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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Desde el primer día de esta Administración, he trabajado y trabajaré en hacer realidad el
desarrollo integral del Municipio, así como en la consolidación de los programas sociales a
favor de las familias. Apoyaré las potencialidades de nuestra gente y la riqueza de su tierra
a través de una gestión intensa de recursos económicos, en la que no quede puerta por
tocar.
Totatiche es un lugar con grandes oportunidades para sobresalir, contamos con sitios
donde se conserva una gran riqueza y diversidad natural.
Nuestra intención como Administración es construir un municipio más próspero, con más
oportunidades, más equitativo. El cual cuente con un gobierno amable, cercano y que este
pendiente de las necesidades de la población. Algunos de los pilares fundamentales son la
cultura, la educación y el deporte; al impulsarlos mejoraremos en muchos sentidos el
entorno municipal.
Totatiche merece el esfuerzo de parte de todos sus habitantes para lograr convertir en
realidad los proyectos planteados.

“Construyendo un futuro mejor”
Ing. Humberto Alonso Gómez Medina
Presidente Municipal Totatiche, Jalisco 2018-2021
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INFORME DE ACTIVIDADES DE
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Y SUS FUNCIONES
Periodo: Agosto 2019 - Enero 2020
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PRESIDENCIA
Descripción del área.

Ing. Humberto Alonso Gómez Medina
Presidente Municipal

El objetivo de esta área es atender las
peticiones de la ciudadanía que acude
a las oficinas del C. Presidente, dando
la respuesta a sus necesidades,
además de brindar un servicio de
calidad, con valores y amabilidad.

En esta área se encuentra la
Secretaria del Presidente, quien es la
primera persona de confianza que
proporciona apoyo administrativo y
personal. Su función principal es
ayudar al C. Presidente a hacer un
mejor uso de su tiempo, por ejemplo,
atendiendo a sus llamadas telefónicas
y correo electrónico, gestionando su
agenda, programado citas, además de
expedir constancias (de identidad, de
ingresos, de residencia, de egresos),
diversos
permisos,
cartas
de
recomendación, comprobantes de
domicilio, entre otros documentos.

En este periodo se solicitaron:
Documento

Total

Permisos

90

Constancias

277

Comprobante de domicilio

388

Carta de recomendación

10
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SINDICATURA
A continuación se da a conocer el trabajo
que se llevó a cabo en dicha área durante
este periodo.
Actividades realizadas:

Lic. Felipe Leyva Robles
Síndico Municipal

El Síndico Municipal es el encargado de
proteger y defender los intereses jurídicos
municipales y para el ejercicio de sus
atribuciones y facultades.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Citatorios.
1 Acta de acuerdo.
17 Convenios.
7 Edictos.
1 Contratos de donación.
2 Compra-ventas.
26 Contratos de arrendamiento
3 Constancias.
1 Cartas poder.
14 Oficios.

Los servicios que se ofrecen son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citatorios.
Actas de acuerdos.
Convenios.
Publicación y Certificación de edictos.
Contratos de donación.
Contratos de compra-venta.
Contratos de arrendamiento.
Certificaciones.
Constancias de posesión.
Cartas poder.
Cartas de recomendación.
Oficios.

Representación legal del Municipio en los
juicios laborales promovidos por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio Salazar Huerta.
Yesenia Talamantes CovarrubiasFiniquitado.
Liliana Ureña González.
Mónica Patricia López Gaeta.
Andrés Talamantes Félix.
Martín Arturo Flores Ortegón.
Edgar Saúl Espitia Pinedo.
Elías Huerta.
Tania Jara Conchas.
Fermín Cárdenas Muñoz.
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AUXILIAR DEL SÍNDICO

Lic. Yesenia Calderón Cortés
Auxiliar del Síndico Municipal

Actividades realizadas:
Se ha brindado
atención a la
ciudadanía para la resolución de
conflictos: vecinales, familiares, de
carácter administrativo, en unos casos
acudiendo la ciudadanía a solicitar el

apoyo y asesoría para poder resolver
las problemáticas que les aquejan y
cuando se ha requerido se acude
directamente a hacer inspecciones
físicas y oculares a los lugares donde
se generan los conflictos, además se
está trabajando en la concientización
de los infractores al Bando de Policía
y Buen Gobierno del Municipio de
Totatiche, aplicando cuando ha sido
necesario
las
sanciones
correspondientes
a
las
faltas
administrativas cometidas contra el
mismo Bando, esto en coordinación
con el personal de Seguridad Pública.
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SECRETARÍA GENERAL

Lic. Cristina Godina Flores
Secretaria General

Participamos
en
el
Programa
“Presupuesto Participativo” mediante el
cual la ciudadanía ejerce el derecho a
decidir sobre la aplicación del recurso que
otorgará
el
Gobierno
Estatal.

Con el propósito de continuar informando
a la población las actividades realizadas,
me permito dar a conocer el trabajo que
se llevó a cabo por esta área en el periodo
del 01 de agosto del 2019 al 31 de enero
del 2020.
Con fundamento en el Artículo 63 de la
Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco,
se elaboraron 10 Actas de Ayuntamiento,
las cuales corresponden a:
•
•
•

6 Sesiones Ordinarias
3 Sesiones Extraordinarias
1 Sesión Solemne

Así mismo, se ha expedido la siguiente
documentación:
•
•
•
•
•
•

131 Certificaciones
7 Oficios
3 Actas de colindantes
4 Cartas certificadas
2 Cartas de reubicación
3 Constancias

El área de Secretaría General, también se
encarga de la Coordinación de la Junta
Municipal de Reclutamiento en conjunto
con la 15/a Zona Militar, y actualmente se
cuenta con la convocatoria abierta
cerrando el 15 de octubre del presente
año.
Se coordinó el programa “Uniendo
Corazones” mediante el cual se logró que
7 personas de nuestro municipio se
rencuentren con sus familias en EUA.

Se llevó a cabo la coordinación de la Guía
Consultiva de Desempeño Municipal, la
cual permite medir la gestión y evaluar el
desempeño en el cumplimiento de sus
funciones.
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PREDIOS RÚSTICOS
la oficina del R.P.P (Registro Público de la
Propiedad) correspondiente.

C. José Antonio Mendoza Pinedo
Encargado de Predios Rústicos
El objetivo de esta área es dotar de un
Título de Propiedad, otorgado por el
Gobierno Estatal a todas aquellas
personas que no tengan un documento
que los acredite como legítimos
propietarios
de
su
predio,
este
procedimiento ha sido planeado para
predios rústicos no regularizados ya que
es un programa de buena fe y el trámite
es fácil y gratuito. Los beneficios son:
certeza jurídica sin intermediarios e
inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad.
Reporte de actividades:
Se reciben a diario personas que solicitan
información sobre en qué consiste y qué
documentos se necesitan para el trámite
de la regularización de un predio rústico,
así como también acuden para completar
sus expedientes que máximo en 2
semanas deben estar listos para mandar
al subcomité de regularización de predios
rústicos con sede en la Ciudad de
Colotlán, dentro de las instalaciones de la
UNIRSE (Unidad Regional de Servicios
del Estado), donde son examinados y
sesionados cada segundo lunes de mes
para su correspondiente publicación de
edictos por 3 días en los estrados del
Ayuntamiento y en el Subcomité sede
Colotlán donde serán remitidos al Comité
Interinstitucional para su resolución
definitiva; si la resolución definitiva es
favorable el Comité ordena se inscriba en

La Dirección de Catastro tomará como
aviso para efectos de su inscripción
catastral, para que en un lapso de su
respectivo tiempo el subcomité entregue
el Título de Propiedad.
En el subcomité Regional del Programa
de Regularización de Predios Rústicos de
la Pequeña Propiedad con sede en la
ciudad de Colotlán, se han sesionado en
este
periodo
20
expedientes
correspondientes a predios irregulares 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.
Está en espera de entregarse 49 Títulos
de Propiedad ya aprobados por el Comité
Interinstitucional y que se dictaminen
positivos 20 expedientes más para que se
les otorgue la resolución correspondiente
a favor de los solicitantes.
Hasta la fecha hay 13 expedientes que se
regresaron del Comité Interinstitucional
con observaciones para solventar y 15
expedientes en proceso de completar.
Se ha acudido a 6 sesiones ordinarias al
Subcomité Regional de Regularización de
Predios Rústicos de la Pequeña
Propiedad de la Zona Norte con sede en
Colotlán, Jal., de las cuales fueron en las
siguientes fechas:
Fecha
05/agosto/2019
02/septiembre/2019
08/octubre/2019
04/noviembre/2019
02/diciembre/2019
20/enero/2020

Expedientes
sesionados
5
5
2
2
4
3
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OFICIALÍA MAYOR
de los alumnos, padres de familia y
maestros.

C. José Antonio Ramírez Ramos
Oficial Mayor
Esta área existe para otorgar apoyo
administrativo a todas las dependencias y
entidades
que
conforman
Ia
Administración Pública Municipal en
relación a los recursos humanos,
materiales, de servicios y de sistemas
administrativos e informáticos aplicando
Ia normatividad vigente y actuando con
eficacia,
eficiencia,
pertinencia,
coherencia, rentabilidad e impacto,
mediante una nueva cultura del servicio
público.
Apoyo con transporte a estudiantes
del Municipio.
Se apoya a primarias, secundarias,
preparatorias y a estudiantes del Centro
Universitario del Norte (CUNORTE) y del
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Sur (ITSZaS) ubicado en Tlaltenango,
Zac., desde las 6:30 a.m. hasta las 10:30
p.m., con el objetivo de apoyar la
economía familiar de las y los estudiantes
a través del acceso de medios de
transporte escolar gratuito.
Apoyo con seguridad pública en los
planteles educativos.
Se brinda el apoyo en las diferentes
escuelas en los horarios de entrada y de
salida, con el fin de mantener la seguridad

Brigada Municipal contra incendios.
En coordinación con el área de Ecología y
Dependencias Federales y Estatales
(SEMARNAT y CONAFOR)
se ha
trabajado para la formación de una
brigada municipal constituida por 14
elementos, la cual debe contar con
asesoría y equipo para la prevención,
alerta y combate de incendios forestales.
Se ha trabajado también en conjunto con
la Junta Intermunicipal del Norte en el
tema de incendios forestales quien tiene
en la actualidad a un especialista
contratado y nos hace mucho hincapié a
la difusión de la NOM-015-SEMARNATSAGARPA 2007 la cual nos estandariza
métodos de quema, así como el protocolo
a seguir en caso de recurrir a una quema,
horarios permitidos y apoyo requerido en
personal para su respectivo control
acorde con la superficie a quemar.
Supervisión de caminos y maquinaria.
El objetivo general es contribuir al
aumento de la productividad en las áreas
rurales, a través de la mejora de la
infraestructura
de
caminos
saca
cosechas. Actualmente se lleva un
avance del 35% de caminos rehabilitados
en el municipio.
Apoyo con transporte a deportistas del
Municipio.
Actualmente se está apoyando con
transporte a 9 equipos de futbol en
diferentes ramas, 4 equipos de
basquetbol y 2 equipos de voleibol,
mismos que se trasladan a competir en
sus respectivas ligas a diversos
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Municipios del Norte de Jalisco y Sur de
Zacatecas.
Mantenimiento de espacios públicos.
Periódicamente se coordina con los
encargados para que realicen el
mantenimiento de espacios públicos en el
Municipio, siempre con la finalidad que la
población realice de una mejor manera
sus actividades recreativas en espacios
dignos.
Supervisión del combustible.
Esta área es la responsable de mantener
control del abastecimiento de combustible
a todos los vehículos del Ayuntamiento
con la finalidad de tener mayor
transparencia en los recursos aportados a
la gasolina.
Mantenimiento
a
vehículos
del
Ayuntamiento.
Aproximadamente cada 4 meses se da
mantenimiento a los vehículos del
Ayuntamiento, con el objetivo de prevenir
algún desperfecto y/o accidente.

Estatal “A Toda Máquina” reportando
rutas, horas trabajadas, kilómetros
recorridos y estar en coordinación con el
estado para el mantenimiento de la
misma.
De igual manera es el encargado de
recibir solicitudes de usuarios que
necesitan rehabilitar bordos o hacerlos
nuevos, para así conforme a la ruta de la
maquinaria se vayan realizando los
trabajos.
Atención a la población en general.
Diariamente se reciben solicitudes y/o
reportes de la población, las cuales son
canalizadas a las áreas correspondientes,
entre las diversas solicitudes una de la
más recurrente es el servicio de pipas de
agua, haciéndose un listado de reportes
diarios para ir atendiendo las peticiones
de manera oportuna.

