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MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

Las Administraciones Públicas Municipales en lo que respecta a la Zona Norte del Estado de Jalisco 

seguimos enfrentando infinidad de situaciones adversas; la mayoría heredadas y otras por la 

reorganización interinstitucional dentro del proceso natural que  han provocado un avance lento en los 

resultados que un Gobierno debe dar a su ciudadanía en atención a la demanda social, económica, de 

infraestructura y de bienestar de sus habitantes; a su vez, por inercia en todos los diferentes niveles de 

gobierno generando incertidumbre en la concepción de una administración titubeante y pasiva. Sin 

embargo, ante la lucha de reivindicar nuestra credibilidad y posicionarnos como un Gobierno de 

gestión, acción y de respuesta. Emprendimos una serie de visitas, entrevistas, solicitudes y proyectos 

ante las diferentes dependencias y Secretarías del Gobierno del Estado incluso Federales con el objetivo 

de desahogar todos los temas de la Agenda Municipal y encauzarlas por la vía eficaz para la pronta 

atención a las diferentes necesidades y problemáticas en el  municipio.  Derivado de las anteriores 

gestiones de Gobierno se pudieron concretar varias de las obras y en otros de los casos, trámites 

exitosos que ciertamente traerán el equilibrio y armonía entre sociedad y Gobierno. Para que al cierre 

de este año civil 2013-2014 podamos patentar mejoras directas que promuevan el desarrollo social, 

económico, turístico y de proyección al municipio.  

 

INTRODUCCIÓN 

El  comunicar lo que se hace y cómo se hace así como evaluar la gestión de los gobiernos en sus 

diferentes niveles, es uno de los deberes como funcionarios públicos ya que los tiempos, generaciones 

y sociedad en general se han convertido en analíticos y reflexivos acerca de la recaudación de los 

impuestos y su destino final, es decir, a donde paran los ingresos del Gobierno Municipal y en qué se 

aplican con todo el derecho constitucional de solicitar información pública cuando así lo requieran en 

el marco de la Transparencia y hacer valer la Ley en todos sus ámbitos y apartados. Para ello, se emplea 

justamente el Informe de Gobierno que en cumplimiento a un deber de carácter administrativo y como 

una rendición de cuentas hacia los ciudadanos y autoridades estatales se informa por conducto del 

Presidente Municipal, quien representa la máxima autoridad civil dentro del municipio, el ejercicio de 

la Administración Pública del Municipio de Totatiche perteneciente al Estado de Jalisco, 

correspondiente al periodo 2013-2014. Dicho informe, contiene el conjunto de acciones de Gobierno 

traducidas en actividades, proyectos y obras que están previstas en el Plan Municipal de Desarrollo 

2012-2015 y a su vez, orientadas hacia el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de 

los habitantes del municipio de Totatiche.  

El cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento Constitucional  lo conforman los principales actores 

del trabajo legislativo que pone en la mesa del debate temas que están sujetos a decisiones unificadas 

que se traducen en acciones de gobierno concretas. Por ello, saludo a los regidores quienes en conjunto 

sesionamos para aprobar iniciativas que generen bienestar para los ciudadanos. Con mucha gratitud, 

saludo a las Autoridades Estatales con quienes día a día trabajamos intensamente de manera coordinada 

para sacar adelante el Proyecto de Gobierno trazado a fin de promover el Bienestar que la gente merece 
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no sólo en el municipio sino en todo el Estado y Nación. También me es grato dirigirme a los 

representantes de asociaciones, sectores de la población, profesionales de la salud, de la educación, 

comerciantes y sociedad en general para expresarles mi reconocimiento y colaboración para edificar 

un municipio con mejores oportunidades de vida. 

 

MARCO JURÍDICO 

Conforme a lo establecido en la Fracción VIII del artículo 47 de la Ley General de Gobierno  y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y además como un deber civil y moral presento 

a ustedes este Segundo Informe de Gobierno Municipal 2013-2014 de la Administración 2012-2015 

que humildemente represento junto con mis compañeros regidores, amigos funcionarios de primer 

nivel y personal en general; quienes somos la cara de este gobierno que se pone al servicio de la 

sociedad.  

A nombre del Honorable Ayuntamiento Constitucional comparezco ante ustedes para informarles el 

Estado que guarda la Administración que encabezo por el poder que me han conferido los ciudadanos 

con quienes sigo y seguiré  comprometido hasta el último día de mi gestión. Consciente de los enormes 

retos, rezagos y problemáticas que aún no hemos superado. 

 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

A casi dos años de haber recibido esta administración hemos transitado por un camino sinuoso con 

mucha disparidad en la toma de posesión de los diferentes niveles de Gobierno Federal y Estatal 

durante el primer año de Gobierno con una gestión que podemos calificar de modesta, con un 

presupuesto sumamente limitado para la ejecución de obra pública y acciones en donde se asignaron 

recursos para el pago de indemnizaciones, lo cual representó una disminución de los apoyos directos a 

la población con la parte correspondiente al municipio. Por otra parte, para este segundo año las 

Políticas Públicas se concentraron en un proceso de gestión y trámites intensivos con resultados de 

moderados a aceptables que en el corto plazo representaron elaboración de proyectos, gestoría y obras 

directas. Sin dejar de mencionar, que para los meses previos al cierre del presente año 2014 se estarán 

generando más acciones importantes que traerán beneficios a la población. Sin embargo, con una 

actitud propositiva y con el firme compromiso de que las presentes y futuras generaciones hereden un 

Totatiche mejor, asumí la responsabilidad pese a circunstancias adversas pero inevitables propias de 

los procesos de cambio, reformas y evolución en el marco de la democracia y el relevo de poderes que 

hasta nuestros días se convirtió en un inmovilización de recursos necesarios para activar el progreso 

de nuestros pueblos. Condición que estamos convencidos y obligados a cambiar radicalmente. 
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SECRETARÍA 

La Secretaría General del Ayuntamiento tiene a su cargo la Coordinación, atención y seguimiento a las 

diferentes áreas administrativas que ofrecen los servicios a la población en general para que exista un 

buen desempeño y colaboración  entre las mismas. Además de plasmar físicamente gran parte de los 

documentos que solicitan y requieren gestión ante las diferentes dependencias de gobierno Estatal y 

Federal a la par de aquellos documentos que dan cuenta de la organización interna, el funcionamiento 

y operatividad del resto de las direcciones de esta Administración Pública Municipal. Lo anterior, en 

base a dos metas: lograr la certificación en la “Agenda de Desarrollo Municipal 2014” que evalúa el 

desempeño de los municipios a nivel Estatal y Federal y por otra parte, siendo ésta la más importante, 

ofrecer a la ciudadanía calidad en la atención y servicios que por obligación civil y legal debemos 

brindar.  

Dentro de sus facultades es la de formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento de 

conformidad con La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. Al respecto, se presenta 

el siguiente informe señalando los puntos o iniciativas aprobadas a partir del mes de Septiembre de 

2013 hasta el mes de Septiembre de 2014. 

 

El cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 29 fracción I, 30, 32, 47 fracción III, 49, 50 y 63 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco celebraron; 17  Sesiones en total de las cuales 

11 Ordinarias y seis Extraordinarias, en el lugar que ocupa la sala de sesiones del Palacio Municipal; 

del total de las sesiones se presentaron 109 puntos a discernir; fueron aprobados por UNANIMIDAD 

22 acuerdos, por MAYORÌA CALIFICADA 83 acuerdos y por MAYORÌA ABSOLUTA 4 acuerdos, 

dando muestra de un cabildo plural con apertura de ideas en donde se expresan y convergen todas las 

expresiones políticas que representan cabalmente los intereses de los ciudadanos y ciudadanas del 

municipio. 
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FINANZAS MUNICIPALES 

La Hacienda Pública Municipal es la encargada de administrar responsablemente los recursos que 

recibe tanto del Municipio como de las Aportaciones y  Participaciones Federales y Estatales; con la 

finalidad de poder cubrir las necesidades de la población y otorgarle servicios como el Alumbrado 

Público, Agua Potable y Alcantarillado, Aseo Público, Seguridad Pública, Mantenimiento de los 

espacios y edificios públicos, entre otros. De igual manera, se otorgan apoyos a la sociedad a través de 

subsidios a las diferentes instituciones educativas, servicios de salud y apoyos directos de asistencia 

social. 

