregado: $65,000.00            Monto total entregado: $ 780,000.00

 

 

“JALISCO INCLUYENTE” 

Con este programa se contribuye al bienestar de la población con discapacidad severa permanente 

a través de la entrega de un apoyo económico o en especie que ayude a mejorar su cuidado y 

atención y así elevar su calidad de vida. En nuestro municipio contamos con beneficiarios de este 

programa en sus dos modalidades de la siguiente manera: 

 Monetario: Que consiste en la entrega de una pensión de tipo contributivo de manera 

mensual por la cantidad de  $1,300.00 (mil trescientos pesos 00/100 M.N.), siendo 

entregado por transferencia electrónica y teniendo en total 3 beneficiarios en esta 

modalidad. 

Monto mensual entregado: $3,900.00     Monto total entregado: $ 46,800.00 

 En especie: Este apoyo consiste en la entrega de un artículo como sillas de ruedas, pañales, 

cobijas, andaderas, bastones a personas adultas mayores. En este tercer año de gestiones 

se ha entregado un total de 18 sillas de ruedas. 
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“MOCHILA CON LOS UTILES” 

Con el firme compromiso de continuar propiciando iguales condiciones en materia de educación y 

en busca de cubrir las principales necesidades para evitar la deserción escolar, el Ayuntamiento en 

pleno autorizó, por tercer año consecutivo de esta administración, la participación del Municipio en 

este programa para el ciclo escolar 2018 – 2019, por lo que de acuerdo a lo establecido en el 

convenio, el gobierno estatal aportó el 50% de mochilas con útiles y el otro 50% el Municipio, con 

lo anterior se logró mejorar el aprovechamiento escolar de los alumnos y propiciar condiciones de 

equidad entre los estudiantes en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas 

públicas de nuestro municipio, para que cuenten de manera homogénea con los materiales 

escolares básicos. 

El apoyo brindado es en especie y consiste en la entrega al inicio del ciclo escolar, de un paquete de 

mochila y útiles escolares. En este tercer año se realizó la entrega en 23 Escuelas de nuestro 

Municipio (9 de nivel preescolar, 11 de nivel primaria y 3 de nivel secundaria), beneficiando con ello 

directamente a 903 estudiantes.  

La aportación municipal que corresponde al 50% de las mochilas con útiles es de $106,833.92 

(ciento seis mil ochocientos treinta y tres pesos 92/100 M.N.). 

La aportación del Gobierno del estado que corresponde al otro 50% de las mochilas con útiles es de 

$94,008.31 (noventa y cuatro mil ocho pesos 31/100 M.N.). 

Arrojando lo anterior una inversión total por la cantidad de $200,842.23 (doscientos mil 

ochocientos cuarenta y dos pesos 23/100 M.N.). 
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PROGRAMA OCTAGENARIOS DE JALISCO” 

Con el fin de contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población Adulta Mayor de 80 años 

o más y conocedores de las necesidades con las que cuentan nuestros adultos mayores, se 

realizaron las gestiones necesarias ante el Institutito Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM), con lo que 

se logró que se beneficiaran a 79 adultos mayores del municipio, incluidos la cabecera, la Delegación 

y las distintas localidades, con la entrega de apoyos funcionales como bastones, sillas de ruedas y 

cobijas. 

Total de Beneficiarios: 79 

TIPO DE ARTICULO TOTAL 

Bastón 4 

Silla 5 

Cobija 70 
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PROGRAMAS FEDERALES 

 

“PENSIÓN AL ADULTO MAYOR 65 Y +” 

Este apoyo es uno de los más destacados a nivel nacional y con el se logra contribuir a dotar de 

esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población de 65 años 

en adelante y que se encuentre en situación de carencia o pobreza, mediante el aseguramiento de 

un ingreso mínimo, además de lo anterior los beneficiarios participan en grupos de crecimieto y 

jornadas informativas sobre temas de salud, facilidades para acceder a servicios y apoyos de 

instituciones como el INAPAM, además de aquellas que ofrecen actividades productivas y 

ocupacionales. 

La oficina de enlace municipal de este programa brindó el apoyo necesario para la apertura y 

equipamiento de las sedes para las entregas bimestrales, consistentes en un apoyo bimestral de 

$1,160.00 (mil ciento sesenta pesos 00/M.N.), beneficiando  a  621 adultos mayores de nuestro 

municipio en este último bimestre. 

Monto bimestral entregado: $720,360.00       Monto total entregado: $4´322,160.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

“PROSPERA” 

Este programa también es considerado uno de los de mayor relevancia a nivel nacional, esta dirigido 

a la población que se encuentra en situación de pobreza extrema, bajo esquemas de 

corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y aseguren el 

disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades, 

procurando con ello el combatir la pobreza extrema. 

El enlace municipal ha contribuido a propiciar las condiciones necesarias para realizar las entregas 

oportunamente como lo es el equipamiento de las sedes  y todo lo que cada entrega implica, 

también se ha participado en 3 Sesiones Ordinarias del Subcomité Técnico Regional, con el objetivo 

de fortalecer la coordinación interinstitucional y se le ha dado seguimiento a los acuerdos tomados 

en cada sesión, otra importante actividad realizada fue convocar a Vocales de diferentes localidades 

de nuestro municipio a 3  Mesas de Atención a comités de Promoción Comunitaria (MAC), para 

que a su vez transmitan la información a las demás titulares. En PROSPERA, el apoyo es cada dos 

meses.  

Actualmente se cuenta con un padrón de 212 titulares a las cuales se les otorga un apoyo económico 

bimestra.  

Monto bimestral entregado: $212,140.00       Monto total entregado: $1´332,840.00 

NOTA: Las cantidades mencionadas son aproximadas ya que el padrón se encuentra en constante 

cambio. 
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“SEGURO DE VIDA PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA” 

Esta administración, comprometida con el futuro y el bienestar de los niños, adolescentes y jóvenes 

de nuestro municipio, abrió ventanilla por primera vez de este programa, con el cual el Gobierno de 

la República respalda con un Seguro de Vida a todas las Mujeres Jefas de Familia, para que de esta 

manera cuenten con la certeza de que en caso de fallecer, sus hijos de hasta 23 años de edad 

recibirán un apoyo económico para continuar sus estudios. 

El apoyo otorgado es económico y de manera bimestral por cada hijo, y es dependiendo del grado 

al que está inscrito. Actualmente se cuenta con un padrón de 6 beneficiarios, y se cuenta con 225 

pre registros de mujeres Totatichenses para este programa. 

El monto total entregado en este Programa durante el último año de gestiones es por la cantidad 

$33,895.75 (treinta tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 75/100 M.N.). 

3.2 INSTANCIA DE LA MUJER 
 

Este Gobierno Municipal, consciente de la importancia de lograr una igualdad de género, donde 

tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento, sin 

verse limitados por roles de género o prejuicio, ha trabajado en busca de lograr la participación, el 

respeto y la igualdad con todas y cada una de las mujeres del Municipio, prueba de ello, es que en 

esta administración municipal la mayoría de los cargos son ocupados por mujeres. 

En el transcurso de los 3 años de trabajo de la presente administración, son varias las actividades 

que se ha llevado a cabo con la finalidad de sensibilizar y potenciar las fortalezas de las mujeres, 

específicamente en este tercer año de labores se ha realizado lo siguiente: 

 Se ha continuado trabajando en constante coordinación con la L.H. MARÍA DOLORES DE LA 

TORRE NÚÑEZ, Promotora del DIF Jalisco, visitando las diferentes comunidades del 

municipio para brindar el apoyo y asesoría a la ciudadanía que así lo requiera y ofreciéndoles 

diversos talleres para quienes estén interesadas en aprender a desarrollar una nueva 

actividad.  
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 Algunos de los talleres impartidos en las distintas comunidades son los siguientes: 

TALLER COMUNIDADES 

Taller de punto de cruz Santa Rita, El Saucito. 

Taller de tejido Santa Rita, La Sementera y El Saucito. 

Taller de manualidades La Sementera. 

Clases de cocina Santa Rita, La Sementera y El Saucito 

Clases de zumba La Sementera. 

 

Además de lo anterior, esta área ha seguido manteniendo especial interés en el bienestar de la 

mujer Totatichense, por lo que se han continuado brindando los apoyos necesarios para que acudan 

a citas a CISAME (Centro Integral de la Salud Mental) en el municipio vecino de Colotlán, Jalisco; a 

quienes así lo requieran, otorgándoles el traslado y acompañándolas si es necesario, así como 

agendándoles la cita y dándoles el seguimiento correspondiente. 

En el mes de marzo y con motivo de los festejos Día Internacional de la Mujer, se realizó una marcha 

por las principales calles del municipio y concluyendo en la plaza principal donde se realizaron 

diferentes concursos de juegos de calle, en esta celebración participó la población en general así 

como varias instituciones, premiando a los primeros lugares. 
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3.3 CULTURA 
La cultura es un inductor de desarrollo económico, político y social que favorece la integración de 

comunidades urbanas y rurales y nos permite conocer más a fondo nuestras raíces históricas y 

preservar costumbres y tradiciones que nos distinguen como pueblo, además que permite una sana 

convivencia social. En esta administración hemos sido conscientes de la gran importancia que 

representa la cultura a nuestra sociedad, por lo que se han realizado diversas acciones que permiten 

fomentar y preservar la cultura en nuestro municipio. 

TALLERES DE CASA DE CULTURA 

Desde el principio de la administración se ha buscado fomentar, apoyar e impulsar la cultura y el 

talento de niños, jóvenes y adultos de nuestro municipio, prueba de ello, es que durante este tercer 

año de trabajo se ha realizo una inversión de $275,200.00 (doscientos setenta y cinco mil doscientos 

pesos 00/100 M.N.) en los talleres que se ofrecen por parte de la casa de cultura, teniendo una 

participación de más de 100 alumnos entre los distintos talleres como lo son:  Danza Folklórica, 

Piano, Pintura, Danza tradicional, Zumba y 2 Mariachis, uno en la Comunidad de Santa Rita y otro 

en la Cabecera Municipal. 