Responsable
del
Módulo
de
maquinaria.
El oficial mayor es el responsable directo
de mantener la adecuada operación del
módulo de maquinaria del Programa
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DELEGACIÓN

Actividades
Comprobantes de domicilio
Certificaciones
Permisos de eventos
Lotes en el cementerio
C. David Valdés Gamboa
Delegado
Área encargada de atender las diversas
solicitudes de los habitantes de la
Delegación de Temastián, buscando
siempre dar un trato digno y amigable a la
ciudadanía.
En el periodo de agosto del 2019 a enero
del 2020 se expidió la siguiente
documentación:

Cantidad
12
67
7
4

A continuación se mencionan diversos
trabajos que se han realizado para
beneficio de la población:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento a la unidad deportiva.
Reparación de 20 fugas de agua.
Mediaciones.
Limpieza de calles, carreteras y
callejones.
Mantenimiento a parques y jardines.
Apoyo al centro de salud.
Revestimiento de callejones.
Mantenimiento a drenajes.
Apoyo con transporte vehicular a los
alumnos de la Delegación que asisten
a clases a la Preparatoria de Villa
Guerrero, Jal.
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REGISTRO CIVIL 02

dar publicidad a los datos y hechos
constitutivos, modificativos y extintivos
del estado civil de las personas físicas.
El Registro Civil es público, por ello
Lic. Rocío del Carmen Escobedo
Covarrubias
Oficial del Registro Civil 02

toda persona puede solicitar copias o
extractos certificados de las actas del
estado

civil

así

como

de

los

El Registro Civil es una institución de

documentos archivados y de las

orden

constancias de todo lo referente a la

público

que

depende

directamente del Estado, cuya función

función propia de la institución.

es documentar en forma auténtica y
Actos de Registro Civil

Registros de nacimiento
Registros de defunción
Registros de matrimonio
Orden de inhumación
Capturas de Acta
Correcciones de Capturas
Aclaraciones Administrativas
Carta soltería
Certificación
Extractos
Inscripción de
Actas foráneas
Reimpresión de CURP
Copias simples/gratuito
escolar
Órdenes para captura
Solicitud de correcciones
TOTAL

Cantidad

14
7
11
9
41
14
7
3
126
135
2
15
194
87
30
15
710
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AGUA POTABLE 02

La Recaudadora de Agua Potable de Temastián ha
trabajado constantemente para brindar un buen servicio
a cada uno de los habitantes de la Delegación,
implementando estrategias y acciones que permiten
otorgar un servicio de calidad, además de realizar un
trabajo cercano con la ciudadanía.
En el periodo comprendido del 01 de agosto de 2019 al
31 de enero de 2020, se obtuvo una recaudación por la
cantidad de $302, 488.35
Conceptos
Contrato de agua potable
Drenaje
Tomas canceladas
Reporte de fugas de agua

Cantidad
7
5
4
7
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COMUNICACIÓN SOCIAL

•

•
El objetivo de esta área es generar una
comunicación interna y externa de la
Administración Municipal, la cual sea
eficaz, oportuna y persuasiva.
Las actividades que se realizaron en el
periodo de agosto del 2019 a enero del
2020 fueron las siguientes:

•
•
•
•
•
•

Tomar evidencias fotográficas en los
diferentes eventos culturales, desfiles,
conferencias, capacitaciones, eventos
deportivos, festejos y visitas de
funcionarios del Estado.
Capturar video en las diferentes
Sesiones del Ayuntamiento.
Difundir diariamente publicaciones en
redes sociales.
Publicar archivos en la página web del
H. Ayuntamiento.
Elaborar gafet y credenciales para el
personal del Ayuntamiento.
Diseñar imágenes para dar a conocer
eventos y programas.
Diseño de logotipos para diferentes
áreas administrativas.
Elaboración y publicación del Primer
Informe de Gobierno, con periodo de
octubre del 2018 a julio del 2019, en la
página web.

17

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Encargado
Lic. Hilda Yaret Campos
Martínez.
Lic. Felipe Leyva Robles.
Lic. Yesenia
Calderón
Cortez.
Elena González Ávila.

C. Yolanda Mendoza Gamboa
Titular del Órgano Interno de Control
Unidad administrativa encargada de
promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno dentro
del H. Ayuntamiento, en coordinación con
todos los directivos.

•

•

Actividades realizadas:
•

•

•

Se
celebró
el
Convenio
de
Coordinación y Colaboración para la
implementación de acciones en
materia
de
ética,
conducta,
prevención de conflictos de interés y
reglas de integridad entre la
Contraloría del Estado y el Municipio
de Totatiche, Jal.
Se elaboró el Código de Ética y
Reglas de Integridad del Municipio,
revisado y aprobado por el H.
Ayuntamiento y se le dio a conocer a
todo el personal que labora en esta
administración con obligación de
conocerlo y observarlo.
Se solicitó al pleno formalizar la
Estructura Mínima de Órgano Interno
de Control siendo aprobada y
quedando de la siguiente forma:

•

•

•

•

Puesto
Investigador
Sustanciador
Auditor
Secretaria

Se apoyó en la elaboración de los
Manuales de Organización y de
Procedimientos a las diferentes áreas.
Se apoyó en la instalación de talleres
de ajedrez y danza folclórica en
instituciones
escolares
de
la
comunidad de Temastián, así como
en la parte administrativa de la
instalación
de
antena
de
telecomunicaciones de Telcel.
Se realizaron
13 declaraciones
iniciales de empleados que ingresan
fuera de tiempo del inicio de la
Administración.
Se realizaron declaraciones de
conclusión de 17 personas que ya
salieron de esta Administración.
Se autorizó vacaciones para 14
empleados correspondientes al primer
periodo vacacional y 138 para el
segundo.
Se vigila, controla y registra la
asistencia,
puntualidad
y
cumplimiento del uniforme y funciones
de cada uno de los empleados.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO
Actividades realizadas:
•

Lic. Eva Yesenia Villegas Gallegos
Titular de la Unidad de Transparencia y
Archivo

Área encargada de difundir, promover
y cumplir con la legislación vigente en
materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de
datos personales.

•

•

Las principales funciones son:
•

•

•

•

•

Recibir,
dar
seguimiento
y
contestación a las solicitudes de
información.
Recabar
y
vigilar
que
la
información fundamental generada
dentro de sus funciones sea
publicada en el portal web de
Transparencia según el Art. 8 y Art.
15 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
Promover y concientizar al interior
de
este
Ayuntamiento
la
importancia de la Transparencia y
así poder brindar un mejor servicio.
Proponer
al
Comité
de
Transparencia
procedimientos
internos que den como resultado
mejores prácticas.
Los demás que se desprendan de
la normatividad aplicable.

•

Se han recibido y respondido 42
solicitudes de información de
diversos asuntos siendo Hacienda
Municipal el área con más
solicitudes respondidas.
Se instaló el nuevo Comité de
Transparencia en enero del
presente año.
Se llevó a cabo la Primer Sesión
del Comité de Transparencia del
año 2020 para hablar sobre los
puntos más importantes relativos a
las solicitudes de información y la
publicación
de
información
fundamental.
Se realizó la primera reunión con
los Directores de Área para dar a
conocer como se trabajará con la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia.

Seguiremos trabajando para reforzar
el vínculo que existe entre los
Servidores Públicos y su pueblo,
poniendo a su alcance toda la
información que sea de su interés y
crear una mejor cultura de la
Transparencia.
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HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Cobro de documentación para trámites
expedidos en Sindicatura, Secretaría
General, Obra Pública y Presidencia:
•

Área encargada de conducir la disciplina
presupuestal del Municipio y coordinar las
diferentes fuentes de captación de
recursos en coordinación con las
entidades federales y estatales, a través
de una adecuada integración del
presupuesto de ingresos y egresos
municipales.
A continuación se mencionan los servicios
brindados dentro del periodo de agosto
2019 a enero 2020:
Ingresos propios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renta del Parque El Silvestre.
Renta de auditorio grande y chico.
Fiesta en diferentes comunidades.
Licencias municipales.
Inscripción al padrón de licencias.
Cementerios.
Renta de máquina retroexcavadora.
Renta
de
máquina
motoconformadora.
Renta de komatsu tractor.
Renta de camión de volteo.
Sacrificio de ganado vacuno.
Sacrificio de ganado ternera.
Sacrificio de ganado porcino.
Violaciones al bando de policía y buen
gobierno.
Uso de piso.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificaciones, constancias y copias
certificadas.
Cartas recomendación.
Certificados de residencia.
Carta de policía.
Permiso de construcción M2.
Permiso de demolición.
Permiso de subdivisión.
Permiso de fusión.
Subdivisiones con una superficie de
hasta 10,000 m2.
Subdivisiones con una superficie
mayor 10,000 m2.
Asignación de número oficial.
Certificación de planos.

Además de recibir el ingreso oficial de los
servicios de las oficinas de Registro Civil,
Agua Potable y Catastro.
Egresos
Subdivisión encargada de pagar las
siguientes actividades:
•
•
•
•

Apoyos económicos a
educativas.
Apoyos económicos a
escasos recursos.
Apoyos económicos a
sin fines de lucro.
Apoyos económicos a
talleres impartidos en
Cultura.

instituciones
personas de
instituciones
maestros de
la Casa de
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INGRESOS AGOSTO 2019 ENERO 2020
$17´161,499.81
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

La amortización de la deuda pública
contraída en octubre 2007 y julio 2012,
presenta un saldo hasta el día 31 de enero
del 2020 de $1´106,813.83

17%

22%

17%

17%
10% 17%

EGRESOS AGOSTO 2019 ENERO 2020
$17´397,155.83
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

21%

Informe de la situación financiera
municipal

AMORTIZACION DE LA
DEUDA PUBLICA 2020
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

16%

17%

16%

17%
17%

17%

14%
15%

24%

14%
12%
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REGISTRO CIVIL 01

Actividades realizadas:
Actividades realizadas
C. Carlos Arellano Sandoval
Oficial del Registro Civil 01
Es la institución pública, en la cual toda
persona interesada, puede solicitar
información, relacionada a los hechos y
actos constitutivos, modificados y
extensivos del Estado Civil que guarde,
haciéndose así constar de forma
auténtica
y
fidedigna,
mediante
certificaciones y/o constancias, que son
los medios adecuados y legales para la
publicidad de las actas y documentos que
obren en los Archivos del Registro Civil.

Nacimientos
Defunciones
Matrimonios
Divorcios mediante
resolución judicial
Inscripciones de
nacimiento
Órdenes de inhumación
Certificaciones diversas
Extractos
Actas foráneas
Solicitudes de matrimonio
Cartas de soltería
Inserciones diversas
Cartas de inexistencia
Traslado de cadáver

Cantidad
20
11
8
2
4
17
489
92
46
8
6
20
2
1

En esta institución, se conservan todos
los ejemplares de las actas y documentos
relativos a las mismas, los que deberán
estar
integrados
en
expedientes
relacionados conforme al No. de acta que
les
corresponda,
respectiva
encuadernación y resguardo.

22

CATASTRO

Impuesto
2019):

predial

(agosto-diciembre

Rústicos: 43 cuentas $ 21,609.91
Urbanos: 24 cuentas $ 9,287.50

Área de suma importancia para todo el H.
Ayuntamiento ya que en ella podemos
recaudar el principal ingreso económico,
teniendo este como fin principal la
inversión y crecimiento de nuestro
Municipio, además de brindar servicios
para diversos trámites relacionados a las
cuentas ya registradas en el sistema y
aquellos nuevos registros o trámites a
realizar.

AVISO: Se hace extensiva la invitación a
todos los contribuyentes que omitieron pagar
sus contribuciones para que pasen a esta
oficina a ponerse al corriente de sus
impuestos y evitar con ello hacerse
acreedores de algún requerimiento.

Actividades realizadas:
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de 18 formatos.
42 avisos de trasmisión de dominio.
98 certificados de no adeudo.
Elaboración de 8 catastral simple.
142 catastral con historial.
18 resoluciones de avalúos.
5 copias certificadas.
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PREDIOS URBANOS
Documentación requerida para
regularización de predio o lote:
•

Arq. Adrián Armando Flores Salazar
Encargado de Predios Urbanos

Esta área tiene como objetivo establecer
las bases generales para realizar la
regularización
de
asentamientos
humanos en predios urbanos o
fraccionamientos de propiedad privada, y
su integración a la infraestructura y
servicios públicos; así como promover la
participación responsable de los titulares
y
posesionarios
de
predios,
fraccionamientos y lotes de propiedad
privada, en el proceso de regularización
como acción en mejoramiento urbanos,
reconociendo la organización social
vecinal.

•

•

•
•
•
•
•

la

Presentar una solicitud a la
Comisión
Municipal
de
Regularización donde solicite la
titulación del lote o predio a
regularizar.
Presentar
3
testigos
que
confirmen la razón de su dicho,
con copia de su identificación.
Copia o contrato de compraventa
o documento con el que adquirió el
predio y acredite la propiedad del
mismo.
Copia de recibos de pago de
predial de los últimos 5 años.
Certificado de no adeudo.
Copia de acta de nacimiento.
Copia de identificación oficial.
Plano del predio con colindantes
actuales orientado hacia el Norte.

En caso de ser
sociedad legal:
•
•
•

casado

por

Acta de nacimiento del
cónyuge.
Copia del acta de nacimiento
del cónyuge.
Copia de identificación oficial.
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AGUA POTABLE 01

Asimismo, se ejecutaron trabajos de
reparación, desazolve y desbloqueo de
drenaje.

Entre los meses de agosto del 2019 a
enero del 2020 se obtuvo una
recaudación de $557,853.51
Reportes
Fugas
Falta de agua
Reparación
drenaje

Cantidad
109
13
de

6

Para combatir la escasez de agua, se
implementó la acción de apoyar con pipas
para aquellos domicilios que no cuentan
con el servicio de este vital líquido.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Actividades realizadas:
•

Esta Comisaría de Seguridad Pública
proporciona apoyo con vialidad al
ingreso y salida de los estudiantes de
las instituciones educativas en
cabecera y en la Delegación de
Temastián siendo éstas: la primaria
Santos Degollado y Benito Juárez.

•

Se cubren eventos deportivos que se
realizan en esta población para
seguridad de los jugadores y de los
asistentes a dichos eventos.

•

Se presta el apoyo en los diferentes
desfiles.

•

Se cubren los eventos que se llevan
acabo con motivo de las fiestas
patronales en honor a la Virgen del
Rosario y San Cristóbal Magallanes.

•

Se proporciona apoyo a la Brigada
Municipal de Proteccion Civil, con la
intención de tener un mejor control de
los incendios suscitados en diferentes
partes de este Municipio.

•

Se atienden accidentes de tránsito en
el Municipio, en carreteras y calles
locales, dando atención primaria a los
lesionados, así como también los
vehículos se ponen a disposición de la
Secretaría de Transporte del Estado.