La información financiera que a continuación se detalla, refleja los diferentes conceptos en los que 

desglosan tanto los ingresos como los egresos que se han realizado en nuestro municipio, en el periodo 

comprendido del 01 de Agosto de 2013 al 31 de Julio de 2014. 

INGRESOS 

  % CANTIDAD 

IMPUESTOS 5 $1.463.427,19 

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS  6 $1.812.986,97 

AGUA POTABLE 3 $924.299,19 

APORTACIONES DE TERCEROS PARA OBRAS DE 

BENEF. SOCIAL 1 $353.402,01 

CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES 8 $2.631.808,00 

PARTICIPACIONES  63 $20.070.735,57 

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 7 $2.228.996,07 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  8 $2.553.770,91 

TOTAL 100 $32.039.425,91 
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EGRESOS 

  % CANTIDAD 

SERVICIOS PERSONALES  29 $8.828.210,80 

MATERIALES Y SUMINISTROS  31 $9.449.959,25 

SERVICIOS GENERALES  13 $3.780.458,00 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  5 $1.374.555,00 

DEUDA PUBLICA  2 $685.501,11 

APORT. OBRAS, APOYOS FED Y EST. 20 $5.942.778,46 

TOTAL 100 $30.061.462,62 

 

 

INFORME DE LA RECAUDACIÒN DE IMPUESTO DE OCTUBRE DEL 2013 A JULIO DEL 2014 
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CANTIDAD RECAUDACIÒN TOTAL 

5,872 IMPUESTO PREDIAL $1,060,725.70 

274 IMPUESTOS DE TRASMISIÒN DE DOMINIO  $278,784.80 

554 CERTIFICACIONES $46,045.46 

128 FORMULACION DE AVALÙOS $63,179.48 

TOTAL:  $1,448.735.44 
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El Registro Civil es un servicio público, encargado de dejar constancia de los hechos o actos relativos 

al estado civil de las personas naturales. 

 

En los meses de Agosto de 2013 a Julio de 2014 en la Oficialía no.1 del Municipio y la Oficialía No.2 

de la Delegación de Temastiàn, la actividad del Registro Civil fue: 
 

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

ACTIVIDAD TOTAL 

 

ACTAS DE NACIMIENTO 79 NACIMIENTOS 

34 HOMBRES 

35 MUJERES 

ACTAS DE DEFUNCIÒN 34  DEFUNCIONES 

18 MUJERES 

16 HOMBRES 

ACTAS DE MATRIMONIO 29 MATRIMONIOS 

2 EXTRANJEROS 

 

INSCRIPCIONES DE 

NACIMIENTO 

7 INSCRIPCIONES DE 

NACIMIENTO 

4 MUJERES 

3 HOMBRES 

DIVORCIOS 2 DIVORCIOS 

ANOTACIONES MARGINALES 61 ANOTACIONES 

MARGINALES 

CARTAS DE SOLTERIA 23 CARTAS SOLTERÌA 

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS 13 ACLARACIONES 

ADMINISTRATIVAS 

ORDENES DE INHUMACIÒN 36 ORDENES DE 

INHUMACIÒN 

CURP 266 CURP’S 

CERTIFICACIONES DIVERSAS 2316 CERTIFICACIONES 

DIVERSAS 

COPIAS SIMPLES DE ACTAS DE NACIMIENTO 

GRATUITAS/PARA APOYO DE LOS 

PROGRAMAS SOCIALES 

800 COPIAS 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
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DESARROLLO SOCIAL  

PENSION PARA EL ADULTO MAYOR 

Programas Federales 

El Programa Pensión para Adultos Mayores, atiende a las personas adultas mayores de 65 años en 

adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Las y los beneficiarios reciben apoyos económicos de 

$580.00 pesos mensuales con entregas de $ 1,160.00 pesos cada dos meses (en el año 2013 recibían 

apoyo económico de $ 525.00 pesos mensuales con entregas de $ 1,050.00 pesos cada dos meses); 

también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen 

facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM, además de aquellas 

que ofrecen actividades productivas y ocupacionales. 

 

Con respecto a la información anterior y comparando el año 2013 a 2014 se tienen los siguientes 

cambios positivos. 

 Con respecto al apoyo económico se hubo un aumento de $110.00 pesos en cada persona a 

comparación del año anterior.    

 A parte de realizar la entrega del apoyo económico se inscribieron a personas mayores que 

hayan cumplido la edad de 65 años o más. 

 

PERSONAS BENEFICIADAS 

 

Totatiche y localidades Temastian y localidades Total

Año 2013 371 214 585

Año 2014 437 287 724
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Para que las personas beneficiadas  del municipio de Totatiche reciban su apoyo económico de una 

manera fácil y amena  se llevan a cabo dos entregas, una en la cabecera municipal y  la otra en la 

Delegación de Temastian. 

La grafica de a continuación nos da un claro panorama sobre la ampliación del programa, el cual se 

tuvo un aumento del 21.56%. 

 

En cada bimestre se hacen entregas de $ 839,840.00 pesos, teniendo un total de seis entregas a lo que 

asciende a una inversión de $ 5′039,040.00 pesos.  

NOTA: Las cifras expresadas  con anterioridad son un cálculo proporcional debido a que el padrón 

se encuentra en constantes cambios, esto debido a situaciones irregulares que sufren los beneficiarios 

como son cambios de domicilio, defunciones, etc. 
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OPORTUNIDADES 

El Programa Oportunidades es un instrumento del Ejecutivo Federal, que desarrolla acciones 

intersectoriales para la educación, la salud, la alimentación, así como aquellas acciones que promueven 

el bienestar general de las familias que viven en condiciones de pobreza alimentaria o cuyos ingresos 

son insuficientes para desarrollar capacidades básicas de sus integrantes.  

 

 
 

Por su parte, el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), forma parte de la estrategia del Ejecutivo 

Federal para promover, en el marco de una política social integral, acciones para mejorar la 

alimentación y la nutrición en las familias en condición de pobreza. 
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Este programa realiza entregas bimestrales a las 243 familias beneficiarias del municipio y localidades 

realizando la entrega en una sola emisión. El 21 de Agosto de 2013 se llevó a cabo la sexta entrega de 

este programa. 

NOTA: Las cifras expresadas con  anterioridad son un cálculo proporcional debido a que el padrón 

se encuentra en constantes cambios, así como el apoyo  económico, esto debido a irregularidades que 

sufren los beneficiarios por no cumplir con las corresponsabilidades que el programa demanda o estar 

en sistema diferenciado (cuando las personas han mejorado su calidad de vida). 

 

UNA COMPUTADORA POR FAMILIA 

Programas Estatales 

Promovidos por el Gobierno de Jalisco  

 a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social 

 

La tecnología tiene un papel cada vez más importante para la educación y el desarrollo personal y 

profesional. Es por esto que el Gobierno de Jalisco y la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, 

contribuyen a reducir la brecha digital, incrementando el uso de las tecnologías para la información y 

comunicación en los hogares jaliscienses, que les permita mejorar su calidad de vida teniendo acceso 

a la información y mejores oportunidades. 

Este programa consistió en un incentivo monetario de $ 2,000.00 pesos por familia para la adquisición 

de una computadora, beneficiando a 30 familias del municipio y sus localidades. 

 

 

APOYO AL TRANSPORTE PARA EL ESTUDIANTE 

Es un Programa que tiene como objetivo general facilitar y promover la movilidad de los estudiantes a 

los centros escolares a través de la implementación de un mecanismo de subsidio al transporte que 

contribuya a la economía de los hogares y a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 
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El pasado 14 de Marzo de 2014 se llevó a cabo la revalidación de los estudiantes con el fin de confirmar 

su asistencia en la escuela, de lo cual 5 de ellos concluyeron con sus estudios, se tenía un padrón de 33 

estudiantes de los cuales solo 28 continúan con el apoyo. 