La finalidad de estos talleres de iniciación cultural, aparte de generar espacios y ambientes sanos 

para nuestros niños, jóvenes y adultos, es el intercambio cultural entre los pueblos de la región, es 

por esto que nuestros grupos se presentaron en lugares como: Villa Guerrero, Colotlán, San Martín 

de Bolaños, Bolaños, Chimaltitan, Atolinga y otros mas 

Inversión Municipal: $138,200.00 (ciento treinta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 

Inversión de Secretaria de Cultura: $ 137,000.00 (ciento treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.) 
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EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

FIESTAS PATRIAS TOTATICHE 2017 

Durante los festejos patrios llevados a cabo del 1 al 16 de septiembre del año 2017 en la cabecera 

municipal, en coordinación con el área de deportes se realizaron distintos eventos deportivos y 

culturales, así como juegos organizados para toda la población, realizando una inversión municipal 

por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTAS PATRIAS TEMASTIÁN 2017 

Como ya es una tradición se llevaron a cabo en la delegación de Temastián las fiestas patrias 

Temastián 2017 donde se realizó el certamen de belleza, rodeo y eventos culturales para toda la 

población, con una inversión municipal en dichos eventos por la cantidad de $55,000.00 (cincuenta 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.).  
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FERIA REGIONALTOTATICHE 2017 

Del 29 de septiembre al 07 de octubre se llevó a cabo la Feria Regional Totatiche 2017 en donde se 

presentaron eventos culturales en el teatro del pueblo, impulsando así la economía del municipio y 

la preservación de nuestras tradiciones, y el tradicional certamen de belleza Srita. Totatiche la 

inversión municipal realizada para llevar a cabo la feria fue por la cantidad de $100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS 

Con el fin de seguir fomentando nuestras tradiciones y costumbres se llevó a cabo durante el mes 

de noviembre de 2018, en coordinación con las distintas instituciones educativas la exposición de 

altares de muertos y pasarelas de catrinas, participando en este evento con un altar por parte de la 

Presidencia Municipal, con esto se contribuye a preservar nuestras tradiciones y costumbres que 

nos dan identidad no solo como Totatichenses sino como mexicanos. 
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423 ANIVERSARIO DE TOTATICHE 

A fin de festejar el aniversario 423 de la fundación de Totatiche, durante los días 27 al 29 de abril, 

se realizaron eventos cívicos, culturales, deportivos y de recreación, donde la población participó 

activamente, logrando con esto favorecer la unidad familiar y social; en estos eventos el municipio 

realizó una inversión por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.). 



 

43 
 

SEMANA CULTURAL TOTATICHE 2018 

Como ya es una tradición en nuestro municipio, del 17 al 25 de mayo del presente, se llevó a cabo 

la Semana Cultural en Honor a San Cristóbal Magallanes y San Agustín Caloca, donde se presentaron 

Eventos Culturales para todas las edades con el fin de fortalecer nuestra identidad municipal. En 

dicha Semana Cultural se realizó una inversión municipal por: $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 

M.N.).  
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SEMANA CULTURAL TEMASTIÁN 2018 

Así mismo, del 6 al 13 de mayo se realizó la semana Cultural Temastián 2018, donde se presentaron 

eventos culturales en el teatro del pueblo, generando así una convivencia sana entre la población y 

un sentimiento de identidad y pertenencia, en estos eventos se tuvo una inversión municipal de: 

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTAS PATRONALES SANTA RITA 2018 

En apoyo al fortalecimiento a las tradiciones y festividades de las comunidades, del 19 al 22 de mayo, 

se llevaron a cabo las fiestas patronales Santa Rita 2018 con eventos Culturales brindando un apoyo 

económico municipal por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 
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TRIDUO EN HONOR A SAN CRISTOBAL MAGALLANES EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL 

Esta festividad en la Comunidad de San Rafael, ha venido cobrando mucha importancia para nuestro 

municipio, ya que cada año va en aumento el número de personas que acuden a esta celebración 

en honor a San Cristóbal Magallanes; para la realización del triduo este Ayuntamiento apoyo con el 

traslado, instalación y desinstalación del toldo, Seguridad Pública y transporte para los feligreses, 

así como con la cantidad de $10,440.00 (diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), para 

el pago del mariachi. 
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FIESTAS PATRIAS TOTATICHE Y TEMASTIAN 2018 

Al momento se tiene aprobada la cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), para 

ser empleada en las diferentes actividades y eventos deportivos y culturales de los festejos patrios 

que se llevarán a cabo en la Cabecera Municipal y en la Delegación de Temastián. 

EVENTOS EN COORDINACIÓN CON CULTURA 

Además de los mencionados anteriormente, se realizaron eventos para festejar a grupos específicos 

de la población, como se detalla a continuación: 

EVENTO INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

Festejo del día del niño y día de las madres  $40,000.00 

Festejo del día del maestro $25,000.00 

Festejo del día del estudiante  $15,000.00 

 

Gracias a las gestiones realizadas con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, se logró que el 

municipio resultara beneficiado con lo siguiente: 

FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 

Se participó con el proyecto TOTATICHE DE MAGALLANES, solicitando recurso ante la Secretaria de 

Cultura del Estado para presentar a la población más y mejores eventos culturales en las fiestas a 

San Cristóbal Magallanes, con el fin de promover y darle más auge a estas festividades, siendo 

beneficiado nuestro municipio con la cantidad de $105,000.00 (ciento cinco mil pesos 00/100 

M.N.). 

CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 

A través del programa de consejos ciudadanos fuimos beneficiados con 2 proyectos: 

Rehabilitación de la casa de cultura: Se resano y pinto en su totalidad la casa de cultura de la 

cabecera municipal a través del proyecto, además de restaurar el piso de duela del salón de baile 

del mismo inmueble a través del proyecto por un espacio digno con una inversión de $50,092.00 

(cincuenta mil noventa y dos pesos 00/100 M.N.).  

Se rescataron, restauraron e imprimieron en un formato especial y duradero 17 fotografías antiguas 

del municipio con la finalidad de salvaguardar el patrimonio de nuestro municipio a través del 

proyecto Totatiche de mi corazón con una inversión de $39,905.00 (treinta y nueve mil novecientos 

cinco pesos 00/100 M.N.). 

Estos proyectos se realizaron con una bolsa tripartita, con la colaboración de la Secretaria de 

Cultura Federal, la Secretaria de Cultura del Estado y el H. Ayuntamiento Municipal. 
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3.4 EDUCACIÓN 
Durante el tercer año de trabajo de esta Administración Municipal, se ha mantenido el firme 

compromiso de coadyuvar para que nuestros estudiantes reciban una educación de calidad y una 

formación integral que les permita desarrollar todo su potencial, ya que somos conscientes de que 

la educación es un factor importante para el desarrollo de toda sociedad, además de ser un derecho 

de todos los mexicanos. Por lo que en materia educativa se realizaron las siguientes acciones: 

 Un logro importante en el ámbito educativo, es que gracias a las gestiones realizadas ante 

La Red de Bibliotecas del Estado , se tuvo como resultado que en el mes de abril del presente 

año se instalará e inaugurar una Biblioteca Pública en la Delegación de Temastián, misma 

que fue dotada de material bibliográfico y de  mobiliario por parte de la Red de Bibliotecas 

de Estado, mientras que el Ayuntamiento (con parte del recurso recabado en las fiestas de 

la Delegación de Temastian, 2018) acondicionó el lugar donde se ubica, realizó las 

reparaciones necesarias al mobiliario y se equipó el modulo de servicios digitales mediante 

la adquisición de equipos de computo e impresión, invirtiendo lo anterior más de 

$82,000.00 (ochenta y dos mil pesos 28/100 M.N.), para de esta manera ofrecer un mejor 

servicio a los estudiantes y usuarios en general.  
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 Mediante el “Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2017” se logró adquirir un 

Transporte Escolar para 15 pasajeros marca “Toyota”, mismo que fue entregado a nuestro 

municipio el pasado mes de septiembre del año  2017, y el cual fue destinado al “Programa 

de Apoyo al Transporte para Estudiantes” de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 

Programa con el que se beneficiaron  diariamente a más de 150 estudiantes de nivel básico, 

medio superior y superior con el traslado gratuito a sus centros de educativos y el regreso. 

(gastos de combustible y mantenimiento a las unidades de transporte).  

 

 

 

 

 

 

 

 En coordinación con la Dirección General de Programas Estratégicos de la Secretaría de 

Educación del Estado de Jalisco, durante el mes de diciembre del año 2017, se llevó a cabo 

en la plaza principal de la cabecera municipal el TOUR DE CINE, SUMA POR LA PAZ, donde 

se proyectaron cortometrajes en contra del bullying, violencia y acoso escolar, con la 

finalidad de fomentar la cultura de la paz entre los alumnos de las escuelas de educación 

básica, contando con la participación de las diferentes primarias y secundarias de la 

cabecera municipal, la Delegación y comunidades. 
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 A través del “Programa Mochilas con los útiles” de la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social, el pasado mes de agosto del presente año, se entregaron 903 mochilas con útiles 

escolares, beneficiando así a los estudiantes de 23 Escuelas de nivel preescolar, primaria y 

secundaria de nuestro Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de dignificar los espacios educativos del Municipio para un mejor aprovechamiento 

académico de los alumnos, se invirtió más de $1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 

M.N.) para mejorar la infraestructura educativa, lo anterior con la realización de las obras o apoyos 

en especie que se mencionan a continuación y que se detallan en el apartado de Obras Públicas:  

 Con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco a través del programa denominado "VAMOS 

JUNTOS", se construyó la barda perimetral y el laboratorio en la Escuela Secundaria Técnica 

# 168 de la Delegación de Temastián. 

 Con el esfuerzo de Padres de familia y el Apoyo de este Ayuntamiento se construyó un domo 

en el Jardín de Niños M. Ponce en la cabecera Municipal de Totatiche, Jalisco. 

 Se brindó un apoyo en especie de una tonelada de cemento, un viaje de grava, un viaje de 

arena y dos viajes de adoquín para la primaria Simón Bolívar en la comunidad de Cartagena. 

 Así mismo, se ha continuado otorgando un subsidio mensual a todas las escuelas del 

municipio. 

Sabemos que invertir en educación es invertir para el futuro, pues la educación es la base del 

crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. 

En próximos días se estará haciendo entrega de herramientas tecnológicas (barras 

interactivas, computadoras, impresoras, proyectores)  a diversas instituciones educativas 

del municipio, lo que contribuirá en gran medida para que los niños y adolescentes de 

nuestro municipio tengan acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación y 

lograr así un aprendizaje más significativo e integral, la inversión que se realizará en esto, 

será de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), aproximadamente. 

Se apoyará al Jardín de Niños Ignacio Zaragoza con el total de material necesario para la 

construcción de una nueva aula, ya que año con año se incrementa la matrícula y los 

espacios existentes son pequeños e insuficientes para cumplir con la demanda y brindar la 

atención necesaria a todas y todos los niños que acuden al Jardín de Niños. 
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3.5 DEPORTE 
La actividad física y el deporte, permiten tener una sociedad más sana y con mayores posibilidades 

de lograr un desarrollo integral, además que contribuyen a fortalecer los principios y valores. Por lo 

que esta área de Deportes llevó a cabo torneos y competencias para contribuir que los niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro municipio se desarrollen en un ambiente más sano. 

Entre las actividades realizadas podemos destacar las siguientes: 

 En el marco de los festejos Patrios, durante el mes de septiembre del año 2017 se realizaron 

distintos torneos y actividades deportivas tales como: futbol rápido, voleibol femenil y 

varonil, baloncesto, carrera pedestre varonil y femenil, frontenis varonil, cuadrangular de 

futbol femenil, torneo regional de futbol varonil, ruta ciclista, futbol rápido infantil y juegos 

organizados en la plaza. 