•

Con motivo de las festividades en la
localidad de Temastián, la policía
municipal resguarda a los peregrinos
originarios de diferentes Municipios y
Estados.
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PREVENCIÓN SOCIAL
adecuados para que el mensaje sea
comprensible y asimilado.
En el área de rescate de espacios se ha
logrado instalar juegos para los niños en
el barrio “La Mezquitera” apoyados por el
Gobierno del Estado, buscando darle
servicio a un espacio sin uso y el
incremento del deporte en la niñez.
En Prevención Social se ha procurado
darle continuidad a los temas que se han
ido impartiendo en las diferentes
instituciones educativas, buscando la
manera que sean entendibles y

Así mismo, se han impartido actividades
de integración grupal en la cabecera
municipal y en diferentes comunidades
del municipio.
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UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Monitoreos
C. Cristóbal Adrián Ureña
Ramos
Director de la Unidad
Municipal de Protección Civil
Las principales actividades de esta
unidad, son 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 y desastres naturales (incendios,
inundaciones, sismo, etc.).

Dentro del Municipio y sus comunidades
se encuentran varias presas, ríos y
arroyos
que
se
mantienen
constantemente en monitoreo, realizando
diferentes actividades necesarias para
prevenir algún desbordamiento y/o
inundación.

Presa La Boquilla

Presa La Candelaria

Presa Temastián

28

Cementerio

Fiestas Temastián

La Unidad de Protección Civil en
coordinación con personal del H.
Ayuntamiento se encargó de dar servicio
al cementerio municipal para el día de
muertos, dando tratamiento a más de 30
hormigueros
y
20
panales.
Se
recolectaron 40 cruces de sepulturas en
mal estado y se realizó limpieza completa,
además se llevan a cabo visitas
semanales para el control de plagas.

La Unidad Municipal tuvo como tarea
monitorear todos y cada uno de los
puestos de la feria en la Delegación de
Temastián, para que estos mismos
contaran con instalaciones eléctricas y de
gas en perfectas condiciones, aptas para
su buen funcionamiento y evitar algún
percance con los visitantes.
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Oficios realizados
Oficios
Permisos para pirotecnia
Dictamen de seguridad
Oficio de señalética

Simulacro 20 de enero de 2020

4
3
1

Simulacro 19 de septiembre de 2019

El día 20 de enero del 2020 se llevó a
cabo el segundo simulacro con
personal del H. Ayuntamiento,
mejorando el tiempo de respuesta al
simulacro anterior con un tiempo de 2
minutos.

El día 19 de septiembre se realizó el
primer simulacro conmemorando el
terremoto de 1985, con un tiempo de
respuesta de 4 minutos.
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OBRAS PÚBLICAS
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS) Ejercicio 2019
“Construcción de drenaje pluvial en el barrio “La
Mezquitera”, de la cabecera municipal de
Totatiche, Jal.”

Área que fortalece el desarrollo
económico e infraestructura,
cumpliendo con las leyes,
reglamentos establecidos, así
como ser un ejemplo de
transparencia, prosperidad y
honestidad, para satisfacer las
necesidades de todos y cada
uno de los habitantes del
Municipio.

Trámites y Servicios
Trámite
Cantidad
Permiso de subdivisión
45
Asignación de número oficial
29
Licencia de construcción
7
Certificación de planos
4

Con una inversión total de $357,589.12 (Trescientos
cincuenta y siete mil quinientos ochenta y nueve
pesos 12/100 M. N.)
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“Construcción de drenaje pluvial en la calle
Margil de Jesús en la Delegación de Temastián,
Municipio de Totatiche, Jal.”

“Construcción de Drenaje Sanitario en las calles
Guadalupe Victoria y Santa Gertrudis en la
cabecera Municipal de Totatiche, Jalisco.”

Con una inversión total de: $97,524.63 (Noventa y
siete mil quinientos veinte cuatro pesos 63/100 M.
N.)

Con una inversión total de: $418,840.70
(cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta
pesos 70/100 M.N.)
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“Suministro e instalación de transformador en la
localidad de Acaspoles, Municipio de Totatiche,
Jal.”

“Ampliación de red eléctrica en la calle Nuestra
Señora de Guadalupe en el barrio Seminario
Nuevo, en el Municipio de Totatiche, Jal.”

Con una inversión total de: $26,445.14 (Veintiséis
mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 14/100
M.N.)

Con una inversión total de: $77,509.10 (Setenta y
siete mil quinientos nueve pesos 10/100 M.N.)
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“Construcción de domo en la Unidad Deportiva
de la Delegación de Temastián, Municipio de
Totatiche, Jal.”

“Construcción
de
techo
firme
para
mejoramiento de una vivienda en la Localidad de
Acaspulquillo, Municipio de Totatiche, Jal.”

Con una inversión total de: $999,844.60
(Novecientos noventa y nueve mil ochocientos
pesos 60/100 M.N.)

Con una inversión total de: $55,697.61 (Cincuenta y
cinco mil seiscientos noventa y siete pesos 67/100
M.N.)
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“Construcción y rehabilitación de banquetas en
las calles Nivardo Jara del Real, Capitán Miguel
Caldera y Santa Gertrudis en la Cabecera
Municipal de Totatiche, Jal.”

Con una inversión total de: $179,975.21 (Ciento
setenta y nueve mil novecientos setenta y cinco
pesos 21/100 M.N.)

“Construcción de banqueta en las calles 12 de
Enero y 20 de Noviembre en la Localidad de
Temastián, Municipio de Totatiche, Jal.”

Con una inversión total de: $262,936.86
(Doscientos sesenta y nueve mil novecientos treinta
y seis mil pesos 86/100 M.N.)
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“Ampliación de red eléctrica camino a Agua
Zarca, Localidad de Santa Lucía, Municipio de
Totatiche, Jal”.

“Construcción de cisterna para vivienda en la
Localidad de Charco Hondo, Municipio de
Totatiche, Jal.”

Con una inversión total de: $83,383.26 (Ochenta y
tres mil trescientos ochenta y tres pesos 26/100
M.N.)

Con una inversión total de: $8,395.00 (Ocho mil
trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)
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“Ampliación de red eléctrica en la calle Allende y
20 de Noviembre en la Cabecera Municipal de
Totatiche, Jal.”

“Rehabilitación de quiosco y fuentes de la plaza
pública en la Delegación de Temastián,
Municipio de Totatiche, Jal.”

Con una inversión total de: $110,236.66 (Ciento
diez mil doscientos treinta y seis pesos 66/100 M.N.)

Con una inversión total de: $100,865.77 (Cien mil
ochocientos sesenta y cinco pesos 77/100 M.N.)
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ECOLOGÍA
especies y respeto a la vida silvestre, en
mencionadas actividades se convocó a
todas las instancias educativas del
Municipio y autoridades municipales.

Ing. José Saúl Arellano Rosales
Director del Área de Ecología y
Desarrollo Rural
Áreas encargadas de monitorear la
interacción de los seres vivos con el
medio con el que se relacionan, así como
preservar la protección y el cuidado del
medio
ambiente,
aplicando
la
normatividad de los diferentes sectores
gubernamentales, además de un apoyo
en la gestión de infraestructura para con
ello obtener las herramientas necesarias
para un mejor cuidado de los recursos
naturales.
A su vez la gestión de recursos para el
desarrollo rural sustentable del campo,
ante
las
diferentes
Secretarías
Gubernamentales mediante la apertura
de ventanillas, difusión de los programas
y atención a la ciudadanía para diferentes
trámites.
Jornada ambiental
Dentro
de
las
actividades
más
importantes, cabe mencionar que en
nuestro municipio se inició con la primera
jornada ambiental en el mes de agosto,
importante recalcar que se llevará a cabo
una cada año con diferentes eventos en
pro del medio ambiente como lo es
reforestación, recolecta de basura y en
esta ocasión se contó con una exposición
biológica del CUCSUR del Municipio de
Autlán de Navarro con el objeto de crear
conciencia sobre la conservación de las
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Reforestación
En este tema, se han gestionado ante la
CONAFOR, SADER, JINOR y vivero del
Teúl un aproximado de 6,000 árboles de
diferentes especies como huache
leucaena, pino greggi, pino cembroide,
mezquite, roble y rosa morada, muchos
de ellos ya han sido repartidos a la
población
y
otros
están
siendo
trasplantados en bolsas negras para
reforestar espacios públicos y de igual
forma seguir repartiendo a la población de
preferencia en temporada de lluvia para
asegurar su crecimiento, se hace mención
que estos árboles en su mayoría vienen
en un tamaño pequeño por lo que se
pretende
crecerlos
dentro
del
Ayuntamiento y estos que estén siendo
repartidos en las 2 siguientes temporadas
de lluvia.
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Se menciona también que a los árboles ya
plantados se les da un seguimiento en el
control de plagas, se aplica continuos
riegos, y podas, actividades que llevan a
cabo
parques
y
jardines.

Se han adquirido 20 árboles de un tamaño
que van desde 1.5 a 2 metros de altura
para calles nuevas, unidades deportivas
de la comunidad de Santa Rita y cabecera
municipal, pasillos que se encuentran sin
árboles, este costo lo solventa el
Ayuntamiento.

A la fecha se adquirieron 23 árboles
especie majaguas Hibiscus elatus para
la calle nueva de la comunidad de Santa
Rita.

Jornadas de limpieza
En coordinación con el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco (CECyTEJ) se llevó a
cabo una jornada de limpieza en el mes
de diciembre de 2019, donde se organizó
la actividad y se dotó del material como
bolsas para la recolección y guantes.
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Proyectos gestionados a través de la
Junta Intermunicipal del Norte JINOR
Relleno sanitario
Se encuentra en gestión un relleno
intermunicipal Totatiche-Villa Guerrero, el
cual se pretende construir dentro de
nuestro Municipio en la comunidad de
Acaspulquillo, para lo cual está en
proceso la adquisición del terreno (5
hectáreas) aportando nuestro Municipio
2.5 hectáreas, iniciando también con la
manifestación de impacto ambiental como
parte de los requisitos de este proyecto.

Kiosco de Agua Santa Rita

Biodigestor
Por medio de la JINOR se aprobó un
proyecto para la adquisición de un
biodigestor que será instalado en el rastro
municipal para el tratamiento de aguas
residuales, por lo cual ya se iniciaron los
trabajos.

Por medio de la JINOR está ya aprobado
un proyecto para la adquisición de un
equipo
para
purificar
agua
con
despachador automático y este recurso
será ofertado a un costo accesible para la
población. Su instalación será en la
comunidad de Santa Rita, y estará
conformado por un comité administrativo
de la misma comunidad, de igual forma se
construirá una caseta en un predio
perteneciente a la comunidad.
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Energía verde
Por medio de la JINOR se siguen
promoviendo proyectos para disminuir las
descargas de CO2 al medio ambiente y
disminuir los costos en energía eléctrica
por lo que se gestionaron 2 proyectos de
paneles solares para el Parque El
Silvestre y para las oficinas que se
encuentran dentro del antiguo Mercadito.

Asistencia a distintas reuniones tanto
del COFOR, de la JINOR

Se llevó a cabo también la interconexión
con CFE de las celdas fotovoltaicas que
se encuentran en el Palacio Municipal el
día 15 de octubre de 2019, proyecto ya
anteriormente gestionado ante la Junta
Intermunicipal del Norte, en el siguiente
recibo de luz recibido en mes de
diciembre hubo un ahorro.
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Supervisión del vertedero
espacio del orgánico

y

del

Monitoreo de plagas y enfermedades
forestales

Se hace monitoreo continuo del vertedero
municipal principalmente observar la
correcta separación de residuos que
tienen un costo en el mercado para
disminuir volumen en el vertedero e
incorporación semanal de tierra de los
residuos para evitar que vuelen a predios
colindantes, de igual forma evitar el arribo
de roedores y demás animales.

Un tema de alerta en nuestro Municipio es
el percatarnos cómo nuestros bosques
están disminuyendo su superficie a causa
de
distintos
patógenos
como
descortezadores,
barrenadores,
defoliadores, plantas parásitas que están
secando nuestros bosques, por lo que se
invita a las autoridades competentes para
que observen la problemática y nos tomen
en cuenta en proyectos encaminados a
sanidad forestal.

De igual manera se visita el espacio
orgánico para monitorear la cantidad de
residuos que la población está separando,
es una tarea ardua ya que a la fecha la
población no realiza una separación
adecuada.
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DESARROLLO RURAL
Expedición de credenciales
Dentro de las principales actividades es la
captura de información de los productores
con actividades agropecuarias para la
expedición
de
credenciales
agroalimentarias dentro de la SADER del
mes de agosto al 19 de febrero de 2020
se tienen entre nuevo ingreso y
renovación 39 productores quienes aún
están pendientes de la entrega de su
credencial agroalimentaria, se espera
respuesta por parte de la SADER Jalisco
encargados de realizar la impresión.