Durante los últimos meses se ha capturado información de estudiantes interesados en ingresar a este 

programa contando hasta la actualidad con un total de 9 estudiantes, estos se encuentran en estatus de 

espera hasta que las autoridades encargadas den apertura de inscripción. 

 

APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

Jefas de Familia es un programa integral para las madres en situación de pobreza, madres solteras, 

separadas, divorciadas, viudas que asumen por completo la responsabilidad económica de sus hijos. 

 

Este programa busca apoyarlas para que tengan servicio médico, trabajo, educación, asesoría jurídica, 

atención psicológica, apoyo económico y así lograr una mejor calidad de vida que les permita 

desarrollar capacidades y habilidades para el trabajo, la formación e integración familiar. 

El pasado 8 y 9 de julio de 2013 se dio apertura a la recepción de documentación  para este programa, 

y es hasta el 18 de octubre de 2013 cuando se tiene respuesta, quedando  20 mujeres beneficiadas. 

Debido a la demanda presentada se volvió a dar apertura, teniendo que realizar la misma operación el 

día 03 de abril de 2014. 
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Para que siga operando este programa fue necesario llevar a cabo la revalidación, mismo lugar donde 

se dio entrega de tarjetas a 25 madres jefas de familia llevándose a cabo el día 24 de julio de 2014, y 

actualmente se tiene un total de 45 madres beneficiadas. 

 

Estas personas beneficiadas reciben un apoyo monetario bimestral de $ 2,018.00  pesos por medio de 

una tarjeta electrónica. 

 

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 

Es un programa encargado del conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 

de carácter social que impidan a la persona adulta mayor su bienestar y desarrollo integral, mediante 

la entrega de apoyos económicos mensuales de $ 1,009.00 pesos, mismo que son entregados 

bimestralmente sumando un total de $ 2,019.00 pesos. 

Este apoyo monetario se entrega por medio de una tarjeta electrónica a 123 adultos mayores de edad. 

El pasado martes 28 de julio de 2014 se llevó a cabo la revalidación con el fin de dar continuidad a este 

programa. 
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JALISCO INCLUYENTE 

Todas las personas tienen derecho a tener las mismas oportunidades de desarrollarse y tener una vida 

plena por tal motivo este programa tiene como objetivo general fomentar la integración social plena de 

las personas con alguna discapacidad física que se encuentren en condiciones de pobreza a través de la 

entrega en especie de artículos o apoyo económico que faciliten el desarrollo de su vida cotidiana en 

condiciones de dignidad. 

De acuerdo a las solicitudes emitidas por los interesados y después del proceso correspondiente se 

expresa lo de a continuación: 

 El día 28 de noviembre de 2013 se realizó la entrega de 3 sillas de ruedas a personas que 

contaban con discapacidad motriz y. 

  Se realizaron 15 estudios de audiometría, haciendo entrega de aparatos auditivos el día 20 de 

diciembre de 2013 a estas mismas personas. 

 El día 28 de julio de 2014 se apoyaron a 3 personas más,  entregándoles una tarjeta electrónica  

en la cual reciben un apoyo económico de $ 2,019.00 cada dos meses.  

El municipio de Totatiche cuenta hasta ahorita con un total de 21 personas beneficiadas tanto de la 

Cabecera municipal como localidades. 

 

MOCHILAS CON LOS ÚTILES 

Este programa tiene el objetivo de incentivar la 

permanencia dentro del sistema educativo de todos 

los niños y jóvenes de preescolar, primaria y 

secundaria en las escuelas públicas del estado a 

través de convenios de todo el estado.  

Cada año los padres de familia hacen un gran 

esfuerzo para que sus hijos regresen a clases con 

todo lo que necesitan y esto cuesta mucho. Por eso, 

el pasado lunes 18 de agosto de 2014 se  inicio con 

este programa, clausurando hasta el día 21 de agosto de 2014 entregando mochilas con útiles a 24 

escuelas públicas del municipio de Totatiche Jalisco y sus localidades incluyendo escuelas de 

CONAFE. Dando un total de 829 beneficiarios de nivel básico: preescolar, primaria y secundaria;  

representando para el municipio una aportación económica de $67,250.85 pesos M.N.  

correspondientes al 50% ya que el otro 50% lo aportó la Secretaría de Desarrollo e Integración Social 

del Gobierno del Estado. 
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INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

En la Calle Señor Cura Teodoro Ríos ubicada en el fraccionamiento “La Mezquitera” se concluyó con 

la construcción del muro de contención a base de mampostería; se realizaron los trabajos de la 

construcción de la calle comenzando con el mejoramiento del suelo y así tener buena base para las 

losas de concreto de alta resistencia para el tránsito vehicular de esta. Posteriormente, la construcción 

de guarniciones y banquetas para el uso peatonal. Al igual se terminaron las conexiones de las calles 

del fraccionamiento con la Avenida Bicentenario estas a base de concreto hidráulico mejorando así de 

manera notable el paso vial de 700 habitantes por un monto total de $945, 687.35 proveniente del 

Fondo Regional(FONDEREG) y de aportación municipal.  
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En la comunidad de Santa Rita se construyó el Andador hacia la Escuela Telesecundaria por un monto 

total de: $742, 327.21 subsidiada por FONDEREG y aportación municipal; obra de impacto para los 

estudiantes, maestros y padres de familia de la institución que garantiza su seguridad. Comienza en la 

calle principal de la comunidad hacia la Telesecundaria realizando los conceptos de mejoramiento de 

base de suelo y colocación de losa de concreto de alta resistencia para uso peatonal y con medidas 

adecuadas para el tránsito de las mismas. Se complementa con un Puente Peatonal de estructura 

metálica y piso antiderrapante con malla ciclónica el cual se localiza a pie de arroyo.    

 

Se construyó el Camino a Santa María por el cerrito de la Virgen realizando una vialidad transitable 

de terracería con base de suelo mejorado para uso vehicular y realizando la construcción de vados a 

base de  zampeado de concreto y piedra braza de la región en varios arroyos que atraviesan este camino 

beneficiando a los habitantes de las comunidades de Santa María y de San José de Buenavista. Dicha 

obra se realizó con recurso proveniente del Fondo de Infraestructura Social Estatal al 100% por un 

costo de $650,000.00 

 

 

Dentro del Programa del Gobierno del Estado “Rescate de Espacios Públicos de Convivencia 

Familiar”. Se construyó un espacio público de convivencia familiar  en la Unidad Deportiva de la 
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comunidad de Santa Rita y otro en el Fraccionamiento Virtud en la Delegación de Temastián. Constan 

de andadores a base de concreto hidráulico estampado, gimnasio al aire libre, áreas de juegos infantiles, 

mesas con bancas metálicas, techado para usos múltiples y espacios para áreas verdes. Con una 

inversión Estatal total de $1,246,518.01 beneficiando a 650 habitantes de ambas comunidades. 

 

 

A partir del mes de enero de este año la comunidad de Temastián cuenta con el servicio de telefonía 

celular, cubriendo la demanda, seguridad y comunicación de sus habitantes así como de los miles de 

turistas que año con año visitan  “el Santuario del Señor de los Rayos”. Los trabajos que se realizaron 

son los siguientes: Construcción de Torre e Instalación Amplificador Señal GSM, por un monto total 

de $340,000.00 

 

 

Se está trabajando en la Construcción de la Represa de la Cofradía a base de mampostería y línea de 

conducción, para abastecer la siembra y el consumo de agua de los animales de esta zona al igual que 



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, TOTATICHE 2014 
 

PRESIDENTE C. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 

18 

la tubería para la canalización de riego. Dicha obra lleva un avance del 90% y tuvo una inversión 

Estatal a través de SEDER (Secretaría de Desarrollo Rural) por un monto total de: $2,687,824.58 

 

En la obra de la Rehabilitación de la Unidad Deportiva “Nivardo Jara del Real” se realizaron  los 

trabajos al cien por ciento de iluminación en la cancha de futbol a base de postes con sus respectivas 

luminarias. Además de la Construcción de módulo de venta y área para velador con piso firme, azulejo 

y baño para el servicio del mismo y suministro de instalación eléctrica, servicios de agua potable y 

drenaje. Quedando pendiente aún la colocación de malla ciclónica en la cancha de frontenis. Lo 

anterior, con una inversión estatal de: $595, 962.40, llevando un avance del 70%. 