 Del 07 de febrero al 22 de marzo del presente año se llevó a cabo una liga de futbol rápido 

varonil. 

 En conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, el pasado 13 de abril, en la plaza 

principal de la cabecera municipal se realizó un evento de Zumba, donde participaron 

instituciones educativas y de salud, personal del Ayuntamiento y DIF y público en general. 

Actividad que también se realizó en la Delegación de Temastián. 

 En el marco del festejo del 423 aniversario de la fundación de Totatiche, llevado a cabo del 

27 al 29 de abril del presente año, se realizó una rodada ciclista en las principales calles del 

la cabecera municipal, así como algunas otras actividades deportivas y juegos organizados 

en la plaza principal.  

Además de las actividades mencionadas, se apoyó a los deportistas con lo siguiente: 

 Apoyo a los equipos de primera y segunda fuerza y veteranos, con trasporte, gasolina y 

material deportivo. 

 Apoyo a la Selección Copa Telmex con entrenamiento, material deportivo y transporte. 

 Se apoyó con transporte para 4 Jóvenes deportistas para que acudieran a visorías del Club 

Profesional Real Olmeca de Colotlán, Jalisco.  

 Se brindó apoyo semanal con vales de gasolina para que un joven deportista de nuestro 

municipio acudiera a los entrenamientos del Equipo Profesional de Tercera División Real 

Olmeca, de Colotlán, Jalisco. 

Actividades deportivas que se realizaron durante el año 2017 y 2018 en Temastian. 
 

Torneo relámpago de voleibol el 9 de septiembre del 2017 $ 2000 pesos de premios para 
los tres lugares. 
Torneo de voleibol el día 18 de noviembre del 2017  premios de 1500 pesos para los tres 
lugares. 
Torneo de voleibol el 14 de febrero del 2018 premios 1300 para los tres lugares. 
Torneo de voleibol el día  25 de mayo del 2018 premios 1500 para los tres lugares.  
se compraron balones de voleibol de todo el años fuero ! eso no me cardo por la 
presidencia me los mandaba. 
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3.6 SALUD 
Durante los tres años de gestión de este Gobierno Municipal, se ha procurado realizar acciones que 

permitan generar mejores condiciones de salud para nuestro municipio, ya que la salud representa 

un factor primordial para lograr un buen desarrollo social, es por ello que durante este tercer y 

último año de trabajo, se ha mantenido el compromiso de implementar las estrategias y acciones 

necesarias para otorgar un buen servicio de salud a los habitantes de nuestro municipio todos los 

días del año,. Las obras y acciones realizadas son: 

 Por tercer año consecutivo se ha seguido pagando los servicios de un médico municipal para 

que brinde atención gratuita a toda la población en el Centro de Salud de esta Cabecera 

Municipal los fines de semana, y así tener acceso a este importante servicio todos los días 

del año.  

 Así mismo, se ha continuado brindando un apoyo económico mensual a los médicos 

pasantes y enfermeros que brindan sus servicios en la cabecera municipal, la Delegación y 

Comunidades, así como a las encargadas de las Casas de Salud de las Comunidades. 

 En cuanto al servicio de Ambulancias, durante el período que se informa se realizaron los 

siguientes traslados de pacientes a hospitales de diferentes ciudades: 

 Guadalajara: 17 

 Zacatecas:10 

 Jerez:18 

 Colotlán:151 

 Tlaltenango:24 

Así mismo, se invirtieron $471,547.48 (cuatrocientos setenta y un mil quinientos cuarenta y siete 

pesos 48/100 M.N.) en obras realizadas con el fin de mejorar la infraestructura de salud existente y 

llevar este servicio a más población:   

 Rehabilitación de un espacio para ser utilizado como Casa de Salud en la Comunidad de 

Cartagena y Rehabilitación en Casa de Salud de Agua Zarca  en el Municipio de Totatiche, 

Jalisco. 

 Construcción de techo en la casa de Salud en la comunidad de la Sementera del Municipio 

de Totatiche, Jalisco. 

Realización de detalles como colocación de puertas, resane, aplicación de pintura, colocación de 

piso, construcción de rampa, construcción de muro, colocación de lavadero, colocación de llave de 

agua, en el Centro de Salud de la delegación de Temastián importante mencionar que estas acciones 

se realizaron en etapas. 
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EJE 4.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
 

4.1 OBRAS PÚBLICAS 
 

La Dirección de Obras Públicas, además de ser el área encargada de la ejecución de las obras, 

también se encarga de apoyar a la ciudadanía en la realización de distintos trámites relacionados 

con la infraestructura y urbanización, durante este tercer año de trabajo se expidieron los siguientes 

documentos: 

 

 

 

 

Durante este tercer año de trabajo, reafirmamos el compromiso con el que iniciamos esta 

Administración Municipal y que permanecerá hasta el último día de nuestra gestión, acerca de 

invertir en infraestructura, obra pública y ampliación o mejoramiento de los servicios públicos, para 

de esta manera brindar una mejor proyección y un mayor progreso de nuestro municipio, 

mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y contribuyendo con la actividad productiva. Durante 

los tres años de gestión y con el apoyo del Gobierno Estatal y Federal mediante la aplicación de 

distintos fondos y programas, así como con recurso municipal, se lograron realizar obras que 

permiten ofrecer a la ciudadanía mejores vialidades, mayor cobertura de servicios como energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado, mejores condiciones en la infraestructura de instituciones 

educativas, de salud y religiosas, instalaciones de calidad en la infraestructura municipal, entre 

otras. En el período que se informa se concluyeron algunas obras iniciadas en el ejercicio 2017 y se 

iniciaron nuevas, algunas de ellas aún están en proceso pero quedarán concluidas antes de finalizar 

esta Administración, demostrando así que nuestra responsabilidad y compromiso permanecen.    

 

 

 

 

 

 

Trámite: Cantidad 
numérica 

Licencia de construcción. 21 

Asignación de número Oficial de vivienda. 41 

Permiso de subdivisión. 39 



 

53 
 

4.2 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  (FISM) 
Con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal  (FISM), dentro del ejercicio 2017, se realizaron 

las siguientes obras: 

Obra: “Construcción de red de alcantarillado en la calle Jesús Ureña, Morelos y Juan González  en la 

Delegación de Temastián en el Municipio de Totatiche, Jalisco”. 

Descripción: Consiste en la colocación de 290.82 metros lineales de tubería de PVC de alcantarillado 

de 10", 300 metros lineales de tubería de PVC de  alcantarillado de 8" y 240 metros lineales de 

tubería de PVC de alcantarillado de 4". 

Inversión: $743,179.72 (setecientos cuarenta y tres mil ciento setenta y nueve pesos 72/100 M.N.). 
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Obra: “Construcción de red de agua potable en la calle Juan González, Morelos, Jesús Ureña y Planta 

Tratadora a la Presa, en la Delegación de Temastián en el Municipio  de Totatiche, Jalisco”. 

Descripción: Consiste en la colocación de 840.82 metros lineales de tubería hidráulica de 2", 

además, consta de 186 metros lineales de manguera, con la cual se abastece del recurso vital a 32 

tomas domiciliarias. 

Inversión: $331,914.03 (trescientos treinta y un mil novecientos catorce pesos 03/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: "Ampliación de red Eléctrica en Calle 14 de Febrero en la Delegación de Temastián, Totatiche, 

Jalisco". 

Descripción: Se colocaron 3 postes para la conducción de líneas eléctricas, 130 metros lineales de 

cable tensionado y  2 luminarias urbanas. 

Inversión: $78,474.34 (setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 34/100 M.N.).  
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Obra: "Ampliación de red Eléctrica en la Carretera Antigua a Acaspulquillo en la localidad de la Mesa 

de Cambray en Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Se colocaron 6 postes, se realizó el tendido y tensionado de 250 metros lineales de la 

línea primaria de 2 fases de 3 hilos y se instalaron 6 luminarias suburbanas. 

Inversión: $199,528.77 (ciento noventa y nueve mil quinientos veintiocho pesos 77/100 M.N.).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Obra: "Ampliación Eléctrica en la Calle Av. Guadalajara, calle Juan Pablo II y calle José Isabel 

Miramontes, Totatiche, Jalisco”. 

Descripción: Se colocaron 7 postes, se realizó el tendido y tensionado de 340 metros lineales de 

cable y se colocaron 6 luminarias suburbanas de 65 w. 

Inversión: $364,202.38  (trescientos sesenta y cuatro mil doscientos dos pesos 38/100 M.N.).  
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Obra: "Ampliación y Rehabilitación de casa de salud en la comunidad de Cartagena, casa de Salud 

de Agua Zarca  en el Municipio de Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Consiste en la colocación de 24 castillos, construcción de 47.99 metros cuadrados de 

bóveda y la construcción de la fosa séptica. 

Inversión: $416,292.48 (cuatrocientos dieciséis mil doscientos noventa y dos pesos 48/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

Obra: “Construcción de red de alcantarillado en la calle Milenio en la cabecera Municipal de 

Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Consiste en la colocación de 117.50 metros lineales de tubería de PVC de alcantarillado 

de 8" y 30 metros lineales de tubería de PVC de alcantarillado de 4", para las descargas domiciliarias.  

Inversión: $94,829.44 (noventa y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos 44/100 M.N.).  

 

 

 

 

 

 

Obra: "Construcción de red de agua potable de la explanada al barrio de San Juan y en la calle 

Milenio de la Cabecera Municipal de  Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Consiste en la colocación de 600 metros lineales de tubería de PVC hidráulico de 2" y 

de 36 metros lineales de manguera de 1/2". 

Inversión: $255,289.61 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos               ochenta y nueve 

pesos 61/100 M.N.) 
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Obra: "Rehabilitación  de red de  Alcantarillado y Agua Potable en la calle Zaragoza de la Cabecera 

Municipal de Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Consta de 650 metros lineales de tubería de PVC de alcantarillado de 10", 224 metros 

lineales de tubería de PVC para las descargas domiciliarias, 65 metros lineales de tubería de PVC 

hidráulico y 296 metros lineales de manguera de 1/2”. 

Inversión: $1´007,162.23 (un millón siete mil ciento sesenta y dos  pesos 23/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: "Construcción de Puente Vehicular  en la Calle Narciso Pinedo en la Delegación de 

Temastián en el Municipio de Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Contempla la demolición del puente existente, la construcción de un muro de 

contención de 52 metros cúbicos y de columnas de concreto de 0.80 x 0.60 centímetros, así como 

la instalación de 36 metros lineales de viga para el puente y la construcción de losa de concreto de 

15 centímetros de espesor. 

Inversión: $513,730.78 (quinientos trece mil setecientos treinta pesos 78/100 M.N.). 
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Obra: "Construcción de un sistema para drenar el exceso de agua pluvial en la calle José Pilar 

Quezada en la cabecera Municipal de Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Contempla el retiro de adoquín con recuperación, la colocación de 67 metros lineales 

de tubería de PVC de alcantarillado de 16" y la construcción de un sistema para drenar el exceso de 

precipitación pluvial. 