Seguimiento
a
los
proyectos
aprobados en el ejercicio 2019
"Mujeres por el Campo"
Dentro del Municipio fueron aprobados 5
proyectos de los cuales 3 están ya
finalizados y otros 2 están en periodo de
ejecución, estos beneficiados serán
fortalecidos con el seguimiento y
capacitación
para
su
correcta
administración.
Se
trata
de
2
invernaderos, 1 proyecto de cerdos y 2 de
producción
de
gallina
ponedora.
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Reuniones de Consejo de Desarrollo
Rural Sustentable
El pasado 31 de enero de 2020 se
convocó a los integrantes del Consejo de
Desarrollo Rural Sustentable con la
intención de reestructurar el consejo,
donde se invitó a diferentes instancias
para la disipación de información sobre
diferentes programas gubernamentales y
normas que se encuentran en vigor para
su correcta ejecución dentro del
Municipio, algunos temas que se tocaron
por parte de JINOR (Lic. Raquel Beltrán)
Y SEMADET (Ing. Martín Corona) fue la
calendarización de quemas mediante la
aplicación de la NOM 015 SEMARNATSAGARPA
2007,
información
de
programas por parte del Ing. Juan Carlos
García García encargado del CADER 043
Totatiche, manejo de la maquinaria
pesada dentro del Municipio por el Oficial
Mayor del Ayuntamiento, difusión de los
programas de CONAFOR 2020 y
detonación de la zona norte mediante
proyectos productivos SADER por el Ing.
José
Saúl
Arellano
Rosales.
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INSPECCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

A continuación, se señalan los trámites
realizados dentro de este periodo:

Se han realizado diferentes acciones
dentro de las funciones que marca la Ley
de Fomento Pecuario del Estado, tratando
siempre que los productores puedan
solucionar sus problemas de trato y
convivencia en las relaciones productivas
en las que convergen.
Actividades realizadas:
•

•

•

•

Se han atendido todas aquellas
peticiones y denuncias que han
solicitado nuestra mediación para su
posible solución.
Se han atendido problemas de daños
de animales en diversos predios de
diferentes localidades del Municipio,
logrando que los productores lleguen
a un mutuo acuerdo.
Se continúa la estrecha relación con el
área del Rastro Municipal en lo
relacionado a la expedición de
órdenes de matanza.
En el mes de diciembre se llevó a
cabo una reunión para tratar la
trazabilidad de especies domésticas,
tratando de conservar el estatus que
se tiene en la Zona Norte para la
exportación de ganado a Estados
Unidos de América.

Trámite
Patentes nuevas.
Traspasos por defunción.
Traspaso en vida.
Designación de sucesor.
Reportes de animales
extraviados.
Verificación de animales
de UPP.
Verificación de daños.
Asistencia a reuniones de
capacitación.
Reuniones del Consejo
Distrital y Municipal.
Oficios diversos.
Órdenes de matanza.

Cantidad
11
1
1
9
5
9
7
4
5
37
147
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ALUMBRADO PÚBLICO

C. Ubaldo Ramírez Ramos
Director de Alumbrado Público
La Dirección de Alumbrado Público tiene
el objetivo de elaborar y ejecutar los
programas de servicios de alumbrado
público. En el periodo comprendido entre
los meses de agosto del 2019 a enero del
presente año, se atendieron los siguientes
reportes de lámparas, mismas que fueron
reparadas con éxito:
Mes
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

Total de reportes
188
143
110
53
51
89

Asimismo, se instalaron 10 nuevas
lámparas en diversos puntos del
Municipio, cubriendo las necesidades de
la población que así lo requiere. De igual
manera, se atendieron solicitudes de
iluminación en festividades de diferentes
localidades del Municipio.
Diariamente se da mantenimiento a
espacios públicos (plazas, unidades
deportivas, glorietas, etc.,) del municipio,
reconociendo que son lugares de mayor
concurrencia aptos para hacer diferentes
actividades de convivencia.
Es importante señalar que esta Dirección
mantiene comunicación y apoyo directo
con los planteles educativos del Municipio
para auxiliarlos en algún problema
eléctrico que se pueda presentar en
determinado momento.
Y por último, en apoyo a la Dirección de
Agua Potable se ha dado mantenimiento
y reparación de daños a los pozos de
agua, con la finalidad de seguir brindando
el servicio de este vital líquido a toda la
población.
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CEMENTERIOS

El objetivo de esta área es mantener
limpias las instalaciones, así como vigilar
y mantener el orden dentro del
Cementerio Municipal.

Actividades realizadas:
•
•
•
•
•

Limpieza general del Cementerio.
Vigilancia del lugar.
Cuidado y orden de las lápidas.
Corte de hierba y zacate.
Desalojo de escombros entre los
camellones.
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DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

•

C. Jaime Daniel Ramírez Álvarez
Director de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana
Esta dirección es la oficina enlace con los
programas federales y estatales; que
tiene como objetivo lograr erradicar los
índices de pobreza extrema por medio de
apoyos sociales, brindando un servicio
público de calidad.

•
•
•
•

•
•

Apoyos en
especie
Pulsera de
identidad.
Lentes
oftálmicos.
Calzado.
Complemento
alimenticio.
Medicamentos
del cuadro
básico.
Kit invernal.
Aparatos
funcionales.

Apoyos en servicios
•

•

•
•

•

Programas Estatales
•
Las
siguientes actividades
fueron
realizadas en esta sección:
• Dar difusión sobre los programas,
reunir expedientes, informar sobre
ventanillas abiertas, revalidaciones y
bajas e informar sobre los depósitos
de diversos programas.
• Verificar que se les dé el uso correcto
a los programas y dar seguimiento a
los mismos.

Centro de
atención
telefónica.
Servicios de salud
preventiva en la
unidad móvil
perteneciente a la
Secretaría.
Servicios de
análisis clínicos.
Servicio de
transporte
privado.
Actividades
turísticas.
Actividades para
el envejecimiento
activo.

Jalisco Revive Tu Hogar
Consiste en un apoyo monetario que se
entrega a los beneficiarios para que
realicen mejoras en la infraestructura de
sus viviendas, o bien para construcción,
ampliación y/o rehabilitación.

Jalisco Te Reconoce

RECREA, Educando para la Vida

Para mejorar el bienestar y calidad de vida
de las personas mayores del estado, el
programa Jalisco te reconoce, apoyo a
personas mayores, entregará ayuda en
especie y servicios, a la población de 65
años o más que se encuentren en
condiciones de pobreza, para atender
integralmente
sus
necesidades
específicas y garantizar sus derechos.

Programa para niños, niñas y jóvenes que
cursan preescolar, primaria y secundaria
en las escuelas públicas del municipio,
con el fin de propiciar las condiciones de
equidad, mejorar el aprovechamiento
escolar, disminuir el índice de deserción y
combatir la desigualdad. Nuestro objetivo
es dotar a los estudiantes con un paquete
de mochila, útiles, uniforme y calzado.
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Programas Federales
La entrega del apoyo es en efectivo, por
lo que asisten encargados de la
Secretaría de Bienestar a efectuarla, así
como también el pagador que es el
encargado de que todos y cada uno de los
beneficiarios que asistan, presenten su
documentación requerida para recibir el
apoyo.
La Dirección de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana, como enlace de
dichos programas, es la encargada de
recibir los oficios en tiempo y forma de las
fechas establecidas para realizar las
entregas de apoyos y a su vez dar difusión
por medio de spots, carteles, avisos y
llamadas telefónicas, así como también
proporcionar un lugar adecuado que
cumpla con los requerimientos que
solicite la Secretaría de Bienestar.
68 y +
Programa que atiende a las personas
adultas mayores de 68 años, otorgando
apoyos económicos, dentro del padrón
municipal se encuentran beneficiadas 706
personas, dando un apoyo total bimestral
de $2,620.00
Programa pensión para el bienestar de
las personas con discapacidad
Este programa apoya a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes (0 a 29 años) que
tienen discapacidad permanente, así
como a población indígena de 0 a 64 años
otorgando apoyos económicos; dentro del
padrón municipal se encuentran 22
beneficiarios, dando un apoyo total
bimestral de $2,620.00

50

PROMOCIÓN ECONÓMICA

El objetivo de esta área es promover la economía
del Municipio con apoyos para micro, pequeñas y
medianas empresas y emprendedores.
En esta dirección se manejan programas de
apoyo para mejora de la vivienda y materiales
subsidiados por el Municipio fomentando un
mejor bienestar para las familias.
Cemento.
Se subsidiaron 36 toneladas de cemento para
beneficiar a las familias del Municipio en la
mejora de viviendas.
Credencial del artesano.
Se han tramitado a 30 personas la credencial del
artesano con la finalidad de que todos los
artesanos del Municipio puedan participar en los
apoyos para hacer crecer sus comercios e
incrementar su economía familiar.
Tinacos y cisternas.
Se entregaron 34 tinacos y 120 láminas
ecológicas especiales para vivienda, adquiridas a
un bajo costo.
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

C. María del Rocío Ureña Ureña
Encargada de la Instancia de la Mujer
Esta dependencia es la encargada de
impulsar y apoyar la aplicación de las
políticas, estrategias y acciones, dirigidas
al desarrollo de las mujeres del Municipio,
a fin de lograr su plena participación en los
diferentes ámbitos (cultural, laboral,
económico, político, social y educativo),
mejorando las condiciones de las mujeres
en un marco de equidad de género; y de
brindar orientación a las mujeres que lo
soliciten, por haber sido víctimas de
maltrato o cualquier otra afectación que
las discrimine por razón de su condición.

El día 13 de agosto servimos como sede
para la realización de la mesa de trabajo
realizada por la Secretaria de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres y con
la participación de los Municipios de la
Zona Norte del estado, para trabajar
coordinadamente
con
los
H.
Ayuntamientos en la adecuación y
armonización con la legislación federal y
estatal en la materia, en los marcos
normativos municipales en materia de
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia.

Actividades realizadas
Dentro de las actividades que se
realizaron se encuentra la de impartir
platicas de relevancia para las mujeres en
las comunidades y entidades educativas.
El asesoramiento psicológico, jurídico,
apoyo y acompañamiento a mujeres
víctimas de violencia.

Se llevaron a cabo eventos en
conmemoración a dos fechas de gran
importancia en temas de la mujer:
•

El 18 de octubre en coordinación con
el H. Ayuntamiento y la Secretaría de
Salud se realizó una marcha en contra
del cáncer de mama concluyendo en
la unidad del campo deportivo con la
formación de la lazada humana y una
convivencia deportiva, con la finalidad
de hacer conciencia sobre la
importancia de la prevención oportuna
del cáncer de mama ya que es una de
las principales causas de muerte
femenina.
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Programas de fortalecimiento rumbo a
la igualdad.

•

El día 25 de noviembre se realizó una
rodada naranja en contra de la
violencia hacia la mujer y niñas, para
concientizar e invitar a la población a
unirse a la lucha para poner fin a todo
tipo de violencia.

Con apoyo del Gobierno del Estado,
trabajando en coordinación; la Secretaría
Sustantiva de Igualdad y el Instituto de la
Mujer (IMM) de nuestro Municipio, se
lanzó la convocatoria de dos programas:
“Fuerza
Mujeres”
y
“Emprendedoras de alto impacto”, para
que las mujeres puedan acceder a
recurso público para el desarrollo de
proyectos que abonen a su autonomía y
empoderamiento económico.
Los
proyectos
beneficiados
de
“Emprendedoras de alto impacto” fueron
los siguientes:
1. Purificadora de agua en Temastián.
2. Estética en la cabecera municipal.

•

El 12 de diciembre se trabajó con el
personal que labora en el H.
Ayuntamiento en el tema de la
igualdad de género llevando a cabo el
foro “Hablemos de igualdad” e
invitándolos
a
que
como
Ayuntamiento nos uniéramos a la
campaña hiforshe y se realizara el
compromiso de incluir la perspectiva
de género en cada una de las
siguientes áreas: cultura, educación,
salud, laboral y deporte.

Entregándoles a fondo perdido la cantidad
económica de hasta 90 mil pesos a cada
una, además recibieron una serie de
capacitaciones con duración de alrededor
de 2 meses sobre desarrollo humano con
perspectiva de género, innovación,
sustentabilidad, modelo de negocio,
finanzas y comercialización, TICS
empresariales, registro de marca,
emprendimiento, diferenciación de su
producto, comercialización, inclusión en
redes
sociales,
comercializar
en
plataformas y redes electrónicas así como
para crear su plan de negocio.
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•

El día 17 de diciembre se realizó la
Expo Regional de Emprendedoras,
con sede en el Municipio de Colotlán
para exponer, dar a conocer y vender
sus productos.

Los proyectos beneficiados de “Fuerza
Mujeres”
fueron los siguientes:
1. Tienda de abarrotes.
2. Taller de ropa en la Delegación de
Temastián.
3. Tienda de abarrotes en la cabecera
municipal.
Se entregó 36 mil pesos a fondo perdido
para cada participante, además de recibir
capacitación en temas de desarrollo
humano con perspectiva de género,
trabajo y empleo, vocación regional,
diseño de proyecto productivo, oferta
educativa, derechos laborales, finanzas,
marketing y comercialización.

•

Cerrando el día 09 de diciembre con
la Expo Regional Fuerza Mujeres en el
Municipio de Mezquitic.

Recibiendo en el Municipio de Totatiche 5
proyectos beneficiados con una cantidad
total de 288 mil pesos.
Actualmente estos proyectos están en
funcionamiento, esperando que los
apoyos se aprovechen de la mejor
manera y deseando prosperidad en sus
negocios, con la intención de fomentar el
emprendimiento de la mujer.

Trabajando en conjunto hombres y
mujeres,
gobierno
con
sociedad
lograremos una igualdad sustantiva.
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CULTURA

Es de suma importancia resaltar el interés
cultural por nuestro Municipio; es por ello
que Casa de Cultura en coordinación con
el H. Ayuntamiento han implementado
talleres y actividades en las cuales se
pueda involucrar la población en general.
Así como trabajar en los diferentes
proyectos que nos ofrece la Secretaría de
Cultura en la Ciudad de Guadalajara.
Talleres de Casa de Cultura
• Piano
A través del H. Ayuntamiento y la
Secretaría de Cultura nos apoyan con el
maestro Daniel Cárdenas, quien imparte
las clases el día martes de 1:00 pm a 7:00
pm y los sábados de 11:00 am a 5:00 pm.
Este taller cuenta con 17 alumnos
inscritos, con ello pretendemos brindarle
las herramientas necesarias para un
mejor desempeño, por lo que se
compraron dos pianos electrónicos
portátiles para que puedan ensayar en su
casa y con ello lograr un mejor
rendimiento.