          

 

Actualmente, en la Delegación de Temastiàn  se está trabajando en crear un espacio que cuente con la 

infraestructura local necesaria para la habilitación de espacios que ofrezcan oportunidades para el 

intercambio y expresión artístico-cultural así como el desarrollo de habilidades humanas. Motivo por 

el cual se iniciaron los trabajos de Construcción de la Casa de Cultura con recursos de Fondos Federales 

que ascienden a $1000,000.00 Teniendo un avance del 40%. 
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Otra obra importante y de primera necesidad es contar con energía eléctrica en este caso, trasformada 

en Alumbrado Público para el Ingreso hacia Temastiàn. Con un trayecto que abarca cerca de 700 metros 

se colocaron 26 postes metálicos para luminarias, poste de concreto para transformador, transformador 

y los complementos que se requieren para la adecuada iluminación. Beneficiando a los estudiantes de 

la secundaria, peregrinos que ingresan a la Delegación, y brindando seguridad de la población en 

general. Con una inversión Estatal y municipal de  $527,499.51 

 

 

 

Con el fin de mejorar la principal vía de acceso a la localidad de Agua Zarca se comenzaron los trabajos 

a base de huellas de concreto, satisfaciendo las necesidades y demanda de la población mejorando así 

la calidad de vida de los habitantes de la localidad y visitantes que hacen uso de ella. Obra que se 

subsidio con recursos federales por un monto total de $1`000,000.00 misma que presenta un avance 

del 10%. 
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Teniendo el propósito de fomentar y participar en proyectos afines a la cultura amigable con el medio 

ambiente el Gobierno Municipal realizó las gestiones necesarias ante la Comisión Estatal del Agua 

(CEA) para lograr la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 4 lps y colectores 

en la Delegación de Temastiàn dentro del Programa para la Construcción y rehabilitación de sistemas 

de agua potable y saneamiento en zonas rurales “PROSSAPYS”. Dicha inversión federal, Estatal y 

Municipal asciende a $ 4’982,000.12. Reportando a la fecha un avance del 20%. 

 

 

 
 

En las próximas semanas se estarán realizando trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el cuadro 

de la plaza principal de la Cabecera Municipal de Totatiche correspondiente al Programa del Gobierno 

a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) llamado “Regeneración de Imagen 

Urbana de Centros Históricos”. Este programa otorga un subsidio de hasta $500,000.00. 

Este Gobierno está consciente de que contar con servicios básicos es una prioridad y estrategia 

para abatir el rezago y marginación en general. Por eso, se emprendieron pequeñas obras hidráulicas y 

de drenaje como las que se describen a continuación: 

Ampliación de red de drenaje y agua potable en la Avenida “Margil de Jesús” en la Delegación 

de Temastián por un monto de  $92,764.00 y otra obra en la calle de ingreso por el lado Norte, por un 
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monto de $17,662.00, Extensión de red de agua potable en las galeras por un monto de $70,177.00, 

Rehabilitación de red drenaje en las tenerías $23,660.00 y Rehabilitación de red de drenaje en barrio 

la “Providencia”. 

 
 

Una de las tantas encomiendas que tiene esta Administración es la de conservar en buen estado las 

instalaciones y bienes inmuebles que forman parte del patrimonio municipal y otros espacios públicos 

en general. Por ello, se le dio mantenimiento a los siguientes espacios públicos: 

Reposición de piezas de cantera en la plaza “Magallanes” ( calle nueva ) por un monto de $7,800.00, 

Rehabilitación de techo de la Delegación y Oficina Correos de Temastián, Rehabilitación del techo de 

las instalaciones del DIF y bodega. Apoyo al CECYTEJ con materiales para construcción de plataforma 

para gimnasio al aire libre. 

                    

 

 Se apoyó a Escuelas de nivel Primaria y Preescolar del municipio con materiales para construcción 

como parte de los requisitos para lograr que sus escuelas se certificaran como escuelas seguras, dignas 

y saludables. 

Por otra parte, se rehabilitaron algunas de las calles principales de la Cabecera Municipal:  Calle 

Zaragoza, Fray Juan Gómez, Porfirio Díaz y Niños Héroes. 
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En la comunidad de Cartagena se realizó el zampeado de piedra en un camino de acceso por la cantidad 

de $58,838.00. 

 

En la comunidad de la Sementera se construyó un bordo comunitario. Los ganaderos del municipio 

recibieron apoyo con maquinaria para servicios de borderìa y traslado de agua para sus animales. 
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En la Delegación de Temastiàn se realizaron las obras de: concreto hidráulico, banquetas y 

guarniciones en la Calle “Vicente Guerrero” con una inversión total de: $904, 808.00 gracias a la 

gestión del Gobierno Municipal, aportación Estatal y Federal del Programa 3x1 Para Migrantes de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Esta obra ofrece un tránsito seguro tanto a peatones como 

a automovilistas ofreciéndoles mejor calidad de vida. Se rehabilitaron también las líneas de drenaje y 

agua potable con un recurso adicional de infraestructura con el fin de que tuvieran mejoras en los 

servicios antes mencionados.  

 

La Dirección de Obras Públicas llevó también 

a cabo los trabajos para la rehabilitación de 

caminos saca cosechas en las localidades del 

municipio. Se trabajó en el mejoramiento de 

caminos rurales utilizando maquinaria como 

lo es la moto conformadora para la 

ampliación y limpieza de caminos. Se 

desazolvaron presas y arroyos en el 

municipio. Se efectuó la poda de árboles. Se 

expidieron 44 permisos de subdivisión, 10 

licencias de construcción y 7 asignaciones de 

número para vivienda. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

FOJAL                               

El apoyo de Fojal (Fondo  Jalisco de Fomento Empresarial) va dirigido a aquellos comerciantes y 

emprendedores que desean iniciar o crecer sus negocios, apoyando  con créditos desde  $5,000.00 hasta  

$1’000,000.00 de pesos. 

Durante este año el monto de apoyo para los negocios incrementó considerablemente su cifra, llegando 

a $250,000.00 pesos, fomentando así el desarrollo y crecimiento de los mismos. 

 

 

FONDO APOYO MIGRANTES  

 

A través de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social se ingresó al FAM (Fondo Apoyo 

Migrantes). Este programa  va dirigido al bienestar de las familias, ayudando que a sus viviendas sean 

dignas  dotando de pisos firmes, láminas, tinacos, calentadores solares y pintura, según sean las 

necesidades de los habitantes del municipio. El apoyo para este año fue un padrón de 79  personas 

beneficiadas en los diversos productos antes mencionados con un monto de apoyo de $1,800.00 a  

$5,000 pesos por beneficiario. 

 

CAPACITACIONES SAT  

 

 

Debido a la implementación de la Reforma Fiscal, se apoyó con 

tres capacitaciones sobre el régimen de incorporación fiscal 

para así mantener informados y orientar a comerciantes e 

interesados en general;  teniendo un total de 120 personas que 

asistieron a los diversos cursos impartidos por personal 

profesional del SAT y de SEPLAN del Gobierno del Estado. 
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CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 

 

A través  de esta Asociación se han gestionado  tinacos y cisternas de diversas capacidades a bajo costo 

para el beneficio de la población.  

115 tinacos y cuatro cisternas de 5 mil litros; con un monto de $127,520 pesos subsidiados. 
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CALENTADORES  SOLARES 

Preocupados por la economía familiar, la actual administración implementa un programa para adquirir  

calentadores solares a muy bajo costo debido a la demanda de la población; Apoyando durante este 

año a 110 beneficiarios  

 

 

SEDECO  

 

Mediante esta dependencia se puede participar en diversas convocatorias para apoyo a empresarios y 

todas aquellas personas que desean emprender sus negocios, para lo cual se necesita que cuenten con 

su proyecto ejecutivo para iniciar, crecer, dotar de maquinaria y equipo su empresas. 