Inversión: $129,023.61 (ciento veintinueve mil veintitrés pesos 61/100 M.N.).  

 

 

 

 

 

 

 

Obra: "Extensión de línea de media tensión para alimentar S.E. de 45 Kva 13,200 220/127 V 

propiedad de Presidencia Municipal de Totatiche en C. Juventino Rosas, Col. Centro, en el Municipio 

de Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Consiste en la colocación de un poste plomeado de 12 metros y de un transformador 

tipo poste trifásico de 45 KVA, así como la instalación de un interruptor termo magnético de 150 

amperes. 

Inversión: $219,028.57 (doscientos diecinueve mil veintiocho pesos 57/100 M.N.). 
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Obra: “Ampliación de la red eléctrica calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la delegación de Temastián 

en el Municipio de Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Consiste en la colocación de 5 postes de concreto de 9 metros de altura, instalación de 

control de alumbrado público que incluye fotocelda y la construcción de un transformador 

monofásico protegido de 15 KVA 13200-127/240. 

Inversión: $418,420.11 (cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos veinte pesos 11/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: "Ampliación de red eléctrica en la calle Milenio en Totatiche, Jalisco". 

Descripción: La obra consiste en la colocación de 4 postes de concreto de 12 metros de largo, 4 

luminarias suburbanas con foco y de un transformador  monofásico tipo poste autoprotegido. 

Inversión: $246,803.32 (doscientos cuarenta y seis mil ochocientos tres pesos 32/100 M.N.). 
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Obra: “Rehabilitación de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado  en la calle Porfirio Díaz en la 

Cabecera Municipal de Totatiche, Jalisco.” 

Descripción: La obra consiste en la colocación de tubería de 2" sanitaria, la instalación de 8 

descargas domiciliarias, la colocación de manguera de 1/2" para las tomas domiciliarias y la 

construcción de un registro. En dicha obra se está trabajando actualmente y es importante 

mencionar que en días posteriores se dará termino con las acciones correspondientes. 

Inversión: $ 124,574.76 (ciento veinticuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos 76/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: "Ampliación de la red de alcantarillado en la calle Juan Pablo II del Barrio Seminario Nuevo en 
el Municipio de Totatiche, Jalisco". 
Descripción: Consiste en la colocación de 100 metros lineales de tubería de PVC de alcantarillado 
de 6" y la construcción de 2 registros sanitarios. 
Inversión: $82,105.55 (ochenta y dos mil ciento cinco pesos 55/100 M.N.). 
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4.3 FORTAFIN (FORTALECIMIENTO FINANCIERO) 
 

Con el recurso Fortafín (Fortalecimiento Financiero) se ejecutó la siguiente obra 

Obra: "Pavimentación de huellas de concreto hidráulico en las localidades de Romita y Totolco del 

Municipio de Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Consiste en la construcción  de 3,527 metros cuadrados de concreto hidráulico, con un 

espesor de 15 centímetros con piedra ahogada. 

Inversión: $2, 000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 RECURSO PARA OBRA DE IMPACTO 
Obra: "Rehabilitación de Auditorio Municipal (a espaldas de la Presidencia  Municipal) Totatiche, 

Jalisco". 

Descripción: Se realizó la demolición del auditorio existente, apertura de  muros, se hicieron las 

zapatas, las cuales cuentan con su trabe y contratrabe y la construcción de la bóveda, así como la 

colocación de herrería, aire acondicionado y la construcción de sanitarios y cocina. En segunda 

planta  construcción de escaleras, colocación de ventanales, construcción de un escenario y la 

estructura metálica de cubierta.  

Inversión: $2´270,551.00 (dos millones doscientos setenta mil quinientos cincuenta y un pesos 

00/100 M.N.).  
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Obra: "Construcción de techo tipo domo en la sala de velación en la cabecera Municipal de 

Totatiche, Jalisco".  

Descripción: Se construyó un techo tipo domo, a base de una estructura de tubo de 3”.  

Inversión: $109,150.00 (ciento nueve mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 FONDEREG 
Trabajando en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) Y la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) se operó el programa Fondo complementario para el 

desarrollo Regional FONDEREG 2017 y 2018, con las aportaciones Municipal y Estatal, se 

construyeron las siguientes obras en beneficio de toda la población: 

FONDEREG 2017: 

Obra: "Construcción de concreto hidráulico en las calles Morelos y Jesús Ureña en la Delegación de 

Temastián en el Municipio de Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Consiste en la colocación de 3,619.98 metros cuadrados de concreto hidráulico de 15 

centímetros  de espesor en ambas calles. 

Inversión: $1´691,986.16 (un millón seiscientos noventa y un mil novecientos ochenta y seis pesos 

16/100 M.N.). 
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FONDEREG 2018: 

Obra: "Construcción de Ingreso Principal en concreto hidráulico en la calle Zaragoza en la Cabecera 

Municipal de Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Se retiraron la piedra bola y el adoquín y se colocaron 4,562 metros cuadrados de 

concreto hidráulico con un espesor de 15 centímetros.  

Inversión: $3´448,275.87 (tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y 

cinco pesos 87/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

REENCARPETAMIENTO DE ACCESOS EN LA DELEGACIÓN DE TEMASTIÁN 

Con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, se realizó el reencarpetamiento asfaltico en los 

accesos principales de la Delegación de Temastián, siendo estos la Avenida Fray Márgil de Jesús y el 

acceso Julián Hernández, debido a que era muy necesario por las condiciones en las cuales se 

encontraban, ahora es más cómodo transitar en dichas vialidades, ahorrando tiempo y logrando un 

desgaste vehicular menor. Dichas acciones tienen una costo aproximado de $6´000,000.00 (seis 

millones de pesos 00/100 M.N.).  
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PROGRAMA VAMOS JUNTOS 

Con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco a través del programa denominado "VAMOS 

JUNTOS" se construyó la siguiente obra: 

Obra: “Construcción de barda perimetral, construcción de laboratorio en la escuela secundaria 
técnica # 168 de Temastián”. 
Descripción: Se construyó un laboratorio y se colocó un cerco perimetral a base de malla en calibre 
1. 
Inversión: $1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

4.6 RECURSO MUNICIPAL 
 

Obra: “Construcción de salón de usos múltiples en la comunidad de Acaspulco en el Municipio de 

Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Colocación de 120 tramos de montén de 5", colocación de lámina galvanizada calibre 

28 y construcción de 200 metros cuadrados de firme.  

Inversión: $275,743.60 (doscientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres pesos 60/100 

M.N.). 
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Obra: "Equipamiento, Electrificación, Línea de Conducción y Obras Complementarias en Pozo 

Profundo de la Comunidad de Agua Zarca" 

Descripción: Contempla una bomba sumergible de 15 HP para un  gasto de 1.09 LPS y la instalación 

de un cable eléctrico sumergible 3x6 AWG. 

Inversión: $509,200.00 (quinientos nueve mil doscientos  pesos 00/100 M.N.). 
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Obra: "Construcción de domo en el Jardín de Niños M. Ponce en la cabecera Municipal de Totatiche, 

Jalisco". 

Descripción: Construcción de techo a base de lámina galvanizada a canal montén, con 3 columnas 

de 30 centímetros de diámetro cada una. 

Inversión: $24,890.00 (veinticuatro mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.), cabe mencionar 

que los padres de familia aportaron la cantidad de $6,000.00 para la realización de dicha obra, lo 

restante lo aportó el H. Ayuntamiento Constitucional de Totatiche, Jalisco. 
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Obra: “Construcción de techo a base galvanizada calibre 28 en la casa de Salud en la comunidad de 

la Sementera del Municipio de Totatiche, Jalisco”. 

Descripción: Se construyó un techo a base galvanizada y un canal montén. 

Inversión: $5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: "Construcción de cerco perimetral en la Cancha de usos Múltiples en la Mezquitera en 

Totatiche, Jalisco". 

Descripción: La obra consiste en la construcción de una dala de desplante, la colocación de malla 

ciclónica de 2 metros de altura, el anclaje y colado de castillos, así como la colocación de 

mampostería de piedra de la región.  

Inversión: $76,746.51 (setenta y seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 51/100 M.N.). 
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Obra: "Construcción con concreto hidráulico en la calle Porfirio Díaz en la cabecera Municipal de 

Totatiche, Jalisco". 

Descripción: Consta del retiro del adoquín existente con recuperación, elaboración de base y 

compactación del terreno y la colocación de concreto hidráulico de 254.80 metros cuadrados de 15 

centímetros de espesor. En dicha obra se está trabajando actualmente y es importante mencionar 

que en días posteriores se dará termino con las acciones correspondientes. 

Inversión: $164,293.58 (ciento sesenta y cuatro mil doscientos noventa y tres pesos 58/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: "Apoyo de cemento, arena para la construcción de 5 guarda ganados en la comunidad de San 

José". 

Descripción: Se apoyó a personas en la comunidad de San José de Buena Vista con el material para 

la construcción de 5 vados en dicha comunidad, un servicio que beneficia no solo a los habitantes 

de la comunidad sino también quienes tienen terrenos en esa comunidad. 

Inversión: $25,200.00 (veinticinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.).  

 
Obra: "Apoyo para colocación de concreto en el patio a un costado de la Capilla en la comunidad de 
la Sementera". 
Descripción: Se apoyó con dos toneladas de cemento y arena a los habitantes de la comunidad de 
la Sementera. 
Inversión: $6,400.00  (seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 
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Obra: "Iluminación en la Parroquia de Totatiche, Jalisco" 
Descripción: Se colocaron las luminarias a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. 
Inversión: $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: "Realización de detalles en el Centro de Salud de la delegación de Temastián en el Municipio 
de Totatiche, Jalisco". 
Descripción: Se colocaron puertas, se realizó el resane y aplicación de pintura, se colocó el piso, se 
construyeron una rampa y un muro y se colocó un lavadero y una llave de agua. Importante 
mencionar que estas acciones se realizaron en etapas. 
Inversión: $50,005.00 (cincuenta mil cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