• Mariachi Totatzintzin
Este taller de mariachi ha persistido y al
día de hoy está integrado por un grupo de
alumnos que luchan por formalizar este
mariachi que tiene 18 integrantes, ellos se
preparan dentro de este taller, dirigido por
el maestro Jorge Arturo Sierra Rodríguez
los días lunes y jueves de 6:30 pm a 9:30
pm. A los cuales se les ha prestado los
instrumentos necesarios para poder
practicar en su casa y así tener un mejor
nivel de aprendizaje.
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• Mariachi Temastián
Se formó en la Delegación de Temastián,
un grupo de mariachi dentro de las
instalaciones de Casa de Cultura de
Temastián, a los que se les prestó el
instrumento necesario para poder llevar a
cabo este taller, este también es impartido
por el maestro Jorge Sierra Rodríguez, los
días lunes y jueves de 4:00 pm a 6:00 pm.
El objetivo de este taller es motivar a la
población de la Delegación a participar en
las diferentes actividades culturales del
lugar.
• Taller de guitarra y canto
Taller formado en el mes de febrero en la
comunidad de Santa Rita, con la intención
de que los niños aprovechen su tiempo
libre en una clase productiva. Este curso
está impartido por el maestro Raudel
Robledo Ramírez los días lunes,
miércoles, viernes y sábado.

pintura y pinceles para las personas que
quieren iniciar este curso.

• Taller de danza tradicional
Taller impartido en la cabecera municipal
de Totatiche y en las localidades de
Acaspulco y Temastián, fue creado con la
finalidad
de
preservar
nuestras
costumbres culturales. A través del H.
Ayuntamiento y Casa de Cultura, se ha
brindado el apoyo en la compra de
vestuario, traslados, ensayos, etc.,
actualmente se cuenta con un gran
número de danzantes.

• Taller de pintura al óleo
Taller impartido por la maestra Elvira
Miramontes Pérez, dirigido a toda la
población, a la cual se invita a ser
partícipe de esta clase con la que aún se
cuenta con un grupo de adultos y niños
los días sábados de 11:00 am a 5:00 pm
dentro de las instalaciones de Casa de
Cultura; y para facilitar este taller el H.
Ayuntamiento apoyó con un paquete de
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• Taller de ritmos latinos
Se cuenta con un grupo de mujeres que
toman esta clase en la parte alta del
Auditorio Municipal, dichas clases son
impartidas por la instructora Gabriela
Quezada Huízar los días lunes, miércoles
y jueves de 5:00 pm a 6:00 pm.
Los días martes y viernes se realiza la
misma actividad en la Delegación de
Temastián en las instalaciones que ocupa
la Casa de Cultura, cuenta con un buen
número de participantes al que se hace la
invitación de unirse.

• Taller de Danza Folclórica
Este taller está conformado por un grupo
de niños y adultos cuyas clases son
impartidas en las instalaciones de la Casa
de Cultura por el maestro Salvador
Berumen, también estas clases son
impartidas en el plantel del CECyTEJ a
los jóvenes de dicha institución; así
mismo, este taller es impartido en la
Delegación de Temastián por la maestra
Verónica Flores Ureña.

Actividades realizadas
• Taller de Mariachi Santa Rita
Taller apoyado por el H. Ayuntamiento en
coordinación con la Casa de Cultura, las
clases son impartidas por el maestro
Jorge Sierra Rodríguez.

En septiembre del 2019 en coordinación
con el H. Ayuntamiento, se organizó la
celebración del día del grito y fiestas
patrias del Municipio, así como la
presentación de las candidatas a Reinas
del Municipio y desfile todo esto dentro del
marco del festejo del mes patrio.
Desde agosto del 2019 se realizó la
conformación del patronato de la Feria del
Municipio, con la finalidad de dar
formalidad a la preparación de la misma
que se llevó a cabo del 29 de septiembre
al día 7 de octubre, la cual tuvo un gran
éxito cultural y regional, teniendo un gran
número de visitantes al Municipio, así
como paisanos que vinieron y estuvieron
presentes en los diferentes eventos
culturales y musicales que se prepararon
pensando en el gusto de la gente.
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Para dar continuidad con los festejos, el
02 de noviembre del 2019 se llevó a cabo
el festejo a nuestras tradiciones;
celebrando el día de muertos, por lo que
se hizo la invitación a la comunidad
estudiantil para la elaboración de altares,
este evento culminó con una pequeña
kermesse a beneficio de las mismas
instituciones educativas.
En enero del 2020 se dio seguimiento a
cada uno de los talleres, trabajando en
nuevos proyectos para lograr más
recursos ante la Secretaría de Cultura, ya
que en el 2019 se logró el apoyo a través
del programa “Fondo Jalisco” con una
tarima nueva, sillas, mesas, vestuario
infantil, pianos electrónicos, así como una
pantalla para la trasmisión de cine cultural
para los niños y público en general.
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DEPORTES
El compromiso hacia el deporte en el
Municipio de Totatiche es sólido. Gracias
al apoyo del Presidente el Ing. Humberto
Alonso
Gómez
Medina;
diversas
disciplinas se encuentran en ligas de la
región como son: basquetbol, volibol y
fútbol. Cabe destacar el arduo trabajo que
realizan los promotores deportivos para
lograr los resultados obtenidos.
Voleibol
El equipo femenil de voleibol de
Temastián participa en la Liga de Voleibol
de Colotlán; en agosto del 2019 se
coronaron campeonas de la liga, trayendo
orgullo y respeto para el Municipio. Los
hombres no pasaron desapercibidos y
lograron el subcampeonato.

Fútbol varonil
El fútbol siempre ha sido el deporte que
más se práctica principalmente por los
hombres, se ha logrado tener un nivel
digno para representar con orgullo
nuestro Municipio, a esto le sumamos el
apoyo que brinda el H. Ayuntamiento de
diversas formas y se obtienen resultados
favorables. En agosto de 2019, el equipo
de “Tigres de Totatiche” obtuvo el
subcampeonato de la Liga Municipal de
Fútbol de Colotlán.

Futbol femenil
Después de la participación que nuestro
equipo femenil tuvo en Copa Jalisco,
organizado por el Estado, nuestras
jugadoras se encuentran en participación
en la Liga de Fútbol Femenil de Bolaños,
en donde se disputan semifinales y en la
Liga de Fútbol Rápido de Tlaltenango.
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Futbol infantil
El compromiso por crear jóvenes
deportistas comienza desde la infancia de
los pequeños, nuestro promotor Armando
Flores
además
de
entrenar
continuamente los equipos infantiles,
también procura la participación de los
niños en la Liga de Fútbol de Villa
Guerrero, en la que participan equipos de
Santa Rita, Temastián y Villa Guerrero.
En diciembre pasado nuestro equipo se
coronó como subcampeones de la Liga.
Actualmente el equipo femenil se disputa
la final de la liga de Tlaltenango.

Futbol juvenil
La participación de nuestros adolescentes
en las diferentes ligas varoniles de la
región hace que se voltee a ver a nuestro
Municipio; el equipo Juvenil se encuentra
participando en ligas de fútbol rápido y
soccer en el Municipio de Tlaltenango.

Actividades realizadas
Gracias a la gestión que se hizo en
colaboración con el H. Ayuntamiento se
realizaron actividades deportivas en el
mes de septiembre, en el marco de la
celebración del 16 de septiembre,
llevando acabo un torneo de voleibol en
Temastián.

Basquetbol
Además de entrenar continuamente a los
equipos juvenil, femenil y varonil, nuestros
promotores de basquetbol mantienen a
los equipos en las ligas regionales,
Colotlán y Tlaltenango.
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También se llevaron a cabo torneos de
fútbol rápido varonil, femenil e infantil,
torneo de penaltis infantil, juvenil, femenil
y varonil, concurso de dominadas, torneo
de voleibol varonil y femenil, torneo de
basquetbol femenil y varonil, concurso de
tiros de 3, carreras pedestres en la rama
femenil y varonil de 10 km., cuadrangular
de fútbol categoría veteranos, torneo de
frontón y nuestro tradicional “Torneo de
Fútbol Varonil”.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL “NIVARDO JARA DEL REAL”
•
•
•
•
Lic. Yessenia Michelle Pinedo
Encargada de Biblioteca Municipal

•
•

Actividades en conmemoración de
Sor Juana Inés de la Cruz.
Actividades en conmemoración de
Amado Nervo.
Cine de terror.
Rescate de tradiciones "Altares de
muertos".
Taller navideño.
Actividades
de
iniciativa
específicas en cada mes.

Actividades realizadas
1. Difusión. Promoción de los servicios
y actividades bibliotecarias durante
todo el año.
2. Convocatorias y actividades a lo
largo del año.
• Talleres
de
verano
"Mis
Vacaciones en la Biblioteca 2019".
• Ciclo de cine.
• Semana de la Ciencia y la
Tecnología.
• Semana de la biblioteca.

3. Actividades permanentes:
• Hora del cuento.
• Circulo de lectura.
• Club de tareas.
• Pequeños lectores.
• Periódicos murales.
• Muestras bibliográficas.

TOTAL DE USUARIOS POR MES
Mes
Usuarios de libros Usuarios de servicios digitales
Agosto 2019
299
136
Septiembre 2019
308
240
Octubre 2019
461
282
Noviembre 2019
421
325
Diciembre 2019
343
188
Enero 2020
233
157
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1 Introducción
El Quinto Informe de Evaluación del Clima del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio
Climático (IPCC) establece que el calentamiento global del planeta es un hecho inequívoco. Uno de
los mensajes claves de este reporte indica que fenómenos como el calentamiento de los océanos y
la atmósfera, el aumento del nivel del mar y la reducción de superficies de hielo y nieve se han hecho
cada vez más notables desde la década de los cincuenta y en gran medida esto está relacionado con
la actividad humana a través de emisiones excesivas de gases de efecto invernadero (GEI) y de
contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). Entre dichas actividades se encuentra la quema de
combustibles fósiles, el transporte, la deforestación y el cambio de uso del suelo. El incremento en
las concentraciones de GEI y CCVC es el causante del calentamiento global y éste a su vez del cambio
climático, el cual está definido como una variación estadística en el estado medio del clima o en su
variabilidad, que persiste durante un largo periodo de tiempo (IPCC, 2013).
El cambio climático representa uno de los mayores retos que nuestro país y el mundo enfrentan pues
está directamente relacionado con el desarrollo económico y social de una nación, ya que éste afecta
al bienestar general de la comunidad, a la salud y a los medios de producción de las comunidades.
Los impactos del cambio climático ya han alcanzado a los sistemas naturales y humanos de todo el
mundo y, aunque sus consecuencias pueden ser diferentes por región, éstas suelen y pueden ser más
graves en países en desarrollo (CMNUCC, 2007).
Es por ello por lo que actores de diversos sectores se han reunido para trabajar por un objetivo
común, mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos, y los esfuerzos de los gobiernos
federales y locales se han concentrado en desarrollar instrumentos de política pública a nivel nacional
que faciliten alcanzar dicho objetivo. Tal es el caso del Presente Programa Municipal de Cambio
Climático, que establece tanto para la región como para los municipios un precedente que permite
conocer la situación actual del marco normativo local, del total de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y que además los faculta para iniciar acciones que contribuyan a la reducción de
gases y a la adaptación ante los efectos del cambio climático de su población y territorio.
Reconociendo la importancia del tema del cambio climático, Totatiche ha mostrado su interés por
sumarse a esta estrategia nacional y ha iniciado la construcción de su Programa de Cambio Climático,
en aras de contar con un documento que brinde acciones para regular las emisiones a la atmósfera,
favorecer y promover medidas de mitigación en los sectores productivos y en la población en general.
Además, este Programa presenta fundamentos para la toma de decisiones en obras de

infraestructura, vial y de servicios municipales, que como acciones de adaptación puedan
contrarrestar la vulnerabilidad del territorio.
El Programa se diseñó bajo un enfoque biocultural participativo que aborda integralmente
características biológicas y culturales que, de forma transversal, ayudaron a desarrollar los
componentes técnicos sustantivos sobre adaptación y mitigación del cambio climático. Con estos
elementos, se busca incorporar de forma prioritaria consideraciones sobre la geografía y su
interacción con los desafíos climáticos de la región, pero incorporando de forma prioritaria las
aportaciones de los grupos humanos que los conforman. El enfoque biocultural, por lo tanto, atiende
la intersección de los grupos sociales, referidos a cierto ecosistema y delimitados a partir de un
territorio específico.
La administración pública de Totatiche reconoce que el cambio climático es un tema que genera
importantes efectos ambientales, económicos, sociales, sanitarios y hasta políticos, por lo que el
Programa representa una respuesta a su interés por contribuir a disminuir estos efectos y lograr el
bienestar de su población.

2 Antecedentes
Si bien el cambio climático es un problema que afecta a todos los países y economías, tanto a nivel
local como global, los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental al momento de mitigar
las emisiones de GEI y a su vez en adaptarse a los riesgos que el cambio climático representa. Dada
su importancia, actualmente muchos gobiernos locales alrededor del mundo han decidido trabajar
con las comunidades para generar instrumentos que contribuyan a esta causa.
Por su parte, Jalisco ha sido líder en compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático. En
el caso de mitigación de emisiones de GEI, México es el décimo segundo país con mayores emisiones
a nivel mundial, ocupando este lugar con un total de 683 millones de toneladas de bióxido de carbono
equivalente (MtCO2e) (INECC, 2016). Mientras tanto, a nivel estatal las emisiones de Jalisco (2014)
alcanzaron las 28.4 millones de toneladas (SEMADET, 2018). Sin la acción local, la reducción de las
emisiones sería sumamente difícil. Es por ello que Jalisco se ha comprometido, por medio de
declaraciones y acuerdos, a lograr metas de mitigación locales. Un ejemplo de éstos es el Acuerdo de
Colaboración de la Coalición “Under2 MOU”, mediante el cual se busca limitar el calentamiento
global a menos de 2.0°C en comparación con los niveles de 1990 y/o lograr una meta de emisiones
anuales per cápita de menos de dos toneladas métricas para 2050 (The Climate Group, 2018).
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Con relación a las acciones de adaptación, el conocimiento que tienen los gobiernos locales sobre sus
comunidades genera una mayor oportunidad para alcanzar las metas de adaptación que actualmente
existen para México. Además, la gobernanza y las instituciones locales son un vehículo fundamental
para generar apoyo externo para adaptación. Un ejemplo es la iniciativa “RegionsAdapt” la cual,
además de apoyar a los gobiernos locales y regionales a tomar medidas concretas de adaptación,
genera la oportunidad para que los gobiernos compartan las mejores prácticas y soluciones para
ciertos desafíos (RegionsAdapt, 2015).
De igual forma, dentro del marco del proyecto “Políticas Verticalmente Integradas” y la “Alianza
Mexicana-Alemana de Cambio Climático” Jalisco ha trabajado con la Cooperación Alemana al
Desarrollo Sustentable (GIZ) en el desarrollo de una Guía para la Elaboración y/o actualización de
Programas Municipales de Cambio Climático y de un sistema MRV y M&E que permite dar
seguimiento y evaluación a los indicadores de cambio climático del Estado.