Este año Totatiche tuvo proyectos autorizados en las 

convocatorias de emprendurismo y bienestar regional y a 

través del Consejo Estatal de promoción Económica  por 

un monto total de $ 595,000.00 pesos 

Así mismo mediante esta dependencia se gestionó un 

taller de  “Plan de Negocios”, el cual permite dotar de 

conocimientos para crear un proyecto ejecutivo y así 

poder participar en las diversas convocatorias que ofrece 

la Secretaria de Desarrollo Económico, teniendo una 

participación de 52 personas de los diferentes municipios 

de la Región.  
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FONART 

 

Es una dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)  dedicada a promover y proteger 

las artesanías tradicionales. La agencia tiene cuatro programas principales entre los que se incluye la 

capacitación de los artesanos, la venta al por menor y el patrocinio de concursos de artesanías a nivel 

local, regional y nacional. 

Este año el municipio accede al fondo para la compra de materia prima con montos de apoyo de $ 

2,500 a $4,000 pesos por artesano dependiendo el tipo de artesanía, teniendo un padrón de 48 artesanos 

principalmente de la delegación de Temastiàn.  

 

APOYOS EN GESTIÓN  

 150 apoyos para pies de casa FONAPO  

 50 Mejoras de vivienda  

 Capacitación  de artesanos esmalte libre sin plomo 

 35 apoyos para la compra de materia prima para artesanos en el Instituto de la Artesanía 

Jalisciense 

 Horno comunitario para alfareros  

 45 tablets y equipos de cómputo para comerciantes 
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DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

En este año 2013 se hizo la entrega del PROMAF (Programa de Maíz y Frijol 2013) con una 

participación de 50 productores y una inversión de $ 140,613.00 pesos M.N. por parte de la Secretaría 

de Desarrollo Rural y SAGARPA.  

Se le dio seguimiento al programa de concurrencia de la SAGARPA (2013); haciendo el levantamiento 

de actas de entrega-recepción del programa de equipamiento e infraestructura, beneficiando a 14 

productores con un monto total de $723,102.48 en donde SAGARPA aporta el 50 %. Así como la 

adquisición de un tractor con una inversión de $500,000.00 y un apoyo de $100,000.00. 

 

 
 

Con la intención de promover la cultura ecológica en las familias del municipio, se realizó la entrega 

de despensas por plástico PET del banco de alimentos. Se otorgaron 35 despensas de 20 kg con un 

valor de $2,800.00; recibiendo de parte de las familias 10 kilos de plástico por despensa.  

 

Se gestionó el programa del PIMAF 2014 (Programa de Incentivos Maíz y Frijol) esto ante la 

SAGARPA beneficiando a 85 productores de maíz por un monto de $464,310.00. Dicho apoyo se 

encuentra en la etapa de dictaminaciòn.  
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Personal del área de Desarrollo Rural llevó a cabo la atención a la ventanilla del programa de 

equipamiento e infraestructura de la SAGARPA. Se recibieron 41 solicitudes relacionadas con el 

desarrollo de la agricultura y ganadería para implementos y equipo ganadero en el municipio 

implementos y equipo ganadero. De las cuales han salido beneficiadas hasta el momento 15 solicitudes 

de 41 productores, y aproximadamente un apoyo total de $ 3,000,000.00 con un subsidio del 50% y 

40%, respectivamente. El resto de los proyectos se encuentran en la etapa de evaluación. 

 

 

Se sigue apoyando a los productores agrícolas del municipio con la entrega de semilla de maíz, 3 bultos 

de maíz por persona beneficiando a 350 productores por un monto de subsidio de aproximadamente 

$1,800,000.00. Teniendo un avance del 90% a la fecha. De igual forma, se apoyó con biofertilizante 

AGRINOS a 25 productores por un monto de $50,000.00 pesos M.N. 

 
 

 

Como iniciativa de la gestión del Gobierno Municipal ante autoridades estatales se consiguió el apoyo 

de fertilizante orgánico con una donación de 66 toneladas completando un paquete tecnológico de 3 

bultos de maíz y 10 sacos de fertilizante, para 330 productores. 
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Dentro del Programa Nacional Forestal, se apoyó a la agencia de desarrollo de Zacatecas con la difusión 

del programa a diversos productores, apoyando a 5; 3 en mantenimiento, 1 en restauración integral y 1 

en restauración complementaria por un monto de $533,544.00. 

 

 

 

ECOLOGÍA 

Se oferto fertilizante químico a los productores de Totatiche, Jalisco, teniendo un total de 6 toneladas 

de urea y 2 toneladas de fórmula vendidas a muy bajo costo a los productores del municipio. 

 

 Se hizo una revisión a los árboles 

ornamentales del municipio, y se 

descubrió que estaban enfermos, por lo 

cual se fumigaron y muchos de ellos se 

podaron debido a que su tamaño 

obstruía cables de luz, y/o edificios. 

 

Se gestionaron 3,500 árboles de 

reforestación de las variedades pino 
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douglasiana y fresno, los cuales fueron otorgados a habitantes del municipio 

con la intención de reforestar. 

Se apoyó en la organización y ejecución de la jornada “limpiemos nuestro 

México”, la cual fue un éxito reuniendo 50 personas en promedio, y haciendo 

recolecta de basura en diferentes puntos de nuestra cabecera municipal. 

 

 

En colaboración con alumnos del CECYTEJ (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Jalisco Plantel 06 Totatiche) se llevó a cabo una colecta de pilas alcalinas, estableciendo 

botes en diferentes puntos del municipio principalmente escuelas, con el objeto de que no contaminen 

el medio ambiente. 

 

En coordinación con el área de Obras Públicas se llevó a cabo la supervisión cotidiana del vertedero 

municipal, con la intención de que se estén cubriendo los residuos sólidos inorgánicos con tierra, lo 

cual deberá ser cada 8 días según lo marca la normatividad de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial, a su vez supervisar que se esté pepenando cartón y plástico PET, además 

inspeccionar el lugar de disposición final de los residuos sólidos orgánicos los cuales deberán  estar 

libres de residuos inorgánicos. 
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AMBULANCIA 

Ciudad No. Traslados 

Colotlán 50 

Guadalajara 17 

Tlaltenango 13 

Jerez 15 

Calera 01 

Zacatecas 4 

Centro de Salud Municipal 18 

Beneficiados: 118 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Uno de los compromisos que nos hemos propuesto y cumplido es precisamente ofrecer servicio de 

transporte escolar a todos y cada uno de los alumnos y alumnas del municipio de los diferentes niveles 

educativos preocupados por el gasto familiar que implica este servicio. Durante este año se 

movilizaron: 4,000 alumnos al CECyTEJ Plantel No. 6, 4,400 alumnos a CUNORTE Colotlán, 6,000 

alumnos a la Escuela Secundaria Foránea No. 33 y 3,600 alumnos al Tec de Tala extensión Totatiche. 

Lo anterior, se estima en relación al alumno por número de traslados recibidos. 

 

SONIDO Y BANDA DE MÚSICA 

Las instituciones educativas y religiosas reciben apoyo con sonido y banda de música para amenizar 

sus eventos: escolares, deportivos, culturales, peregrinaciones, fiestas patronales, entre otros. Tratando 

de cubrir la mayoría de las solicitudes recibidas. 
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DESARROLLO MUNICIPAL Y BUEN GOBIERNO 

En el mes de Junio se realizó un viaje de trabajo al Estado de California en la Unión Americana;  el día 

sábado 14 de junio de 2014 se tuvo una entrevista en la ciudad de El Monte, CA., con el C. Pedro 

Pinedo Loera, Presidente del Club Social  Temastián de Hernández, Jalisco. Se presentaron por oficio 

dos peticiones al Presidente del Club: la donación de equipos de cómputo y la adquisición de un camión 

escolar. De igual forma, se trataron asuntos relacionados con la proyección de las obras: pavimentación, 

banquetas y guarniciones de la calle “Niño Obrero” de Temastián a través del programa 3x1 para 

migrantes de SEDESOL.  Así como el planteamiento de los posibles proyectos para el ejercicio fiscal 

2015 con la inversión de recursos económicos al auditorio de Temastián para su conclusión. Por otra 

parte, se validación de las mismas con las firmas de los integrantes de dicho club. 