70 
 

Obra: " Construcción de bajada para el ganado en la comunidad de Acaspulco en el Municipio de 
Totatiche, Jalisco". 
Descripción: Se acondicionó una bajada, para mejorar las condiciones del ganado de los habitantes 
de la localidad. 
Inversión: $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra: "Apoyo con material de PVC para alcantarillado de 6" para el Lienzo Charro ubicado en la 
comunidad de Temastián del Municipio de Totatiche, Jalisco". 
Descripción: Se apoyó a los habitantes de Temastián, con material de PVC de alcantarillado para 
una ampliación de red sanitaria, para que el lienzo Charro de Temastián logre  contar con el servicio 
de sanitarios públicos. 
Inversión: $17,300.00 (diecisiete mil trescientos pesos 00/100 M.N.). 
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Obra: "Apoyo con adoquín y arena para la calle Porfirio Díaz, ubicada en la delegación de Temastián 
en el Municipio de Totatiche, Jalisco". 
Descripción: Se apoyó con 6 viajes de arena y 6 viajes de adoquín para la rehabilitación de la calle 
Porfirio Díaz de la Delegación de Temastián. 
Inversión: $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: "Apoyo en especie  para el callejón del barrio Verde en la Delegación de Temastián en el 
Municipio de Totatiche, Jalisco". 
Descripción: Se apoyó  con arena, cemento y grava para la rehabilitación del callejón ubicado en el 
Barrio Verde en la Delegación de Temastián. 
Inversión: $10,300.00 (diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.). 
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Obra: "Apoyo en especie para la primaria Simón Bolívar en la comunidad de Cartagena del Municipio 
de Totatiche, Jalisco". 
Descripción: Se apoyó con una tonelada de cemento, un viaje de grava, un viaje de arena y dos 
viajes de adoquín. 
Inversión: $5,200.00 (cinco  mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obra:"Rehabilitación de la biblioteca pública de la delegación de Temastián". 
Descripción: Se acondicionó el espacio destinado para la biblioteca Pública de la Delegación de 
Temastián resanándolo y pintándolo, además, se reparó la bóveda con ladrillo lama. 
Inversión: $20,950.00 (veinte mil novecientos cincuenta pesos). 
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REHABILITACIÓN CASA DE CULTURA TOTATICHE, JALISCO 

(INVERSIÓN TRIPARTITA) 

 

 Obra: "Rehabilitación de casa de cultura en la cabecera Municipal de Totatiche, Jalisco". 
Descripción: Se resanó y pintó la casa de cultura en su totalidad, esta obra se realizó con las 
aportaciones Federal, Estatal y Municipal. 
Inversión: $50,092.00 (cincuenta mil noventa y dos pesos 00/100 M.N.). 
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EJE 5.- DESARROLLO ECONÓMICO 

5.1 PROMOCIÓN ECONÓMICA 
En la dirección de Promoción Económica, continuamos con la encomienda de impulsar y fortalecer 

la economía del Municipio, siendo el enlace municipal para llevar a cabo la gestión y coordinación 

de los diferentes programas que contribuyen al desarrollo económico, ayudan a elevar la calidad de 

vida de la población y a ampliar las capacidades de desarrollo integral. Los diferentes programas 

que esta área gestiona, son de  recursos municipales, estatales y federales y durante este último 

año de gestiones se obtuvieron los siguientes logros: 

EN EL AMBITO ECONÓMICO 

5.1.1 FONDO DE APOYO A MIGRANTES (FAM) 

Este programa apoya a los trabajadores migrantes en retorno para que puedan encontrar una 

ocupación en el mercado formal, cuenten con opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren 

su capital humano y vivienda. 

Con este programa se pretende que los migrantes en retorno inicien un proyecto productivo y 

consiste en un apoyo en especie por hasta $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), por 

proyecto. 

En el mes de enero del presente año, se entregó un apoyo de $28,704.55 (veintiocho mil 

setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.) para iniciar un negocio de elaboración y venta de productos 

lácteos. 

 

 

 

 

 

Actualmente se encuentran aprobados 4 proyectos productivos del Fondo de Apoyo a Migrantes 

Ejercicio 2018, con un total aprobado por la cantidad de  $109,032.00 (ciento nueve mil treinta y 

dos pesos 00/100 M.N.), a distribuirse en los siguientes proyectos: 

PROYECTO MONTO DESTINADO 

Cocina económica $27,715.00 

Lavandería 28,920.00 

Comida mexicana 27,285.00 

Taller de soldadura 25,112.85 

TOTAL $109,032.00 
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5.1.2 BIENEMPRENDO 

Este programa apoya a comerciantes legalmente establecidos para adquirir herramienta, 

maquinaria y mobiliario, para fortalecer su negocio. Durante este año se apoyó con hasta 

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a 3 beneficiarios para la compra de mobiliario para equipar 

su negocio.  

 

 

 
 

 

 

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 

Es un Fondo promovido por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) que tiene como objeto 

incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la 

productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores 

estratégicos, que impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del 

emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la 

consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva. 

Actualmente se encuentran en espera de ser aprobadas 25 solicitudes de apoyo para comerciantes, 

a quienes se les apoyará con capacitación y $5,000.00 en efectivo.  

EN EL AMBITO ARTESANAL 

Con el apoyo del Municipio el pasado 25 de mayo  del 2018 se llevó a cabo una Expo-Venta Artesanal 

en la plaza principal, dentro del marco al festejo de la semana cultural en honor a San Cristóbal 

Magallanes y San Agustín Caloca.  
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5.1.3 FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS (FONART) 

 

Mediante el programa “Impulso a la Producción” de FONART, que tiene como objetivo  preservar 

e impulsar el desarrollo y crecimiento artesanal,  se entregó una bolsa de apoyo de se otorgaron 45 

cheques de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) a artesanos de nuestro municipio en las 

vertientes de adquisición de materia prima y respaldo de salud visual con lentes, para así garantizar 

que continúen exaltando la belleza de nuestras tradiciones con su talento. La bolsa de apoyo total 

entregado fue de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos). 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE (IAJ) 

Se entregaron 25 credenciales del Instituto de la Artesanía Jalisciense a artesanos que tramitaron 

su registro artesanal, la cual los hace acreedores a diversos beneficios que el instituto ofrece. 

Así mismo, gracias al apoyo del Instituto de la Artesanía Jalisciense IAJ, se impartió en la Delegación 

de Temastián un curso totalmente gratuito para realizar  “Deshilados”, esto con el fin de capacitar 

a más personas para que aprendan a realizar esta bonita artesanía, con lo que se pretende  impulsar 

esta técnica artesanal y no perder tan bonita tradición. La aportación municipal y estatal realizada 

fue de  $21,300.00 (veintiún mil trescientos pesos 00/100M.N.) 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

5.1.5 CENTRO DE DISEÑO ARTESANAL (CEDINART) 

Se logró que por parte del Centro de Diseño Artesanal (CEDINART) se otorgara materia prima y 

prototipos a  10 artesanas del municipio para la realización de nuevos diseños artesanales. Con lo 

cual se realizaron diferentes prendas de vestir y artículos de talabartería. 

Además de lo anterior, por parte del Centro de Diseño Artesanal (CEDINART) en coordinación con 

el Ayuntamiento, se otorgó material y capacitador a alfareros interesados en aprender a realizar: 

-Preparación de pigmentos cerámicos con englobes naturales 

-Elaboración de pinceles 

-Decoración de las piezas 

-Aplicación de nuevas formas en barro 

 

5.1.6 CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 

Gracias al Convenio de Colaboración celebrado con la  Mariana Trinitaria, se ha brindado el apoyo 

con venta de materiales para la mejora de vivienda a precio accesible para las familias de escasos 

recursos, en este año de trabajo con grupos comunitarios se gestionó lo siguiente: 

CANTIDAD MATERIAL 

125 Tinacos en diferentes capacidades 

15 Bombas de agua centrifugas, periféricas y sumergibles 

30 Tanques de almacenamiento de 5 y 10 mil litros 

36 Calentadores solares 

12 Bebederos de 1000 litros 

26 Cisternas de 5000 litros 

2 Cisternas de 10,000 litros 
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En lo cual se obtuvo un ahorro aproximado de $535,106.00 (quinientos treinta y cinco mil ciento 

seis pesos 00/100 M.N.), entre todos los ciudadanos que adquirieron estos productos. 

 

 

 

 

 

 

5.1.7 PROGRAMA AGUA PARA TODOS 

A través de CÓDIGOS DE AYUDA del programa “AGUA PARA TODOS”, se adquirieron 29 paquetes 

integrados por un calentador solar de 10 tubos y un tinaco de 1,100 litros a bajo costo, para familias 

que así lo solicitaron.  

Teniendo un ahorro total de $30,000.00 aproximadamente. 
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5.1.8 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (CONAVI) 

A efecto de apoyar a las personas que no cuentan con vivienda propia, se logró que la COMISIÓN 

NACIONAL DE VIVIENDA (CONAVI), apoyara para la construcción de 11 viviendas en diferentes 

lugares del municipio para familias que solicitaron el programa, estas viviendas fueron construidas 

en lotes de los beneficiarios, recibiendo un subsidio por vivienda de $66,551.98 (sesenta y seis mil 

quinientos cincuenta y un pesos 98/100 M.N.) por parte del Gobierno Federal a través de la 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (CONAVI). De esta manera ha sido posible que estas familias 

tengan un espacio propio que mejora sus condiciones de bienestar. El subsidio total para la 

construcción de las 11 viviendas fue de $732,061.00 (setecientos treinta y dos mil sesenta y un 

pesos 00 /100 M.N.)  

 

Actualmente en esta Dirección de Promoción Económica se encuentra en trámite lo siguiente: 

CANTIDAD TRAMITE 

167 Solicitudes   para el Programa “Impulso a la Producción” 

21 Solicitudes de equipo de cómputo para empresarios del municipio. 

3 Proyectos de la Secretaría del Trabajo 

5 Solicitudes del Programa BienEmprendo 

 Piso firme para personas que no cuentan con él en el  interior de sus hogares 

 

5.1.9 FONDO DE CONTINGENCIA ECONÓMICA 

Comprometidos con mejorar la economía de la población se logró celebrar el Convenio de 

Colaboración y Aportación de Recursos para la Constitución del Fondo para la Contingencia de la 

Economía Familiar 2017, mismo que pretende coadyuvar a enfrentar la situación económica actual. 

Por lo que se realizaron las gestiones necesarias para adquirir un Transporte Escolar y Calentadores 

Solares. Como resultado de las gestiones realizadas, en el mes de septiembre del 2017 fue 

entregado a nuestro municipio el Transporte Escolar para 15 pasajeros con lo que se logró poder 

brindar un mejor y mayor servicio de transporte gratuito a los estudiantes, así como 132 

calentadores solares, beneficiando con ello a igual número de familias en condiciones de 

vulnerabilidad. En estas acciones el municipio realizó una aportación por la cantidad de $351,679.00 

(trescientos cincuenta y un mil seiscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), correspondiente 

al 30% del costo total. 
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5.2 FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 

Es un área de atención para todos los agricultores y ganaderos del municipio con la finalidad de 

promover el progreso, asesoría y tecnificación constante para el avance sostenible rural, ya que 

estas actividades forman parte del sustento de familias y primer derrame económico del municipio. 

Nuestra finalidad es brindar los servicios que requieren ellos para el trámite y apoyo de diversos 

programas. 

Durante este tercer año de trabajo hemos mantenido firme el compromiso de impulsar el desarrollo 

del campo, muestra de ello son las siguientes actividades realizadas: 

CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS 

Uno de los objetivos que brinda el trámite de la credencial Agroalimentaria es brindar certeza, 

reconocimiento y seguridad a todos los ganaderos del municipio de Totatiche, Jalisco. 