A. Cambio climático en México
México es un país altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, sus
características geográficas y sociales son factores determinantes en dicha condición. En el aspecto
geográfico, su ubicación entre dos océanos, y sus características en el relieve y latitud lo exponen a
fenómenos y desastres hidrometereológicos extremos (SEMARNAT, 2013). En el aspecto social, el
nivel de pobreza que prevalece en México sitúa al país en una posición aún más vulnerable. Según
estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
alrededor de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, lo cual coincide con el
porcentaje de la población que ha sido afectada por algún desastre natural (SEMARNAT, 2014). De
acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018, en 2014 se encontró que
319 municipios del país son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático (¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia.).
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Figura 1: Nivel de vulnerabilidad municipal. Fuente: (SEMARNAT, 2014)

La evidencia del cambio climático en México se ha reflejado en el aumento de temperatura y en la
frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos. En las últimas cinco décadas, las temperaturas
promedio han aumentado más de 0.85°C. No obstante, la variabilidad de temperaturas se ha
reflejado de manera diferenciada por cada región. Según escenarios climáticos elaborados por el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en un futuro cercano (2011-2039) la región norte
del país podría tener un aumento de 2°C mientras que el resto del país podría experimentar un
aumento de 1 °C a 1.5 °C (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Figura 2: Cambios en el promedio de la temperatura anual para el futuro (2015-2039). Fuente: (SEMARNAT, 2014)

7

Por otro lado, fenómenos como huracanes y ciclones, el aumento del nivel del mar, inundaciones,
olas de calor, sequías en el norte y frentes fríos en el norte y centro del país se han presentado de
manera más frecuente e intensa y se prevé que esto siga incrementando en los próximos años. Entre
1901 y 2010 el nivel del mar en México aumentó de 17 a 21 centímetros, mientras que en un periodo
de 30 años (1970-2013) 22 ciclones de categoría 3 o mayor afectaron las costas mexicanas; diez de
ellos ocurrieron en los últimos doce años. Asimismo, las sequias y olas de calor han tenido una
intensidad y frecuencia similar, en 2011 se presentó una de las mayores sequías en la historia del
país, la cual afectó a alrededor del 90% del territorio (Gobierno de la República, 2015).
Por su parte, Jalisco es un Estado que ya ha sufrido los impactos del cambio climático, no solamente
por ser limítrofe con el Océano Pacífico, sino también por sus características sociales, ecosistémicas
y económicas, ya que prevalecen las actividades agrícolas e industriales. En 2015, el huracán Patricia,
uno de los más fuertes en la historia, tocó las costas de Jalisco dejando a muchos jaliscienses sin
servicios y sin infraestructura.

B. Descripción del Municipio
Geografía
Totatiche es un municipio situado en la región norte del estado de Jalisco con una superficie de 555
km2. El municipio limita al norte con el municipio de Colotlán y el estado de Zacatecas; al sur el
municipio de Chimaltitán y Zacatecas; al este Colotlán y Zacatecas; y al oeste Chimaltitán y Villa
Guerrero (Figura 1).
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Figura 3: Ubicación Geográfica. Fuente: ( IIEG Jalsico , s.f.)

Clima
Gran parte de Totatiche se distingue por tener clima semicálido semihúmedo con una temperatura
media anual de 17.7°C y con temperaturas máximas y mínimas entre los 30.6 °C y 7.2°C
respectivamente. Por otro lado, la precipitación media anual es de 745 mm con regímenes de lluvias
de junio a octubre. (IIEG Jalisco , s.f.).
Relieve y Recursos hidrológicos
El relieve de Santa María de los Ángeles se distingue por ser muy variada con tierras planas,
semiplanas y accidentadas con alturas entre los 1500 a los 2700 metros. Algunos de sus principales
cerros son: las Mesas del Ocote y Esquivel, Cerro Alto, Cerro del Carrillo, Cerro Puerto Pedregoso, La
Mina, entre otros (Gobierno de Jalisco , s.f.).
Los recursos hidrológicos del municipio son principalmente proporcionados por el Río Bolaños y el
Río Cartagena. Además, se cuentan con algunos arroyos (Hondo, el Mocho, Temaslán, Santa María,
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Jaltomate, Balcones, Agua Caliente, entre otros) y presas (agua Zarca, Boquilla, Charco Hondo, La
Candelaria y Santa María) (Gobierno de Jalisco , s.f.).
Suelo
El tipo de suelo predominante es el luvisol, el cual se distingue por estar destinado a la agricultura.
Sin embargo, el uso de suelo dominante en el municipio es el pastizal (34.8.2%) seguido de la selva
(22.3%), el bosque (22.2%) y la agricultura (20.4%). Mientras que los asentamientos humanos solo
forman el 0.3% ( IIEG Jalsico , s.f.).
Flora y Fauna
La cobertura vegetal de Totatiche es de 79.3% lo cual representa 44,011 hectáreas, de las cuales
10,300 hectáreas son de bosque y predominan las especies de roble, encino, pino y ezquite.
(Gobierno de Jalisco , s.f.)
En el caso de la fauna, se pueden encontrar coyotes, ardillas, armadillos, venados, tlacuaches, liebres
y conejos (Gobierno de Jalisco , s.f.).
Demografía
Según la Encuesta Intercensal de 2015 la población es de 4 mil 412 personas, de las cuales, el 49.7%
son mujeres y 50.3% son hombres. Después de una comparativa con el censo 2010 se puede observar
que la población disminuyó un 0.5% en un periodo de cinco años. Según el censo en 2010, localidad
Temastián es la más poblada con 1,479 personas (Tabla 1)
Tabla 1: Población municipal. Fuente: (IIEG Jalisco , s.f.)

Localidad

Población (censo 2010)

Porcentaje

Temastián

1,421

32%

Totatiche

1,323

29.8%

La Mezquitera

335

7.6%
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Santa Rita

263

5.9%

Agua Zarca

131

3.0%

Una de las mayores barreras para el crecimiento del municipio es la pobreza. Según la encuesta
intercensal (2015) se estima que alrededor del 45% de la población de Totatiche está en situación de
pobreza multidimensional1, lo cual equivale a 2 mil 464 personas (Figura 4).

Figura 4: Pobreza multidimensional. Fuente: ( IIEG Jalsico , s.f.)

Además de la condición de pobreza existen otros indicadores que colocan al municipio en una
situación vulnerable. Uno de ellos es el nivel de marginación, según el Índice de Marginación del
Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, Totatiche es un municipio con
marginalidad media (Figura 5).

1

Se considera que una persona está en situación de pobreza multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes
para adquirir los bienes y los servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas.
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Figura 5: Índice de marginación. Fuente: ( IIEG Jalsico , s.f.)

Para obtener este resultado, los indicadores que se utilizaron fueron: el acceso a la educación de la
población, residencia en viviendas inadecuada, percepción de ingresos monetarios insuficientes y
residencia en localidades pequeñas con menos de cinco mil habitantes. Las cifras para cada uno de
estos indicadores arrojan resultados alarmantes (Tabla 2: Indicadores de marginalidad. Fuente IIEG
JaliscoTabla 2).
Tabla 2: Indicadores de marginalidad. Fuente IIEG Jalisco

Indicador
Índice de marginalidad

Porcentaje o Resultado
Medio

% de Población con 15 años o más analfabeta

6.1%

% Población de 15 años o más sin primaria

29.2%

completa
%Población en localidades de menos de 5000

100%

habitantes
%Población ocupada con ingreso de hasta 2

52.8%

salarios mínimos

Economía
Según el censo de 2010, la población económicamente activa es aproximadamente de 29.13%
(Tabla 3Tabla 3).
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Tabla 3: Población económicamente activa. Fuente: (Gobierno del Estado de Jalisco , s.f.)

Año

Personas

Porcentaje

1980

2,109

27.52%

1990

1,365

20.94%

2000

1,377

27.06%

2010

1,292

29.13%

Mientras que los sectores económicamente activos son los siguientes (tabla 4):
•

Agricultura: Principalmente cultivos de maíz, frijol. Avena, cebada, sorgo, pasto, aguacate y

naranja.
•

Ganadería: Predomina la cría de especies como bovino de carne y leche, caprino, aves de

carne y postura y colmenas.
•

Industria: Construcción y manufactura.

•

Comercio: Destaca la venta de productos de primera necesidad y los comercios mixtos de

pequeña escala.
•

Servicios: Financieros, profesionales y técnicos.

Tabla 4: Sectores económicamente activos. Fuente: (Gobierno del Estado de Jalisco , s.f.)

División Ocupacional

Distribución Porcentual

Comerciantes y trabajadores en servicios
diversos
Trabajadores en la industria

40.17%

Trabajadores agropecuarios

20.80%

Profesionistas, técnicos y administrativos

17.79%

21.09%

13

No especificado

0.14%

El valor de la producción agrícola y ganadera representan uno de los mayores ingresos para el
municipio. Durante 2016 Totatiche registró uno de los mayores niveles de participación estatal en la
historia del municipio (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura 6) y (Figura 7).

Figura 6: Valor de la producción agrícola. Totatiche 2012-2016 (Miles de pesos). Fuente: ( IIEG Jalsico , s.f.)

Figura 7: Valor de la producción ganadera. Totatiche 2012-2016 (Miles de pesos). Fuente: ( IIEG Jalsico , s.f.)

Medio Ambiente
Con el objetivo de medir el estado del medio ambiente, los problemas a los que se enfrenta y la
respuesta del gobierno y la sociedad ante dichos retos, los municipios de Jalisco cuentan con el Índice
Municipal de Medio Ambiente. Este índice contempla tres tipos de indicadores:


Indicadores de presión: generación de residuos sólidos y deforestación.



Indicadores de estado: explotación de acuíferos, especies en NOM, Unidades de Gestión
Ambiental (UGAs) con riesgo de erosión, emisión y transmisión de contaminantes.
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Indicadores de respuesta: cobertura de drenaje, Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y
Recuperación.

Según este índice, a nivel estatal, Totatiche se ubica en el lugar 05 y a nivel regional ocupa la novena
posición, lo cual indica un desarrollo medio del medio ambiente en comparación con otros
municipios. Los datos que más destacan sobre el índice son los siguientes (Tabla 5):
Tabla 5: Indicadores del IMMA. Fuente: Elaboración propia con datos de IIEG Jalisco.

Indicador

Resultado

Explotación de acuífero

No sobreexplotado

Generación de residuos sólidos urbanos

4.280 toneladas por día

Porcentaje de superficie con riesgo de erosión

7.18%

Porcentaje de superficie bajo estatus de

0%

protección (ANP)
Emisiones GEI por consumo de gasolina

1.90

(Gigagramos de carbono equivalente (GgCO2e))
(2015)
Cobertura de drenaje (conectado a la red

90.50%

pública fosa séptica u otros)

C. Marco jurídico
En materia legal, el Estado de Jalisco ha publicado una serie de instrumentos jurídicos que otorgan
facultades a los municipios para desarrollar políticas públicas orientadas a combatir los efectos del
cambio climático. Este marco tiene como base legal la Ley General de Cambio Climático, así como los
acuerdos internacionales que México ha suscrito incluyendo la Convención Marco de Naciones
Unidas para el Cambio Climático de 1994, la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus
siglas en inglés) y el Acuerdo de París ratificado por México en 2016.
De este marco jurídico estatal destaca la Ley para la Acción Ante el Cambio Climático del Estado de
Jalisco (LACCEJ) que entró en vigor en 2015 y funge como el instrumento rector de la política estatal
en materia de cambio climático. La LACCEJ establece la obligación de expedir un Programa Estatal y
Programas Municipales que dicten los objetivos, estrategias y alcances de cambio climático para el
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Estado y los municipios, respectivamente. Actualmente, el Gobierno de Jalisco cuenta con el
Programa Estatal Para la Acción Ante el Cambio Climático (PEACC) (2015-2018) y trabaja con los
municipios para cumplir con lo establecido en la legislación estatal. Además, la ley establece que, con
el objetivo de crear sinergias positivas entre los municipios, se pueden generar esquemas y
programas de coordinación regional o intermunicipal. Jalisco trabaja junto con las intermunicipales
en el fortalecimiento de capacidades, elaboración de los Programas Regionales y en la
implementación de acciones en los territorios.
En materia de gobernanza, el Estado de Jalisco cuenta con algunos arreglos institucionales para
impulsar las acciones de cambio climático dentro del Estado. Un ejemplo de ello es la creación de la
Comisión Interinstitucional de acción ante el Cambio Climático (CICC), la cual fue establecida bajo el
mandato de la LACCEJ y tiene por objeto la coordinación de la política estatal de cambio climático a
través de diferentes grupos de trabajo. Similar a este esfuerzo, la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET), en conjunto con los gobiernos municipales de la Región Norte de
Jalisco, gestionó la creación de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral
de la Región Norte (JINOR), la cual busca atender las áreas de oportunidad compartidas con
estrategias integrales de medio ambiente. Las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente
coadyuvan junto con el Gobierno del Estado y los municipios a desarrollar sus Programas Municipales
de Cambio Climático (PMCC) y, en su caso Programas Regionales de Cambio Climático (PRCC). Este
modelo de Gobernanza Ambiental se ha desarrollado en ocho regiones del Estado. En la JINOR
participan: Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de
Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero (SEMADET, 2017).