El día lunes 16 de junio de 2014 tuvo lugar la  entrevista  en la ciudad de Lynwood, CA., con la C. 

Pina Hernández, Presidenta de la Federación de clubes del Sur de California y Humberto Márquez, 

Secretario Técnico en la Casa “Jalisco”. Asistieron los miembros del Club Social Temastián de 

Hernández, Jalisco, el C. Silvino López Conchas, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento y el Mtro. José 

Cruz Altamirano Gallegos, Secretario General del H. Ayuntamiento. Se solicitó la firma y sello por 

parte de la  C. Pina Hernández  del toma nota para validación de obras 3x1 para migrantes con la obra: 

Construcción de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle “Niño Obrero” en la 

Delegación de Temastián, Jalisco. Así como la selección de nuestro proyecto en el Coban con sede en 

“Casa Jalisco” de Lynwood, CA. 

Se ingresó al programa de apoyo al transporte escolar de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno del Estado adquiriendo en donación una unidad de trasporte multimodal que facilitará la 

movilidad y permanencia de los estudiantes en los diferentes niveles educativos y contribuyendo a 

disminuir el gasto familiar en el rubro de educación. 

  

Con el objetivo de promover la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Municipio, 

fue constituida la Instancia Municipal de las Mujeres, asimismo se llegó al acuerdo en nombrar como 

directora del mismo Organismo a la C. Yesenia Talamantes Covarrubias, para que sea portavoz, 

promotora y defensora de las Mujeres en el Municipio, con el propósito de ofertarles un desarrollo 

integral con la gestión de políticas públicas así como estrategias que contribuyan a la igualdad de 

género. Posteriormente se presentó el proyecto denominado “Fortaleciendo la Institucionalización de 

la Perspectiva de Género en Totatiche” ante dependencias Federales. Saliendo aprobado un recurso 

económico para dicho proyecto por la cantidad de $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/00 M.N.). 

El monto autorizado se utilizará en: 

Adquirir todo o parte del equipo y mobiliario 

para uso exclusivo de la IMM 

20% 

Coordinar y encabezar talleres sobre diseño 

y evaluación de políticas de igualdad, que 

estén dirigidos a las personas con poder de 

37% 
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decisión de la Administración Pública 

Municipal o Delegación. 

Encabezar y dirigir mesas de trabajo  36% 

Papelería, gasolina, consumibles de monto y 

coffee break. 

7% 

 

Los casos atendidos por el  IMM de Totatiche durante el proceso de validación fueron 5 en los 

cuales se procedió de la siguiente manera: se le acompaña a la afectada a levantar las demandas 

correspondientes ante Ministerio Público, posterior a esto se hace la toma de la declaración a la mujer 

y sus hijos, después de la toma de declaraciones se les abre cita en “Instituto Jalisciense de Ciencias 

Forenses del Estado” si así lo requiere para que les realicen el dictamen psicológico, para el cual se les 

brinda el apoyo para que pueda asistir a la cita y con esto regresar a Ministerio Público para darle 

seguimiento al caso o en su defecto finalizarlo. 

 Se han brindado conferencias relacionados con temas de Equidad de Género, Autoestima, entre 

otros, impartidas por el “Instituto Jalisciense” Módulo Itinerante, estas han sido impartidas en Cabecera 

Municipal, en la comunidad de Santa Rita y en la Delegación de Temastian en la cual DIF Municipal 

nos apoya con la convocatoria y participación de  las  personas  que cuentan con algún programa.   
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El SNTE (EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN) y la 

Delegación CT 43 de Totatiche Jal, organizaron los XXI Juegos Magisteriales sede Totatiche 2014, 

donde el H Ayuntamiento apoyó con parte de los gastos generados para dicho evento. El día 27 de 
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marzo de 2014 se comenzó con la inauguración de los Juegos Magisteriales donde se jugaron los 

partidos de Futbol varonil, Básquet bol varonil, boíl bol varonil y femenil, Juegos de mesa (ajedrez, 

damas chinas, domino y villar) en la noche el evento cultural. El día 28 de marzo de 2014 se concluyó 

con la clausura y premiación. Acudieron los maestros y maestras de las diferentes delegaciones de la 

Zona Norte. 

 

La Supervisión de la Zona Escolar Federal 206 de Primarias a cargo del Dr. Dámaso Mora Íñiguez en 

coordinación con las maestras y maestros de la zona y el H. Ayuntamiento Constitucional de Totatiche 

organizaron el evento de cierre del “Plan Nacional de Lectura” en el Municipio. Realizando 

diferentes actividades con los alumnos y alumnas en el cuadro de la plaza principal. Se aplicaron 

talleres de lectura, manualidades y técnicas artísticas que desarrollaron habilidades y destrezas en los 

educandos. 
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SECRETARÍA 

La Secretaría General del Ayuntamiento tiene a su cargo la Coordinación, atención y seguimiento a las 

diferentes áreas administrativas que ofrecen los servicios a la población en general para que exista un 

buen desempeño y colaboración  entre las mismas. Además de plasmar físicamente gran parte de los 

documentos que solicitan y requieren gestión ante las diferentes dependencias de gobierno Estatal y 

Federal a la par de aquellos documentos que dan cuenta de la organización interna, el funcionamiento 

y operatividad del resto de las direcciones de esta Administración Pública Municipal. Lo anterior, con 

la única finalidad de ofrecer a la ciudadanía calidad en la atención y servicios que por obligación civil 

y legal debemos brindar. 

Dentro de sus facultades es la de formular las actas de las sesiones que celebre el Ayuntamiento de 

conformidad con La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. Al respecto, se presenta 

el siguiente informe señalando los puntos o iniciativas aprobadas a partir del mes de Agosto de 2013 

hasta el mes de Septiembre de 2014. 

 

El cuerpo edilicio del Honorable Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 29 fracción I, 30, 32, 47 fracción III, 49, 50 y 63 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco celebraron; 17  Sesiones en total de las cuales 

11 Ordinarias y seis Extraordinarias, en el lugar que ocupa la sala de sesiones del Palacio Municipal; 

del total de las sesiones se presentaron 106 puntos a discernir; fueron aprobados por UNANIMIDAD 

22 acuerdos, por MAYORÌA CALIFICADA 83 acuerdos y por MAYORÌA ABSOLUTA 4 acuerdos, 

dando muestra de un cabildo plural con apertura de ideas en donde se expresan y convergen todas las 

expresiones políticas que representan cabalmente los intereses de los ciudadanos y ciudadanas del 

municipio. 

 

En el transcurso del año se han  atendido 56 trámites de los cuales 40 serán viables para dictaminarse 

positivos y recibir su Título de Propiedad a favor de los propietarios solicitantes. 

Se llevó a cabo la entrega de 25 Títulos de Propiedad, expedidos por el Programa de Regularización 

de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad en el Estado de Jalisco.  
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El C. Miguel Ángel Sánchez Sánchez, Presidente Municipal hizo la entrega de 7 títulos de propiedad 

dentro del programa de objetivo social mediante trámite administrativo a cargo del Asesor de Catastro, 

Armando Martínez. 

 

 

SINDICATURA 

La Sindicatura es un área fundamental dentro de un Ayuntamiento, en donde la misión primordial es 

salvaguardar, vigilar y defender los intereses del Municipio y representarlo jurídicamente en los litigios 

en que fuere parte, con apego a los principios de legalidad, honradez y justicia. 

Esta dependencia que está a cargo del C. Carlos Alberto Enríquez Hernández, pretende ser un área  de 

contacto con la ciudadanía donde se tenga confianza, apegándose siempre a la razón y a la legalidad. 

Por lo que ha implementado un programa piloto de atención en la Delegación de Temastián, todos los 

miércoles, denominado: “Miércoles Ciudadano” donde se le brindan los servicios correspondientes a 

esta área más cerca de usted. 

Durante el transcurso de este año: 

 Se ha dado seguimiento a  dos demandas laborales que existen en contra de H. 

AYUNTAMIENTO, derivándolas a las instancias correspondientes para su pronta resolución 

y finiquito. 