Es esta área asumimos el compromiso y obligación como servidores públicos de llevar a cabo la labor 

de apoyar, informar y orientar a los ganaderos para realizar este trámite, situación que obliga a una 

corresponsabilidad para ambas partes, y de esta forma alcanzar el objetivo. Aunado a esto se ha 

realizado la captura de 33 expedientes (periodo que comprende septiembre 2017- agosto 2018). 

 

CONSEJO DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL DISTRITO. 

La participación y asistencia mensual a estas reuniones es con la finalidad de conocer programas, 

apoyos o actividades que se estén llevando a cabo o llevaran algunas dependencias 

gubernamentales o civiles que mantienen convenio con el gobierno para brindar u ofrecer algún 

servicio a la población. 

Por lo cual, el pasado 26 de julio, Totatiche fungió como sede para llevar a cabo la Reunión Distrital, 

participando en ella Instancias Gubernamentales, productores y Delegados de las distintas 

comunidades, para informar a la demás población sobre actividades a desarrollar.  
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CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ACASPULQUILLO. 

Por medio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el 

pasado 14 de julio se dio inicio a la construcción de una olla de agua para la comunidad de 

Acaspulquillo, con una inversión total de $2´417,694.42 (dos millones cuatrocientos diecisiete mil 

seiscientos noventa y cuatro pesos 42/100 M.N.), cantidad que incluye aportación de beneficiarios. 

Actualmente se está trabajando de manera ardua para que esta obra llegue a su pronta conclusión. 

Garantizando con esto mejores condiciones de vida para la población de esa comunidad y 

contribuyendo al buen manejo y uso del agua. 
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5.3 INSPECCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 
 

En esta oficina continuamos trabajando con el objetivo de   ayudar y orientar a los productores 

pecuarios del municipio con el fin de que puedan tener una buena y sana  producción, al igual  

ayudar y evitar problemas causados por  los daños sufridos  en los predios de agricultores  o en 

explotaciones pecuarias por la invasión  de ganado ajeno con el fin  llegar a un buen acuerdo en 

ambas partes. 

Durante este tercer año se realizaron los siguientes trámites y servicios: 

CANTIDAD TRAMITE 

11 Trámite de patente figura de herrar  

5 asignar sucesor para el registro de la patente 

3 reportes de animales extraviados 

4 Traslado de patente 

1 Modificación de patente por cambio de figura 

 

Así mismo, se han realizado diligencias a varias propiedades de ganaderos para solucionar los 

problemas  ocasionados por la invasión de ganado. 

BAÑO DE GANADO 

Se brindo el apoyó a las comunidades de Santa Rita y Agua Zarca, con la cantidad de $4,000.00 

(cuatro mil pesos 00/100 M.N) a cada una, para la adquisición de una carga de desparasitante para 

preparar el baño garrapaticida de inmersión y así cumplir con los requisitos zoosanitarios 

correspondientes a la actividad ganadera. 
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5.4 ECOLOGÍA 
 

Uno de los principales objetivos de esta Administración, ha sido el de salvaguardar los recursos 

naturales del municipio, por lo que se han implementado distintas acciones como para evitar el 

deterioro del medio ambiente y proteger los ecosistemas del Municipio, así como para proteger la 

salud humana y de las especies naturales del Municipio. 

Consientes de que no se puede avanzar en materia ambiental sin la concientización y participación 

de la población, se han realizado diversas campañas, cursos etc., donde ha participado 

coordinadamente Gobierno y sociedad: 

Entre las estrategias y acciones implementadas para contribuir con la protección de nuestro medio 

ambiente se encuentran las siguientes: 

 Se apoyo para la realización de huertos familiares en diferentes Comunidades del municipio. 

 En las Comunidades de El Saucito y La Sementera se apoyo para la elaboración de 

compostas. 

 En coordinación con el área de Prevención social se realizó un proyecto piloto en la escuela 

de la Comunidad de Acatepulco con llantas recicladas (juegos para niños y huertos). 

 En coordinación con las áreas de Prevención Social e Instancia de la Mujer, se 

implementaron “cursos  de verano” con los niños de las escuelas de la Comunidad de Santa 

Rita y la Delegación de Temastián, tratando temas de Ecología y trabajando con  

manualidades de reciclaje. 

 En las Comunidades de Santa Rita, Sementera, Agua Zarca, Acaspulco y la Delegación de 

Temastián se entregaron más de 1,000 árboles de sombra (uña de gato, baraduz, encino, 

roble, ahuehuete, huizache y dos tipos de pinos). 

 Se gestionaron árboles frutales, recibiendo más de 1,000 (zarzamora, durazno, guayabo, 

granado y tejocote) entregándolos a la población esta cabecera municipal y en la Delegación 

de Temastián. 

 En coordinación con el área de Participación Social y beneficiarios de PROSPERA se realizó 

una campaña de reforestación con distintos tipos de árboles en la cancha del 

Fraccionamiento de La Mezquitera.  

 Por tercer año consecutivo, en el mes de abril se realizó una campaña de limpieza en la 

cabecera municipal, en la cual participó el personal del Ayuntamiento, así como 

instituciones educativas y población en general. 

 Cada 15 días se hacen inspecciones en el vertedero municipal para supervisar y coordinar 

que se haga la separación final correcta de los residuos sólidos del municipio. 
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PARQUES Y JARDINES 

La buena imagen proyectada por un lugar o municipio permite generar satisfacción y orgullo, 

además contribuye a incrementar el sentido de pertenencia en los habitantes del municipio y a 

incrementar la autoestima colectiva, de allí la importancia que se haya trabajado arduamente en el 

mantenimiento y conservación de nuestros parques y jardines, en el período que se informa se 

brindó mantenimiento permanente a plazas, jardines y áreas verdes del Municipio y se dio 

mantenimiento de podas en vialidades y áreas públicas del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEO Y LIMPIA 

La recolección de basura es uno de los servicios públicos de mayor importancia para la ciudadanía, 

porque contribuye sustancialmente a la mejora del ambiente y de la salud, así como el nivel de la 

calidad de vida. En este sentido es que se han buscado estrategias para brindar un mejor servicio a 

la población, realizando la recolección de basura de lunes a viernes en la cabecera municipal, 

Delegación de Temastián y Comunidades, y los fines de semana se recogen también la de los 

comercios. 
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BRIGADA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS 

Otro logro importante en lo que se refiere a materia ambiental durante el presente año, fue que 

mediante el Convenio celebrado con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(SEMADET) del Estado de Jalisco, se logró participar en el Programa Regional de Prevención y 

Combate de Incendios Forestales, integrando una brigada municipal para el control y combate de 

incendios, dicha brigada estuvo conformada por 16 brigadistas incluyendo el jefe de brigada y un 

viverista, quienes recibieron equipo y capacitación por parte de la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) según lo estipulado en el convenio y el municipio aportó el sueldo de los brigadistas y 

vehículos para el traslado a los lugares donde se requiriera, la inversión realizada por el municipio 

fue por la cantidad $144,000.00 (ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), esta brigada 

opero entre los meses de marzo a junio del 2018 combatiendo un total de 12 incendios con una 

afectación de 1,580 hectáreas, como se mencionan a continuación: 

LUGAR DEL INCENDIO HECTAREAS AFECTADAS 

Tecnológico de Tala 2 hectáreas 

Carretera salida a Atolinga “Rancho de Conchas”   30 hectárea 

Carretera salida a Atolinga “Rancho de Conchas” 5 hectáreas 

Comunidad de El Salitrillo 2 hectáreas 

Comunidad de La Sementera 5 hectáreas 

Delegación de Temastián “ Presa de la Boquilla” 3 hectáreas 

Barrio Las Cruces “ La Loma” 2 hectáreas 

Comunidad de Agua Zarca 3 hectáreas 

Comunidad de Acatepulco 5 hectáreas 

Comunidad de Acatepulco 20 hectáreas 

Cerro del Carrillo 1,500 hectáreas 

Comunidad de Agua Zarquita 10 hectáreas 

 

Con la implementación de la brigada municipal se logró disminuir el número de incendios forestales 

dañinos, la intensidad y la superficie afectada, fortaleciendo la prevención y mejorando la eficiencia 

y eficacia en el combate y control así como la coordinación y participación interinstitucional. 
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5.5 GESTIONES REALIZADAS ANTE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN NORTE (JINOR) 

 

Es grato informar que existen significativos avances en la gestión de dos grandes proyectos con la 

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte (JINOR), dichos 

proyectos son: 

 

CAMIÓN COMPACTADOR.- En próximos días se estará recibiendo un camión recolector 

compactador de residuos sólidos, que será de gran beneficio para nuestro municipio, el costo total 

del camión es por la cantidad de  $916,400.00 (novecientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), 

de la cual el municipio aportará $158,000.00 (ciento cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANELES SOLARES.- Este proyecto aún está en gestión, pero es muy probable que en pocos días 

quede concretado, teniendo un costo total de $206,319.00 de los cuales la aportación municipal 

corresponde a la cantidad de $41,263.89 (cuarenta un mil doscientos sesenta y tres pesos 89/100 

M.N) para la adquisición de paneles solares, lo que generará un ahorro de hasta el  97% energía 

eléctrica, lo que equivale a un ahorro en dinero de $50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

mensuales aproximadamente,  siendo esto de gran impacto para la economía municipal posterior.  
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DIF MUNICIPAL 
DIRECCIÓN 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

REALACION DE PACIENTES Y TERAPIAS UBR 2017-2018 

MES PACIENTES 
NUEVO INGRESO 

PACIENTES 
SUBSECUENTES 

TERAPIAS OTORGADAS 

jun-17 21   33 

jul-17   20 143 

ago-17 19 18 172 

sep-17 8 16 157 

oct-17 10 17 160 

nov-17 9 25 211 

dic-17 8 25 178 

ene-18   26 100 

feb-18 8 19 143 

mar-18   23 151 

abr-18   20 69 

may-18 10 15 133 

jun-18   22 133 

jul-18 5 17 98 

ago-18       

TOTAL DE PACIENTES EN LA 
UBR PERIODO  2017 2018 

98   TOTAL TERAPIAS 
OTORGADAS 

1881 

 

DESAYUNOS ESCOLARES 

El objetivo del programa es atender prioritariamente con desayunos escolares a niños, niñas y 

adolescentes que vivan o acudan a planteles ubicados en las localidades de alta y muy alta 

marginación. 
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Del mes de octubre de 2015 al mes de septiembre de 2018 se entregaron: 

 

DESPENSAS PARA DESAYUNOS 

ESCOLARES 

2,436 

ALUMNOS BENEFICIADOS POR EL 

PROGRAMA POR CICLO ESCOLAR 

350 

 

Monto total recabado: $121,800.00 (Ciento veinte y un mil ochocientos pesos 00/100 

M.N). 

Todo el dinero recabado se deposita a una cuenta en el banco a nombre del DIF Jalisco. 