3 Descripción y Estructura del Programa
Este Programa se divide en seis secciones: En esta primera sección se describe la misión, visión y
objetivos del programa. Con base en ello se establecen las metas del programa con una perspectiva
de corto, mediano y largo plazo. Posteriormente, se presenta la alineación de los objetivos y metas
del con los instrumentos de planeación nacional y estatal referentes al desarrollo sustentable y al
cambio climático.
La segunda sección presenta el objetivo de adaptación de la región. En este se exponen los escenarios
climáticos, la capacidad adaptativa ante el cambio climático y el diagnóstico de vulnerabilidad por
sectores (ambiental, social y económico). Después de dicho análisis, se encuentran las medidas de
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adaptación divididas en tres componentes: adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en
comunidades y adaptación de la infraestructura estratégica.
La tercera sección contiene el objetivo de mitigación del Programa con el inventario de emisiones de
la región. El inventario expone a los sectores con mayores emisiones (Energía, Procesos Industriales,
AFOLU y Desechos) con el objetivo de identificar las acciones con mayor impacto para la región.
Posteriormente, se presentan las medidas de mitigación en tres componentes: comunidades
sustentables, movilidad y calidad del aire; energía y; agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos
del suelo.
Finalmente, las secciones cuarta, quinta y sexta contienen la evaluación para la implementación del
Programa a través de: la estimación presupuestal de las medidas, responsables gubernamentales y
resultados esperados de la implementación.

A. Misión, Visión y Objetivos
Bajo el carácter de instrumento rector de la política de cambio climático del municipio de Totatiche,
este Programa tiene como misión aportar a los esfuerzos tanto nacionales como globales de combate
al cambio climático. En virtud del Acuerdo de París, la Región Norte contribuirá mediante este
Programa a las aportaciones del Estado de Jalisco para lograr los compromisos de México.
Totatiche tiene la visión de una región compuesta por municipios sustentables mediante el manejo
eficiente de residuos sólidos urbanos; uso de energía renovable; agua de calidad para todos; la
gestión integral del territorio y el fortalecimiento institucional y en buen gobierno; a través de
prácticas agropecuarias eficientes y bajas en emisiones de GEI. Por otro lado, se vislumbran
municipios compuestos por comunidades, ecosistemas e infraestructura resiliente a los riesgos y
efectos del cambio climático.
El objetivo del presente Programa Municipal de Cambio Climático, es establecer las estrategias,
medidas y acciones que respondan a las necesidades municipales ante el cambio climático, desde
una perspectiva de asociación y cooperación intermunicipal. Sus objetivos específicos contemplan:
O1. Transitar hacia una economía sustentable y de bajas emisiones de GEI.
O2. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante el cambio climático de los
ecosistemas, población e infraestructura.
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O3. Sensibilizar en materia de cambio climático a actores claves para la implementación de los
Programas Municipales de Cambio Climático.
O4. Generar las bases de datos y desarrollar un inventario municipal de compuestos y gases de
efecto invernadero.
O.5 Adoptar una perspectiva de asociación y cooperación intermunicipal mediante la integración
de un Programa de Cambio Climático para la Región Norte del Estado de Jalisco, y el presente
Programa Municipal.

B. Metas con Perspectiva de Corto, Mediano y Largo plazo
Para lograr los objetivos específicos, el Programa divide la implementación de las medidas en tres
periodos: corto, mediano y largo plazo. Cabe señalar que, para la elaboración de dichas medidas, se
consideró la perspectiva de los gobiernos municipales y sus comunidades con el fin de asegurar un
seguimiento adecuado y que tengan un impacto positivo en un futuro 2. Asimismo, el agrupar las
medidas en corto, mediano y largo plazo permitirá asegurar la permanencia del Programa con los
cambios de administración.
Este Programa Municipal contiene metas relativas a los enfoques de adaptación y mitigación ante el
cambio climático. El enfoque del objetivo de adaptación considera los ajustes que deben realizarse
para hacer frente a las condiciones que genera el cambio climático; mientras que el de mitigación
busca reducir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero y aumentar las absorciones
y el almacenamiento de carbono en sumideros. Las metas específicas del Programa Municipal,
considerando estos dos enfoques, se describen a continuación:
M1. El municipio impulsa y promueve el desarrollo y crecimiento económico de las localidades
y comunidades, a través de la construcción de infraestructura estratégica.
M2. El municipio cuenta con información que les permite implementar programas de
conservación de ecosistemas y uso de servicios ambientales que busquen la resiliencia ante el
cambio climático.

2

Para la determinación de las medidas en materia de adaptación y mitigación para la región se consideraron,
entre otros insumos, aportaciones de los talleres participativos, consulta pública, de funcionarios de la
SEMADET, representantes de los municipios y de la Junta Intermunicipal.
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M3. La visión de las comunidades y los grupos sociales vulnerables son tomadas en consideración
para la incorporación de medidas de adaptación al cambio climático a los instrumentos de
planeación del municipio.
M4. El municipio cuenta con medidas que permitan desarrollar comunidades sustentables y
realizan acciones para asegurar la mejora de la calidad del aire a la que están expuestos sus
pobladores;
M5. El municipio conoce sus problemáticas en temas de movilidad y energía y desarrollan y
socializan acciones en estos rubros con involucramiento de la población;
M6. El municipio cuenta con información para acceder a programas federales que atienden sus
problemáticas detectadas en agricultura, ganadería y otros usos de suelo, con el objetivo de
desarrollar acciones para la mitigación del cambio climático.

C. Acciones e instrumentos con perspectiva de corto, mediano y largo plazo
En esta sección se presenta la alineación de los instrumentos de planeación nacional y estatal
referentes al desarrollo sustentable y al cambio climático. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo,
publicado dentro de los primeros meses de cada período de administración presidencial, establece
en su Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente
para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono; lo cual es
materializado a través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el instrumento rector de la
política nacional en el mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático, este
instrumento plantea en sus ejes estratégicos las líneas de acción a seguir para orientar las políticas
de los tres órdenes de gobierno:


a nivel federal, los objetivos en esta materia son planteados cada seis años en el Programa
Especial de Cambio Climático;



a nivel estatal, la Estrategia menciona que las entidades federativas, en sus respectivos
ámbitos de competencia realizarán acciones en materia de cambio climático que, en el caso
del Estado de Jalisco, se desarrolla a través del Programa Estatal para la Acción ante el Cambio
Climático (PEACC);



a nivel municipal, la Estrategia considera a los Programas municipales de cambio climático
como los instrumentos de planeación en esta materia.

19

Asimismo, en el Estado de Jalisco, el instrumento de planeación que integra los objetivos de
desarrollo sostenible del Estado es el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco, que en su actualización
2016, ha agrupado en su Propósito 1 Territorio y medio ambiente sustentable; Tema 1. Medio
ambiente y acción climática a los aspectos de aprovechamiento y conservación de la biodiversidad;
protección y gestión ambiental; cambio climático y energías renovables. Lo anterior, bajo el Objetivo.
Incrementar la sostenibilidad del medio ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático.
Cabe resaltar que el Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático (PEACC), al definir las
metas de mitigación y las necesidades del Estado para construir y fomentar las capacidades de
adaptación y mitigación ante el cambio climático requiere, paralelamente, la coordinación de las
regiones y municipios del Estado, con el fin de que pueda llevarse a cabo una instrumentación eficaz
de las acciones contra el cambio climático. Al respecto, este Programa Municipal responde a esa
necesidad. La interrelación de los diferentes instrumentos mencionados se presenta en la siguiente
figura:

Federal ………………………………………………..Ley General de Cambio Climático
Plan Nacional de
Desarrollo

Estatal ………..Ley para la Acción ante el Cambio Climático
Programas regionales o intermunicipales

Estrategia
Nacional de
Cambio
Cimático.

Programa
Especial de
Cambio
Climático.

Plan Estatal de
Desarrollo de
Jalisco

Programa Estatal
para la Acción
ante el Cambio
Climático

Municipal
Programas Municipales en materia de cambio climático.
Enfoques de adaptación y de mitigación.

Figura 8. Instrumentos de planeación en materia de cambio climático para los tres órdenes de gobierno

Finalmente, en lo que concierne al enfoque biocultural, el Programa toma como referencia distintos
instrumentos federales. Este enfoque ha sido abordado principalmente en México desde la Visión
Nacional de Manejo Integrado del Paisaje y Conectividad (Visión MIP-C), publicado durante 2016,
como respuesta a los compromisos internacionales suscritos por el país, tales como los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible y las Metas de Aichi del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.
Por parte de esta Visión MIP-C se fijan objetivos generales y principios de implementación a 2030.
Este programa de cambio climático se apega a los principios rectores enunciados en la Visión MIP-C:
metas a largo plazo, conocimiento evaluación y manejo adaptativo, temas transversales,
financiamiento y producción, participación y desarrollo socio-cultural, integración de instrumentos
de gestión, transparencia y rendición de cuentas, y descentralización y subsidariedad. Este enfoque
posee una serie de herramientas que permiten entender y organizar las intervenciones de política
pública. En concreto, se trata de establecer políticas y que éstas sean ejecutadas, con una visión de
manejo integrado del paisaje. En el caso específico de este programa, dichas políticas públicas tienen
un doble enfoque, al haberse perfilado para abordar los desafíos de atención al paisaje, añadiéndole
elementos de adaptación y mitigación del cambio climático. Es decir, que las medidas incluidas
buscan atender los diagnósticos climáticos en cuanto a emisiones y vulnerabilidad, bajo la estructura
usual de las políticas públicas que atienden el manejo integrado del paisaje. La complejidad y
efectividad de estas intervenciones se apoya en la integración de enfoques para el desarrollo
sustentable. Algunos ejemplos de éstos, mencionados en la propia Visión MIP-C son el manejo
integral de cuencas, el manejo forestal sustentable y el ordenamiento ecológico del territorio. A éstos
deben sumársele otros instrumentos de tipo económico, financiero, legal, etc.
Por su parte, la actual Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40, publicada en 2013,
hace referencia a hitos como la promoción de paisajes sustentables y esquemas de gestión integral
territorial dentro de su visión a 10 años dentro del rubro de ecosistemas. En concreto la ENCC aborda
entre sus líneas de acción temas intrínsecamente ligados al enfoque biocultural, incluidos en las
medidas de este programa, por lo que éste se alinea también de esta forma al mandato de la política
nacional de cambio climático para contribuir en dichas áreas. Los temas señalados en la ENCC,
referidos al enfoque biocultural son: Fomento a la asociación y el trabajo intermunicipal para la
gestión ambiental con coherencia a nivel de paisaje, arreglos institucionales con enfoque de
participación social, esquemas de coordinación, colaboración y redes que integren y aprovechen el
conocimiento local, desarrollo forestal sustentable, herramientas para el monitoreo local de riesgos,
análisis de la vulnerabilidad y opciones de adaptación, gestión integral de riesgos, estrategia de
conectividad para mantener procesos ecosistémicos regionales, agua y manejo de cuencas,
soberanía alimentaria y rescate de la cultura agrícola originaria del país para reforzar y proteger la
agrodiversidad, programas productivos, consideraciones de cambio climático para determinar
vocación y adecuación de uso de suelo, conservación y restauración con especies nativas, gestión
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territorial integral con enfoque en la reducción de la vulnerabilidad, garantizar la conectividad
ecohidrológica para preservar la biodiversidad y servicios ambientales, protección de los ecosistemas
ante proyectos industriales y productivos, esquemas de valoración de los servicios ecosistémicos, uso
y aprovechamiento de recursos forestales por parte de comunidades locales de forma planificada y
sustentable, y vigilancia y protección ambiental.

D. Vinculación de los objetivos, metas y acciones para el cumplimiento de lo previsto
en la LGCC y Ley estatal.
Este Programa basa su contenido metodológico en el artículo 73 de Ley para la Acción Ante el Cambio
Climático del Estado de Jalisco (LACCEJ), la cual determina los elementos mínimos que los Programas
Municipales deben contener. Asimismo, los objetivos, metas y medidas del presente programa han
sido desarrollados a partir de lo señalado tanto en la LGCC como en la LACCEJ y contribuye, desde el
nivel regional, con los objetivos que el país se ha planteado para enfrentar el cambio climático. A
continuación, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ilustra la vinculación de los
objetivos, metas y medidas del Programa Municipal.

22

Nivel Federal

Nivel Estatal

Ley General de Cambio Climático
(LGCC)

Ley para la Acción ante el Cambio
Climático del Estado de Jalisco

Objetivos:
Establecer la concurrencia de facultades
de la federación, entidades y municipios
para la elaboración e implementación de
políticas de adaptación y mitigación

Los objetivos de la LGCC son respaldados por la
LACCEJ, la cual a su vez establece la creación de
un programa municipal como instrumento
rector en materia de cambio climático.

Adaptación

Objetivos
O1 O2 O3 O5

Metas
Regular emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero
Reducir la vulnerabilidad de la población
y los ecosistemas del país frente a los
efectos adversos del cambio climático.