 

 Se han firmado convenios de colaboración con instituciones gubernamentales, tanto 

Municipales, Regionales, Estatales y Federales. 

 

 Para proporcionar la convivencia social, se han llevado a cabo 79 audiencias con ciudadanos 

del municipio, para  desahogar conflictos que no son constitutivos de delito. 
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 Se han logrado 63 convenios de común acuerdo por escrito,  y los demás son convenios que se 

han tenido verbalmente. 

 

 Se ha apoyado a la ciudadanía en la elaboración de  12 contratos de arrendamiento, 5 de compra-

venta, 5 carta-poder etc. Así como en demás documentación que se nos ha sido solicitada. 

 

 Se han canalizado 4 personas a diferentes instituciones tanto de atención mental como de 

rehabilitación  y recuperación  de  alcoholismo y drogadicción, y se ha brindado apoyo en el 

trasporte, dándole continuidad a cada uno de los casos. 

 

 Se ha estado en constante comunicación con y coordinación con la agencia de Ministerio 

Público de Villa Guerrero como con la itinerante, ubicada en esta cabecera. 

 

 Se publicaron 2 edictos, en el estrado municipal. 

 

  Se asistió a diversas reuniones regionales de Seguridad Pública, Protección Civil del Estado 

así como a la capacitación de JUSTICIA ALTERNATIVA. 

 

 Se asistió y participó en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer al curso  

capacitación, de las reglas de operación y modalidades de trabajo en gobierno.  

 

 Se obtuvo en comodato, por  gestión del presidente Municipal, al  Gobierno del Estado : 

1 automóvil POINTER 2 puertas, color blanco de la marca VOLKSWAGEN   
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DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES 

FIESTAS PATRONALES SANTA RITA 2014 

Del sábado 17 al miércoles 22 de mayo se llevaron a cabo las fiestas patronales de la comunidad de 

santa Rita, donde se presentaron ballet folclóricos, mariachis, bandas y otros espectáculos culturales 

con una inversión total de $30,000 pesos. 

 

SEMANA CULTURAL EN HONOR A SAN CRISTOBAL MAGALLANES TOTATICHE 2014 

Dentro del marco de las fiestas en honor al Santo Señor Cura Cristóbal Magallanes se llevó a cabo la 

semana cultural en su honor del domingo 18 de al domingo 25 de mayo donde se presentaron muestras 

culturales de Guadalajara y otros municipios vecinos con un costo total de $60,000 pesos. 
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SEMANA CULTURAL TEMASTIÁN 2014 

También en la delegación de Temastián del 26 al 1 de junio se llevó a cabo  su semana cultural, donde 

al igual que en Totatiche y Santa Rita hubo un intercambio artístico de la zona, y presentación de 

algunos personajes de Guadalajara y otras regiones con un costo total de $40,000 pesos. 

 

 

FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL 

Se participó en el fondo Jalisco de animación cultural de la secretaria de cultura del estado de Jalisco, 

con el proyecto ESCUCHANDO LA CULTURA que tenía la finalidad de bajar recursos del estado 

para adquirir un equipo de audio que nos pudiera servir en las diferentes actividades culturales. Dando 

como resultado un apoyo del 50% por parte de este fondo (72,745.00) y el otro 50% el municipio 

(72,745.00) con una inversión total de $145,490.00 pesos. 
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MARIACHI JUVENIL SANTA RITA 

Se elaboró un proyecto por petición de la gente de la comunidad de Santa Rita para conseguir recursos,  

comprar los instrumentos y formar un mariachi en esa comunidad, por parte de la Secretaria de Cultura 

del Estado de Jalisco a cargo de la Dra. Miriam Vachez Plagnol con una respuesta favorable. 

Obteniendo la cantidad de $20,000.00 pesos con el que se compraron dos trompetas, dos guitarras, 4 

violines, una vihuela y un guitarrón. 

 

 

TALLERES DE LA CASA DE CULTURA 

Actualmente la casa de cultura cuenta con 7 talleres de iniciación cultural, 4 en Totatiche, 2 en la 

delegación de Temastián y uno más en la comunidad de Santa Rita, con un total de 117 alumnos, con 

un costo total de $204,193.44 pesos anual, de los cuales la Secretaria de Cultura aporta $90,000.00 

pesos y el municipio $114,193.44 pesos. 

 

419 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÒN DEL MUNICIPIO 

El día 29 de abril se festejó el 419 aniversario de la fundación del municipio de Totatiche con un acto 

cívico en la mañana y la participación de las instituciones educativas y una serenata en la noche con 

diferentes intercambios musicales de la Región, con un costo total de $5,000.00 pesos. 
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CURSOS DE VERANO CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LA CASA DE CULTURA 

Del lunes 14 al viernes 25 de julio se llevaron a cabo los cursos de verano de la casa de cultura con una 

participación de 30 niños aproximadamente, en que se les dio iniciación deportiva en las mañanas y un 

curso de modelismo por la tarde con una inversión de $ 3,000.00 pesos.  

 

En lo que respecta a la Dirección de Deportes está por aprobarse el pago de un entrenador  físico para 

los niños, adolescentes y jóvenes del municipio a través de un subsidio otorgado por el CODE Jalisco 

para la activación física y deportiva. Por otra parte, se apoya en diferentes torneos deportivos en la 

Delegación de Temastiàn y Cabecera Municipal con recurso económico para las premiaciones así como 

para el traslado y combustible de los deportistas a los juegos dentro de las ligas de Colotlàn y 

Tlaltenango. 
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SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Esta Dirección a cargo del C. Pablo Alonso Covarrubias Loera cuenta con un personal de 12 

integrantes, 1 Director, 1 Secretario, 3 auxiliares, y 7 Bomberos encargados de la distribución del agua 

en Cabecera, Delegación y Comunidades. 

Gracias al esfuerzo cotidiano del personal encargado de los sistemas de bombeo, redes de conducción 

y suministro; en esta Cabecera Municipal, Delegación de Temastián y en las localidades en donde se 

suministra este servicio hemos logrado una cobertura general del  98% de la población. 

Total de Tomas del Municipio  2745 

Fugas Reparadas 520 

Tomas de agua nuevas 76 

Tomas de drenaje nuevas 14 

Tomas canceladas 21 

Total recabado $590,009.64 

 

 

 

Se adquirió una motocicleta para facilitar la movilidad del bombero de la distribución de agua. En caso 

de tardarse suministro debido a la gravedad de las fugas, se les ha proporcionado agua en pipas para 

evitar el agotamiento de este servicio. 

 Se les da mayor preferencia a las personas que lleva al corriente sus pagos de agua, porque son 

las que más tienen el privilegio, ya que pagan a tiempo. 

 Se cuenta con una bitácora la cual contiene todas y cada una de las actividades que realizan a 

diario las personas que están en operativo dándole mantenimiento a la red de agua potable y 

alcantarillado de este municipio y comunidades. 
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 Hasta la fecha han venido a pagar en el transcurso del año cerca de 2,035 personas. 

 Se reparó la bomba ubicada en la calle Porfirio Díaz cerca del Corralón, debido a que se daño, 

y disminuyó el agua que les llegaba a los hogares. 

 En coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA) se hizo una revisión Electromecánica 

de pozo profundo, en el cual se analizaron los pozos, para tener información de cada uno de 

ellos y se les dio mantenimiento de algunas partes que se encontraban deterioradas. 

 Se han remplazado varias válvulas en mal estado 

en diferentes por encontrarse en mal estado 

dificultando hacer llegar el servicio de agua a la 

población. 

 Se han remplazado tramos de tubo en tres 

ocasiones por deterioro. 

 Se instalaron válvulas de aire en las comunidades 

de Romita y Totolco, para que les llegara mejor el 

servicio, ya que fallaba con frecuencia. 

 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Servicios Especiales: 

 Se colocó la red eléctrica en la Escuela Primaria de Acaspulco. 

 Se reparó la instalación eléctrica del Centro de Salud antiguo en Totatiche. 

 Colocación de 7 lámparas LED en la plaza principal de la cabecera Municipal (Totatiche) y calle 

Niños Héroes. 