 

DESARROLLO COMUNITARIO 

Apoyo Inversión Económica Comunidad  

Invernadero  $32,000.00 Gobierno Federal  Santa Lucia 

Invernadero $60,000.00 Gobierno Federal  Santa Rita  

Comedor (resanar 

y pintar) 

 

$3,500.00 

 

DIF Municipal  

 

Santa Rita  

Apoyo a la 

Promotora de 

Desarrollo 

Comunitario 

$35,000  
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PROGRAMA AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD) 

El programa de ayuda alimentaria directa otorga apoyo en especie, el cual consiste en una 

despensa con productos básicos, tiene como finalidad apoyar a familias con inseguridad 

alimentaria y/o vulnerabilidad.  

El apoyo del programa se entrega mensualmente al beneficiario directamente o al responsable 

del mismo, la cuota por despensa es de $10.00. 

Del mes de Octubre del 2015 a Septiembre del 2018 se entregaron 10,850 despensas; 310 son 

las personas beneficiadas, cabe mencionar que el dinero de las mismas se deposita mes por mes 

en una cuenta al banco de DIF JALISCO, pagando un total de $3,100.00 al mes. 

35 meses 35 x 3100 = $108,500.00 
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PROGRAMA NUTRICION EXTRAESCOLAR (PROALIMNE) 

El objetivo del Programa es contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y niños de 1 año 

a 3 años 11 meses que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la 

entrega de apoyos alimentarios adecuados a su edad y brindando orientación alimentaria que 

incluyan prácticas de higiene a sus padres.  

El municipio cuenta con 73 beneficiarios, los cuales mensualmente se les otorga una despensa 

y ocho litros de leche. Cada dotación tiene un costo de $7.00, los cuales se acumulan cada tres 

meses, y se les reembolsa a las familias mediante un proyecto sustentable.   

35 meses 35 x 511 = $17,885.00 
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COMEDORES ASISTENCIALES 

Se sigue prestando el Servicio a Comedores Asistenciales a la Población de Temastián y 

Totatiche, atendiendo a un total de 147 beneficiados. Realizando labores de reparto entre los 

que asisten al comedor, a domicilio y en la Comunidad de Acaspulco y Santa Rita. 

Además aprovechamos para realizar actividades de actividad física, cuidando el envejecimiento 

activo que deben de desarrollar nuestros beneficiarios. 

Durante el periodo comprendido de Septiembre 2017 – Agosto 2018 se ha invertido en los 

comedores la cantidad de $498,750.00 (Cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N), monto que ha sido cubierto con el Subsidio recibido de DIF 

JALISCO el cual ha sido por la cantidad de $447,265.00 (Cuatrocientos cuarenta y siete mil 

doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N), y aportando el DIF MUNICIPAL la cantidad 

de $51,435.00 (Cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N)  con 

el subsidio recibido del H. Ayuntamiento. 
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ESTUFAS ECOLOGICAS 

Se otorgaron 14 Estufas Ecológicas en las Localidades (Tepante, Santa Rita, San Francisco, 

Temastián, Totatiche) estas enviadas por el DIF ESTATAL con un valor de $3,800.00 (Tres mil 

ochocientos pesos 00/100 M.N.) dando un total de $53,200.00 (Cincuenta y tres mil 

doscientos pesos 00/100 M.N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INVIERNO 2018 

Por tercera ocasión se entregó el Plan de Invierno en forma oportuna siendo beneficiados 325 

personas de diferentes comunidades. 
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PSICOLOGÍA Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA 

 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA: 408 PACIENTES    

SESIONES: 2003 

CANALIZACIONES: 43 CISAME     19 CAPA     7 CAISAME 

$3,800.00 (Tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

 

CURSO PREMATRIMONIAL CIVIL 

2015-2018: 61 parejas 

 

BECAS ACADÉMICAS 

2015: 20 beneficiarios   Total: $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N).    

2016: 20 beneficiarios   Total: $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N). 

2017: 20 beneficiarios   Total $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N). 

4 beneficiarios de reinserción     Total: $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N). 

2018: 24 beneficiados   Total: $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N). 
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GRUPO PREVERP 2015-2018 

Se llevaron a cabo 52 sesiones con el grupo PREVERP, con la asistencia de 32 niñas y niños. 
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ESCUELA DE PADRES ECAPAF 

2016: Se llevaron a cabo 2 grupos de Escuela de Padres: Grupo del Preescolar las Cruces con 

un total de 19 madres de Familia y Grupo del Colegio Magallanes con un total de 15 padres 

de familia. 

2017: Se llevaron a cabo 2 grupos de Escuela de Padres: Grupo de la comunidad de Santa Rita 

con un total de 17 padres de Familia y Grupo Escuela de Padres DIF Totatiche, con un total 

de 16 madres de Familia. 

 

EVENTO DIFUSOR INFANTIL 

2016: Jessie Yael Espinoza Pérez 

2017: Juan José González Rosales 

2018: Cristina Janeth Enríquez Valdés 

 

 

 

TALLER PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: 

Se impartieron 5 talleres en las comunidades de Agua Zarca, Santa Rita, Acatepulco, Balcones y 

Totatiche. Con una asistencia de 124 personas. 

TALLER PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

2016: Se llevó a cabo en el mes de mayo el taller 10 recomendaciones para evitar que tus hijos 

utilicen drogas, en las comunidades de Santa Rita, Agua Zarca, Acatepulco, Balcones, Acaspulco 

y Totatiche.  Con la asistencia de 157 personas, 
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2017: En el mes de abril se llevaron a cabo los talleres de Prevención de Adicciones en las 

comunidades de Agua Zarca, Santa Rita, Acatepulco y Totatiche, con la participación de 135 

personas 

2018: El 16 de mayo en Totatiche se llevó a cabo el taller “Prevención de Alcohol y Drogas”, con 

la participación de 63 personas.  

TALLER DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS PARA ADOLESCENTES 

Se llevó a cabo el taller de trastornos alimenticios en la Secundaria Foránea 33 a  61 

adolescentes. 

 

 

EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO 2016 

Categoría Infantil Futbol: 12 niños                                                                                                       

Categoría Adolescente Futbol: 12 Adolescentes                                                        Categoría 

Adolescente Danza Folklórica: 6 mujeres y 6 hombres 
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TRABAJO SOCIAL 

Durante el periodo 2016-2018 se atendió un total de 455 beneficiarios, a los cuales se les 

brindo  asesoría y orientación referente a sus problemáticas familiares o personales, se les 

otorgaron diversos tipos de apoyos, donde se invirtió un monto económico total de 

$458,854.93 (Cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 

93/100 M.N), cabe mencionar que fue en conjunto con diversas instituciones, aportación 

ciudadana  y las familia aportaban una parte proporcional de acuerdo a su economía familiar y 

en algunos casos el apoyo fue de forma totalmente gratuita.  

 Apoyos en Especie: Pañales para  Adulto, Pañales de Niño, Leche de Fórmula, Medicamentos 

Especializados, Transporte Terrestre (boletos de autobús, traslados y vales de gasolina), Sillas 

de Ruedas Estándar, Silla de Ruedas PCI, Enseres Domésticos, Jeringas para Insulina, Baño 

Portátil, Implementos de Rehabilitación, Andaderas, Bastones, Andaderas con ruedas, Cama de 

Hospital, Lentes, Suplemento Alimenticio y Despensas 

 Apoyos Económicos para cubrir pagos especiales como lo son: Cirugía (valvuloplastía y 

cateterismo), Tratamiento Odontológico, Gastos Funerarios, Pago de Renta, Internamiento a 

Centro de Rehabilitación, Reparación de Ortesis, Pago de Colegiatura Escolar, Pago de Férula, 

Hemodiálisis, Prótesis de Pierna, Prótesis Ocular y  Estudios Médicos.  

Apoyos Psicológicos se brindó descuento económico y condonaciones a beneficiarios que 

requerían de terapias psicológicas. 

Se gestionó ante DIF Jalisco en conjunto con DIF Nacional diversos apoyos en especie y 

económicos. También se contó con la colaboración de IJAS quien en conjunto con la Fundación 

Jorge Vergara nos apoyó con 42 aparatos auditivos, para 21 beneficiarios. 

Además se realizaron 158 Visitas Domiciliarias, donde se aplicaron Estudios Sociofamiliares, 

270 Entrevistas, donde se brindó Asesoría y Orientación a todos los beneficiarios.  Así como 

también se apoyó con la elaboración de los 44 Estudios Socioeconómicos de las becas Prever 

de DIF, 60 Estudios Socioeconómicos a los beneficiarios del Comedor Asistencial de Totatiche 

y 11 Estudios Socioeconómicos para alumnos del Colegio Magallanes. 

En casos especiales se brindó acompañamiento a diversas instituciones como: CAISAME 

Estancia Prolongada,  Ministerio Publico  de Villa Guerrero, Ciudad Niñez, Fiscalía General del 

Estado, IJAS, CAPA Colotlán, Hospital San Juan de Dios, CISAME Colotlán,  IJCF Colotlán e IJCF 

Tlaquepaque.  
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APOYOS OTORGADOS POR TRABAJO SOCIAL 2016-2018 

 

Apoyos Otorgados 

 

Año 2016 

 

Año 2017 

 

Año 2018 

Total de 

Apoyos 

Otorgados 

Asesorías y Orientaciones   108 57 38 203 

Estudios Sociofamiliares 82 51 30 163 

Entrevistas  108 57 106 271 

Visitas Domiciliarias 82 51 25 158 

Hojas de Referencias  3 6 4 13 

Actas Circunstanciadas  4 6 1 11 

Constancias Trabajo Social  3 6 3 12 

Constancias Prospera  0 5 0 5 

Estudios socioeconómicos 

Colegio  

3 8 0 11 

Estudios socioeconómicos 

Prever 

20 20 4 44 

Estudios socioeconómicos 

Comedor Asistencial 

32 0 28 60 

Descuento  Terapia 

Psicológica  

16 32 16 64 

Aparatos Auditivos  42 0 0 42 

Sillas de Ruedas  12 18 5 35 

Boletos de Autobús  24 24 8 56 

Latas de leche polvo  3 0 0 3 

Silla de ruedas PCI 1 0 0 1 

Paquetes  de pañales  60 164 107 331 

Vales  de gasolina  20 15 11 46 

Cilindro de gas  1 0 0 1 

Base de cama  1 0 0 1 

Piezas de Suplemento 

Alimenticio 

30 150 375 555 

Despensa  10 3 38 51 

Cajas de medicamento 7 5 6 18 

Caja de jeringas de insulina 

c/100 

1 2 2 5 

Estudios Médicos 

Especializados  

2 1 2 5 

Pago de internamiento a 

Centro de Rehabilitación  

4 2 1 7 
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Apoyos Otorgados 

 

Año 2016 

 

Año 2017 

 

Año 2018 

Total de 

Apoyos 

otorgados 

Pago tratamiento 

Odontológico 
1 0 0 1 

Baño portátil 1 0 0 1 

Pago para prótesis ocular 

 
1 0 0 1 

Aportación  para Cirugía 

Valvuloplastia Pulmonar 
1 0 0 1 

Aportación Gastos 

Funerarios 
2 0 1 3 

Pago renta 1 0 0 1 

Cobija 1 0 0 1 

Pago colegiatura 1 0 0 1 

Andadera 1 0 5 3 

Pago en Reparación de 

Ortesis 
1 0 0 1 

Traslados 5 4 5 14 

Andadera con Ruedas 0 2 2 4 

Bastón 0 2 3 2 

Hemodiálisis 0 4 0 4 

Férulas 0 2 0 2 

Cama de Hospital 0 1 0 1 

Pago de Prótesis de Pierna 0 0 1 1 

Lentes 0 0 71 71 

Beneficiarios a los que se 

les brindaron apoyos 
159 131 165 455 

Aportación Económica 

de DIF Totatiche 

 

$53,571.00 

 

$36,535.00 
$35,209.33 

 

$125,315.33 

Aportación Económica  

IJAS Y Fundación  Jorge 

Vergara 

 

$210,000.00 

 

0 

 

0 

 

$210,000.00 

Aportación Económica 

DIF Jalisco y DIF 

Nacional 

 

$41,650.52 

 

$53,028.44 

 

$23,460.64 

 

$118,139.60 

C. Martín Valdez 

Mayorga 
0 $5,400.00 0 $5,400.00 

 

TOTAL GENERAL $458,854.93 (Cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos 

cincuenta y cuatro pesos 93/100 M.N). 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA TRABAJO SOCIAL 2016 APORTACIÓN ECONÓMICA 

$53,571.00 (Cincuenta y tres mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N) 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA TRABAJO SOCIAL     2017 APORTACIÓN ECONÓMICA 

$36,535.00 (Treinta y seis mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N) 
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CURSO DE VERANO 
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AGRADECIMIENTOS 
Presidente Municipal Lic. Guillermo Eduardo Pérez Godina 

“Los Tiempos de Dios son Perfectos, y Él Nunca se Equivoca” 

Hoy el tiempo se ha cumplido. Nuestra administración llega a su fin, es el momento de reconocer 

los logros, compartir la alegría por lo alcanzado. Tiempo de hablar de lo que no se logró resolver. 

 

Un gobierno cercano a la gente, siempre será un gobierno que está dispuesto a responder con mayor 

eficiencia y rapidez, a las necesidades de nuestros ciudadanos. 

 

Este último informe debe ser ocasión propicia para la reflexión; revisar la eficiencia del gobierno 

municipal como instrumento de servicio al  municipio de Totatiche. 

 

Agradezco mucho su presencia el día de hoy para hacer con ustedes y en cumplimiento de un deber 

elemental de rendición de cuentas ante la sociedad, un balance general del estado que guarda la 

administración pública municipal. 

 

Deseo expresar mi agradecimiento a Dios por permitirnos llegar a estas fechas en las que podemos 
informar el resultado del esfuerzo del tercer año de trabajo al frente de esta administración.  
 
A la síndico que siempre ha estado  en el marco de la legalidad, imaginemos el mundo solo un 

momento sin reglas, sin normas, sin leyes que definan los derechos y las obligaciones de cada uno 

de los miembros de esta sociedad. Para propiciar una mejor convivencia y para dotar al municipio 

de Totatiche de un marco de legalidad desde el cual pueda desarrollarse. 

 

A cada uno de los regidores me complace decirles que con su apoyo hemos logrado muchas cosas y 

que el resultado de las decisiones que hemos tomado en cada sesión hoy se presenta en acciones, 

avances y crecimiento para nuestro municipio. Al pueblo de Totatiche  dejo a su consideración los 

trabajos realizados, son ustedes los evaluadores de las acciones, del trabajo y desempeño de cada 

uno de ellos, reconozco la existencia de  carencias que por diversas circunstancias y fuera de mis 

posibilidades no fueron atendidas.   

Muy en especial a mi equipo base, quienes son los que apoyan, motivan y de alguna manera me 

guían para hacer y tomar la mejor decisión.  Gracias al equipo que colabora con un servidor, al 

personal administrativo, al Delegado de Temastián con su equipo de trabajo y agentes municipales 

ya que son una parte fundamental de la misma, sin ustedes no fuera posible el trabajo que 

realizamos, a los trabajadores de campo por esas acciones que realizan día a día y son quienes están 

más en contacto con la población. 
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Quiero agradecer a una persona que siempre está conmigo en las buenas y en las malas, 

levantándose todas las mañanas para ir a laborar con quien comparto mis esfuerzos, mis errores y 

mis aciertos, me refiero a mi hermana la Profesora Martha Teresa Pérez Godina, Presidenta 

Honorifica del Sistema DIF Municipal  y a todo su equipo,  lugar en que realiza un trabajo 

extraordinario por los grupos más vulnerables de la sociedad. Siempre he dicho que el DIF es la cara 

noble de la administración. Agradecer el apoyo a todos mis familiares y amigos por todo el apoyo 

moral recibido. En especial de mis padres Chencho y Tere que todo el tiempo están al pendiente de 

las acciones que realizamos y de igual manera pedirles una disculpa porque al igual que mi hermana 

muchas de las veces los dejamos solos, pero solo estamos haciendo lo que ustedes nos enseñaron 

y que a nosotros nos gusta realizar, “Trabajar”.  

Quiero decirle a mi gente del Municipio de Totatiche que tanto su servidor como mis funcionarios 
de primer nivel, siempre hemos dado un trato digno a todos y cada uno de ustedes sin distingo de 
partidos ni creencia religiosa. Pido a ustedes, gente del Municipio de Totatiche, que sigan 
respaldando este proyecto en el que tanto confiaron, siempre dije que yo solo no podría hacerlo y 
que con la ayuda de ustedes no iba a fallarles, sumemos esfuerzos, trabajemos unidos como hasta 
ahora lo hemos hecho, Totatiche es más fuerte que la adversidad y sus problemas, los hombres y 
las mujeres que habitamos en esta bendita tierra, sabemos trabajar, sabemos luchar,. 
 

Dar las gracias es de bien nacidos, es por esto que a todos humildemente les reconozco su labor y 
empeño, sus deseos de servir, su voluntad de construir, su amor por lo que día a día realizan.  
La concertación de la gestión municipal no se logra sin la voluntad de las personas a las que se les 

pide apoyo. Quiero agradecer públicamente a nuestro diputado local el Ing. Toño López, así como 

al diputado federal Lic. Hugo Gaeta todas las atenciones hacia un servidor como al pueblo de 

Totatiche. Felicidades por su trabajo en favor de los 10 municipios del distrito.  

Mis compañeros y amigos presidentes:  
Gracias por apoyarme cuando los he necesitado y por coincidir en tantos temas en favor de la región. 
Gracias por su presencia. Y decirles que fue un gusto y un placer ser Presidente de 5 consejos 
regionales y todo ello gracias a su apoyo, confianza y respaldo que brindaron para poder 
representarlos. 
 

Un enorme agradecimiento de parte de las familias del Municipio de Totatiche, y en particular de 

su servidor para el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Gobernador Constitucional del Estado de 

Jalisco y a todo su gabinete así mismo a la Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval Presidenta del 

Sistema Dif Jalisco, que siempre nos han abierto las puertas para escucharnos y apoyarnos, y a una 

interminable lista de personas y dependencias que están comprometidos con la gente de este 

municipio. Darle  las Gracias por mirar hacia la Zona Norte de Jalisco y por no dejarnos solos. Hemos 

recibido muchos apoyos y con ellos hemos realizado obras y acciones para nuestro municipio. En  

Totatiche estamos de pie y seguimos trabajando. 

 
A los Totatichenses que me acompañan esta tarde les reconozco su interés por conocer lo que desde 
la presidencia del municipio se realiza, les agradezco concurran a este acto y me permitan rendirles 
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cuentas de muchas de la acciones en las que seguramente una gran cantidad de ustedes han 
participado.  
 
Estoy convencido que la conducta de cualquier funcionario público y político deberá estar regida 
por los valores que hacen de las personas hombres y mujeres de bien, que nuestro actuar debe ser 
honesto, transparente y bajo el principio fundamental de la rectitud.  
 
Como presidente municipal todos los días me motiva la idea de alcanzar nuevas metas de concluir 
proyectos, de transmitir mis inquietudes al equipo de trabajo para sumar esfuerzos, gobernar el 
municipio no es difícil cuando los ciudadanos participan, cuando están dispuestos a colaborar, 
administrar los bienes públicos es más complicado sobre todo cuando nos hacen falta muchos 
recursos económicos, y por eso creo que el buen administrador no es el que administra lo mucho 
sino el que hace rendir lo poco y manifiesto que esta ha sido una de nuestras tareas. Administrar 
bien con honestidad y honradez. 
 
Por eso es que estamos siempre dispuestos a instrumentar nuevas estrategias para mejorar las 
condiciones en las que se administran o contabilizan los recursos como la implementación de la 
nueva ley de contabilidad gubernamental y así mismo de rendir cuentas y de ser transparentes.  
Nuestro periodo concluirá el día 30 de septiembre, y espero Dios me permita trabajar hasta ese día 

por mi municipio, y promover conductas edificantes en el comportamiento de los ciudadanos. 

Celebramos el fin de una etapa especial en nuestra vida, nos despedimos de grandes compañeros y 

amigos, a quienes agradecemos su apoyo, sus consejos, sus enseñanzas, sus habilidades y sus 

experiencias durante estos tres años, que nos permitieron el estar aquí. 

Continuare basando mis acciones en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda del mayor bien 
posible, quedo de ustedes como su atento servidor  y si Dios me lo permite como hasta hoy un 
servidor de tiempo completo, hasta el próximo 30 de septiembre.  
 
En nuestras memorias tenemos, el día en que ingresamos a este Ayuntamiento, llenos de 

emociones, curiosidades, nerviosismo, alegría, incertidumbre…. Finalmente nos incorporamos a 

diversos servicios, sin saber que muchos de nosotros compartiríamos grandes momentos durante 

estos tres años, algunos de estos compañeros se fueron, otros llegaron, pero todos coincidimos al 

sentir que cada uno de los compañeros que integramos este equipo de trabajo tiene un toque 

especial y único. 

Agradecer a una persona, a un compañero a una institución es un gesto muy humano y que habla 

bien de aquél que lo hace. Por más que suene lógico y hasta habitual, no siempre nos detenemos a 

retribuir, al menos con alguna palabra, a aquel que se ha comportado bien con nosotros. Estos últimos 

meses han sido difíciles en el sentido que los tiempos se acortan y tenemos muchas cosas por hacer, estas últimas 

semanas han sido muy difíciles en lo personal y emocional, pero siempre tenemos que dar la mejor cara a nuestra gente 

aunque por dentro estemos destrozados. Son difíciles las despedidas, nos entusiasma saber que siempre contaremos 

con ustedes. GRACIAS no es suficiente para expresar lo que sentimos, esta mezcla de tristeza, de felicidad y satisfacción 

al llegar a la meta, y tener que decir ADIOS a esta familia. Solo nos queda desearles mucho éxito y recordarles que 

siempre podrán contar con nosotros. 

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!! 
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