 Se colocó fotocontactor en la plaza de la Delegación de Temastián para automatizar el sistema de 

encendido. 

 Se colocaron dos fotos conectores en los sistemas, en la calle Seminario y Temastián para el  

encendido automático. 

 Se instaló el cableado en la Unidad Deportiva en Temastián para la bomba de riego. 

 Se colocó cableado y preparación para electrificación de la antena de Telefonía Celular  en Temastián. 

 Se realizó la separación de líneas en la plaza de Balcones. 

 Se apoyó con la colocación de reflectores en las diferentes fiestas del Municipio. 

 Se colocaron tres postes con luminarias dotadas de tecnología CMP en la Escuela Secundaria Foránea 

“Manuel López Cotilla”. 

 Se realizó una instalación eléctrica en el DIF para el equipo de cómputo. 

 Se colocó una lámpara nueva en la calle Madero y Fray Juan Gómez. 

 Se realizó instalación de contactos en la academia de Temastián. 

 Se cambiaron los aparta-rayos en un transformador de la Unidad Deportiva de Temastián. 

o Se realizaron 569 reparaciones de lámparas. 

o Se atendieron 462 reportes de alumbrado público 

o Se le da mantenimiento  a 916 Lámparas en todo el Municipio con las siguientes características: 

 217 Lámparas de Vapor de Mercurio de 175w 

 217 Lámparas  de Vapor de Sodio de 100w  

 26 Lámparas de Vapor de Sodio de 150w  



SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, TOTATICHE 2014 
 

PRESIDENTE C. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 

46 

 435 Lámparas  de Focos ahorradores de 45w 

 14 Lámparas Auditivo metálico 

 7 Lámparas  LED 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Constituye una de las áreas más importantes dentro de la Administración Pública Municipal, cuya 

misión es cuidar la integridad física de los ciudadanos brindando tranquilidad y vigilando el estado de 

derecho de cada individuo en lo largo y ancho del Municipio. 

Se cuenta actualmente con un Estado de Fuerza con un total de 10 elementos, los cuales están 

organizados de la siguiente manera: Un Director, Un Primer Comandante, Un Segundo Comandante y  

Policías de Línea. 

Se disponen  de  vehículos oficiales para el desempeño de las labores de Vigilancia y Patrullaje; de los 

cuales algunos  son propiedad de Estado de Jalisco en comodato con el municipio y un vehículo de 

propiedad del Municipio. 

A Todos los Elementos se les han Practicado los  Exámenes de carácter obligatorio: 

 Psicológico. 

 Psicométrico. 

 Toxicológicos. 

Todos los Elementos de Seguridad Pública Municipal, ya realizaron todos los Exámenes de Control y 

Confianza; llevados a cabo en la ciudad de Guadalajara. 

Se Patrulla el  95% del territorio municipal. Y se da Vigilancia y apoyo Vial a los distintos planteles 

Educativos. 

En esta dependencia se cuenta con  

 Chalecos Balísticos cascos balísticos, radios portátiles, PR-24/ toletes, Aros Aprensores y 

parque Vehicular/patrullas. 

Se han atendido un total de:  

 Accidentes Automovilísticos: 24 

 Entrega de Citatorios de Sindicatura: 103 

 Entrega de Citatorios del Ministerio Publico: 34 

 Puestas a Disposición de Ministerio Público: del fuero común. 3 

 Puestas a disposición de ministerio público del fuero federal. 2 

 Permisos para Eventos Varios: 43 

 Detenidos: 77 
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Se brindó el apoyo a otras corporaciones de los municipios vecinos, Ministerio Público, SEDENA y a 

la Dirección de Seguridad Pública del Estado; sin pasar por alto la asistencia y vigilancia en eventos 

especiales y entrega de programas así como el resguardo de los feligreses en todas las peregrinaciones 

efectuadas.  

Se participó en la impartición de cursos impartidos por Personal de la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado y de Protección Civil: 

 Primeros Auxilios. 

 Puestas a Disposición. 

 Preservación del Lugar de los Hechos. 

 Juicios Orales. 

 Cadena de Custodia. 

 Radio Comunicación. 

 La Función del Policía Preventivo en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

 Cursos de mediación y de abigeato 

 Derechos humanos  

 Alcohol y volante 

Se impartieron pláticas de Prevención del Delito en las distintas Instituciones de Educación del 

municipio. 

 

Se ha logrado reducir en un 98% los diferentes robos 

En el mes de mayo se firmó el convenio de Fuerza única y el Anexo Único con el gobierno del Estado 

para crear la policía Regional estableciendo módulos en diferentes puntos geográficos de la zona Norte 

de Jalisco con el objetivo de reforzar la seguridad y la tranquilidad de la población. Actualmente se 

unieron dos elementos de nuestra policía municipal a dicha corporación. Cabe mencionar, que en el 

mes de julio iniciaron las operaciones de la POLICÌA JALISCO en la Región Norte con base en 

Colotlán. 
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RETOS Y COMPROMISOS 

 

 Mejorar las expectativas de la población en general con la gestión y ejecución oportuna de 

acciones, programas y proyectos que atiendan las demandas más urgentes en el municipio. 

 

 Ser eficientes con el sistema de recaudación para alcanzar más y mejores apoyos en los programas 

que requieren la aportación económica Municipal sumando a la aportación de los Gobiernos 

Estatal y Federal para aumentar la inversión directa a obras y/o acciones públicas. 

 

 Perseverar con insistencia a fin de contar con la asignación de mayor presupuesto y coordinación 

por parte de las diferentes Secretarías del Gobierno del Estado a fin de responder a las necesidades, 

problemáticas e imprevistos que surjan en el municipio misma que obedece a una sociedad que 

demanda una mejora en servicios, eficacia en la asignación de recursos y por consiguiente una 

pronta ejecución que mejore la respuesta de las autoridades, traducida en resultados concretos para 

lograr finalmente el bienestar en general. 

 

 

 Cumplir con las expectativas de la mayoría de los grupos y sectores así como de la población en 

general, es decir, sobre la eficiencia y eficacia de un Gobierno con trato amable y pronta respuesta 

a las principales quejas, demandas, problemas y necesidades. Es decir, convertirnos en aliados con 

la ciudadanía para hacer valer el Estado de Derecho y contribuir a mejorar su calidad de vida.  

 

Con el anterior esquema de trabajo, forjaremos las oportunidades de empleo que tanto 

necesitan las familias del municipio con la intención de contar con fuentes laborales temporales y 

fijas para el mejor sostenimiento de sus hogares. Este es uno de los retos y a la vez compromisos 

que evitará la migración hacia otros lugares y regiones del país o incluso al extranjero para hacer 

de Totatiche un lugar atractivo, digno y seguro para vivir. 
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de un gran número de programas y apoyos directos que seguramente traerán el Bienestar a las familias 

trascendental presencia, interés y voluntad en la Zona Norte del Estado de Jalisco y específicamente 

en este municipio, con la firme convicción de que la situación de Totatiche y de la Región en general, 

cambie decididamente en beneficio de esta apartada Región de Jalisco. A los amigos Diputados local 

y federal, Hugo Daniel Gaeta Esparza y Cesario Padilla, respectivamente; a los Secretarios de 

Gobierno, gracias por su perseverante lucha en aras de 

coordinar y conseguir los apoyos y recursos que Totatiche 

demanda y que serán coronados en el corto y mediano 

plazo. De igual forma, expreso mi reconocimiento al 

cuerpo de regidores y al equipo de trabajo que me respalda 

tenazmente compartiendo el compromiso de lograr un 

municipio más digno y sustentable para sus familias, 

agradezco a la vez, al personal de Seguridad Pública, 

administrativo y de apoyo, Delegado, Agentes 

Municipales, comerciantes, autoridades religiosas, 

empresarios, agricultores, ganaderos, sociedad en general; 

con quienes refrendo mi amistad pero más aún mi 

compromiso decidido porque los meses que nos restan de 

este año y el próximo 2015 de esta Administración  sean 

de mayores beneficios para todos; ese es y será mi mayor reto antes de concluir con esta responsabilidad 

civil y constitucional. 
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