Fomentar la educación, investigación,
desarrollo y transferencia de tecnología e
innovación y difusión en materia de
adaptación y mitigación al cambio
climático
Promover la transición hacia una
economía competitiva, sustentable y de
bajas emisiones de carbono

M1 M2 M3

Nivel municipal
Programa Municipal para la Acción
ante el Cambio Climático
El objetivo del presente programa es
integrar y coordinar las metas y acciones que
promuevan el bienestar de la población de
Bolaños, a través de la mitigación de las
emisiones GEI y de la adaptación a los
efectos adversos del cambio climático

Regular las acciones para la mitigación y
adaptación al cambio climático

Mitigación

Objetivos
O1 O3 O4 O5

Metas
M4 M5 M6

Figura 9: Vinculación de objetivos metas y acciones. Fuente: Elaboración propia basado en LGCC y LACCEJ.

De izquierda a derecha, se puede ver el primer nivel de la figura, que muestra los objetivos de la LGCC
y cómo estos promueven y respaldan la elaboración y aplicación de instrumentos de nivel estatal y
municipal para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones GEI. El segundo nivel
de la figura muestra como la LACCEJ impulsa dichos esfuerzos a través de la coordinación y
elaboración de un Programa Municipal de Cambio Climático. Finalmente, la última parte de la figura
muestra la estructura final del programa, el cual se divide en un objetivo de adaptación y uno de
mitigación. Ambos componentes responden a los objetivos específicos del programa y estos a su vez
a las metas previstas para un mediano y largo plazo.
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4 Objetivo Adaptación
A. Escenarios Climáticos
i. Temperatura máxima
De acuerdo con el escenario de forzamiento radiativo 8.5 que se realiza para la región norte al corto
plazo, la temperatura más alta se presenta en los límites con el municipio de Colotlán y Zacatecas al
norte del municipio donde se ubican las localidades de Mesa de la Laguna, Barranca de los Cardos (La
Chumasta), Las Lagunas, El Plan, La Ciénega del Maguey que pueden alcanzar temperaturas de 30°C
a 32°C. La localidad de Totatiche puede alcanzar de los 26°C a los 28°C de temperatura máxima para
los meses más cálidos.

Figura 10: Mapa de escenario de cambio climático para la temperatura máxima del municipio de Totatiche. RCP 8.5, futuro
cercano. Elaboración propia con datos de INECC-CCA.

ii. Temperatura mínima
De acuerdo a los resultados de los escenarios regionales, la temperatura mínima a corto plazo para
el forzamiento radiativo 8.5 en los meses más fríos puede alcanzar de los 8°C a los 9°C en la porción
sur del municipio donde se ubican las localidades de Arrojo de Ramírez, Acatepulco, La Joya, San Juan,
Agua Zarca, San Luis, San Gabriel, San Luis, Santa Lucía, Mesa de González, El Saucito, Santa Rita, El
Salto y Bajío de Paulas.
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Figura 11: Mapa de escenario de cambio climático para la temperatura mínima del municipio de Totatiche. RCP 8.5, fututo
cercano. Elaboración propia con datos de INECC-CCA.

Por otra parte la temperatura mínima con los valores más altos se ubica al norte del municipio en los
límites con Zacatecas donde se ubica la localidad de Mesa de la Laguna (Mesa de la Virgen). Asimismo
la localidad de Totatiche puede alcanzar de los 10°C a los 11°C en los meses más fríos.

iii. Precipitación
En el caso del porcentaje de cambio de precipitación, los valores más altos se esperan para la zona
donde se ubican las localidades de Mesa de la Laguna (Mesa de la Virgen), Barranca de Caros (La
Chumasta), El Plan y Las Juntas al norte del municipio en los límites con Colotlán y el estado de
Zacatecas, que pueden tener un cambio en la precipitación de 35% a 40% menos respecto a los años
observados. Mientras que el resto del municipio puede tener cambios de 30% a 25% respecto a los
años observados. En el caso de la localidad de Totatiche se pueden esperar cambios de 30% a 35%
respecto a los años registrados.
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Figura 12: Porcentaje de cambio de precipitación para el municipio de Totatiche. RCP 8.5, futuro cercano.

Elaboración propia con datos de INECC-CCA.

B. Diagnósticos de Vulnerabilidad
El municipio de Totatiche cuenta con 542.98 km² de superficie territorial y habitan 4,412 personas,
por lo que es el séptimo municipio con mayor población de la región norte, de acuerdo a la encuesta
intercensal del INEGI. El análisis de la vulnerabilidad se realizó con las Recomendaciones para la
actualización de diagnósticos de adaptación y vulnerabilidad de los Programas Municipales de
Cambio Climático en el Estado de Jalisco de 2018.

i.

Exposición

Se identificó al municipio de Totatiche con una temperatura que va de 26.7°C a los 9°C con una
precipitación promedio 719.5 mm de acuerdo con los datos históricos obtenidos por las estaciones
meteorológicas de la región. Por otra parte los eventos extremos meteorológicos que se presentan
en el municipio se tienen los registros históricos de heladas y nevadas donde tiene una presencia
media a este fenómeno, así también las temperaturas extremas (olas de calor) es considerado de una
categoría media, por su parte existen registros de inundaciones en el municipio pero tiene una
categoría media, finalmente no se tienen registros a nivel estatal sobre deslaves en el municipio por
lo que tiene una categoría de muy baja presencia.
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ii.

Sensibilidad

De acuerdo a la evaluación de la sensibilidad actual, en donde se analizaron indicadores de los
distintos sectores del municipio, la sensibilidad al cambio climático es media debido a la falta de
precipitaciones en el municipio y a la poca gestión de las quemas agrícolas. En cuanto a la sensibilidad
futura, si se integran los escenarios de cambio climático, el municipio espera cambios principalmente
en la precipitación y temperatura máxima.

iii.

Capacidad Adaptativa

A nivel regional el municipio de Totatiche cuenta con el cuarto puesto en el índice de alfabetización
de la región y con el cuarto puesto respecto a la población ocupada más alta de la región. Es el
séptimo municipio más poblado de la región norte. El municipio no cuenta con áreas naturales
protegidas.

iv. Vulnerabilidad ante el cambio climático
Es considerado como un municipio de vulnerabilidad media en la región norte debido principalmente
a que tiene una sensibilidad media al cambio climático y una media capacidad adaptativa. Es un
municipio de exposición media a los efectos meteorológicos actuales y futuros. Sin embargo, existen
capacidades tanto en el sistema social y económico que pueden reducir los posibles impactos de
cambio climático. Asimismo se requiere de acciones relacionadas con zonas de conservación y del
monitoreo de la acciones llevadas a cabo en el municipio.

C. Medidas de adaptación
Las medidas de adaptación ante el cambio climático de este Programa municipal, se sustentan
principalmente, en análisis y diagnósticos técnicos, y en los insumos que se obtuvieron de un amplio
y nutrido proceso de participación de la sociedad de la Región norte de Jalisco y del Municipio. Desde
su conceptualización, este programa fue diseñado como un instrumento que incorpora tanto los
últimos métodos para diagnosticar la vulnerabilidad y las oportunidades de adaptación, desde un
enfoque de política pública, como la invaluable experiencia de los actores y sectores asentados en el
territorio.
En primer término se elaboraron escenarios de cambio climático, cuyos resultados fueron
presentados a los sectores de la sociedad en una primera etapa de diagnóstico participativo. El
resultado de dicho proceso fue una primera propuesta de medidas, ordenadas en tres ejes. Estas
medidas fueron contrastadas, mediante trabajo de gabinete, con el diagnóstico técnico hasta
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entonces desarrollado. Una vez plasmadas en formato de política pública, se presentaron de nueva
cuenta a los actores y sectores, bajo un proceso de consulta participativa.
Este proceso de índole regional, permitió detallar las medidas existentes, de acuerdo con las
necesidades y particularidades de la región y del municipio. El resultado es la política pública
municipal de cambio climático para el tema de adaptación, que además se encuentra en alineación
con las prioridades de adaptación y vulnerabilidad ante el cambio climático de la región.
Las medidas se ordenan en tres Ejes que corresponden a los principales enfoques utilizados para
atender la adaptación: Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), Adaptación basada en Comunidades
(ABC) y Adaptación de la infraestructura estratégica y sectores productivos (Aiesp). Dichas medidas
regionales incluyen los resultados de la consulta pública, así como consideraciones técnicas por parte
de JINOR y SEMADET. Todas las medidas de adaptación se diseñaron desde un enfoque biocultural
que busca incorporar y articular las características ambientales y sociales de las comunidades y su
territorio, con el fin de aprovechar o crear sinergias, profundizar los saberes locales y hacer un uso
adecuado de los recursos naturales en un contexto de adaptación ante los efectos del cambio
climático.
Cada medida posee una nomenclatura regional única. Su objetivo es poder relacionar la política
municipal que de ésta deriva, con los esfuerzos de otros municipios vecinos y de los temas
ambientales que atiende JINOR. La nomenclatura se compone por un prefijo y un número
consecutivo. A algunas medidas les ha sido agregado al final de la nomenclatura el sufijo “BIO”, por
tratarse de políticas públicas prioritarias para su desarrollo, por su valor biocultural y en concreto,
por los cobeneficios sociales y ambientales que presentan, especialmente hacia las comunidades
indígenas de la región. En la tabla se señalan el número de medidas referidas a través de un signo de
‘correcto’ (✔).
EJE
ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS
ADAPTACIÓN BASADA EN COMUNIDADES
ADAPTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

NÚMERO

MEDIDAS
✔
✔✔✔✔✔
✔ (6)
✔✔✔
DE

ENFOQUE “BIO”
✔✔✔✔
✔✔✔✔ (8)
✔✔✔✔

ESTRATÉGICA Y SECTORES PRODUCTIVOS

✔= número de medidas
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i.

Adaptación basada en Ecosistemas

Este enfoque tiene como propósito el uso de los ecosistemas y servicios ambientales para mantener
y aumentar la resiliencia, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los posibles impactos del cambio
climático. A continuación, se describen las medidas que atienden las principales problemáticas
relacionadas con este enfoque.

Identificador

Medida

AbE 1

Mejorar y fortalecer el sistema comunitario de vigilancia en
temporada de incendios, utilizando entre otras herramientas:
estrategias de educación y capacitación diferenciada, aplicación
de reglamentos, y aprovechando los arreglos institucionales
existentes entre órdenes de gobierno

ii.

Plazo
Corto

Adaptación basada en comunidades

Este enfoque se orienta en atender a todos los grupos sociales e incorpora la adaptación al cambio
climático en temas de género y derechos humanos, privilegia la prevención en vez de la atención de
desastres e incentiva la capacitación y participación social en la política de adaptación. A
continuación, se proponen las siguientes medidas que atienden las principales problemáticas en la
región.

Identificador

Medida

AC 1
BIO

Desarrollar un programa de soberanía alimentaria que busque
rescatar las variedades de cultivos originarios con énfasis en
aquellos de consumo tradicional
Establecer un banco de germoplasma comunitario mixto para
usar en caso de pérdida de cultivos y repoblamiento de
especies forestales
Instalar sistemas de captación y almacenamiento de agua de
lluvia adecuada a los usos y costumbres locales, para
aprovechar en cultivos, uso diario y previo tratamiento, en
consumo humano
Desarrollar un proyecto de atención biocultural al cambio
climático
Apoyar el desarrollo de los atlas municipales de riesgos
ubicando las posibles vías de comunicación de las localidades
(brechas y caminos de entrada y salida de personas) que
puedan ser afectadas en eventos extremos
Establecer un sistema de alerta temprana en caso de
emergencia relacionada con eventos hidrometeorológicos con
lenguaje apropiado a la zona Wixárika

AC 2

AC 3
BIO

AC 4
BIO
AC 5
BIO

AC 6
BIO

Plazo
Mediano

Corto

Corto

Corto
Corto

Mediano
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AC 7

Acompañar la estrategia nacional para la prevención de
enfermedades por vectores (descacharrización, fumigaciones,
etc.)
Impulsar una estrategia de desarrollo de capacidades de
reacción comunitaria ante los efectos del cambio climático
Implementar una estrategia de fortalecimiento de capacidades
dirigido a mujeres y hombres, promoviendo la participación
equitativa en proyectos de adaptación
Incorporar el enfoque climático, de género y derechos
humanos en todos los instrumentos de planeación territorial y
gestión del riesgo de la región
Impulsar y documentar la riqueza cultural y biológica de las
milpas de traspatio, en particular en lo respectivo a las especies
sagrada dentro del contexto cultural y de alimentación
originaria
Implementar proyectos para el desarrollo de corredores
turísticos (ecoturismo, turismo rural, turismo cultural, turismo
religioso)
Fortalecer la economía local, identificar distintas opciones para
el desarrollo e impulso económico local
Implementar una estrategia regional de educación y difusión
sobre el cambio climático, incluyendo la formación de líderes
comunitarios y municipales

AC 8
BIO
AC 9
BIO
AC 10

AC 11
BIO

AC 12
BIO
AC 13
AC 14

iii.

Corto

Corto
Corto

Corto

Mediano

Mediano

Corto
Corto

Adaptación de la infraestructura estratégica y sectores productivos

El enfoque se centra a atender la infraestructura estratégica, considerada aquella que funciona como
soporte para las diversas actividades económicas, sociales y recreativas así como los sectores
productivos que promueven el desarrollo y crecimiento económico del que dependen las
comunidades y pretende reducir los impactos de los posibles impactos del cambio climático. A
continuación se describen las principales medidas que atienden las principales problemáticas
presentes en la región.

Identificador

Medida

Aiesp 1
BIO

Impulsar los sistemas productivos y cadenas locales de comercialización
que aprovechen y resalten la riqueza cultural de la región (incluyendo una
certificación comunitaria sustentable de productos Wixárika)
Promover viviendas adecuadas a los efectos del cambio climático (diseño,
materiales, etc) y a la cosmovisión de las comunidades
Aumentar la resiliencia de las vías de comunicación existentes, así como
considerar los escenarios de cambio climático en la construcción de
nuevas vías
Dotar a escuelas y hospitales de infraestructura de calidad, resistente a
los efectos del cambio climático
Promover los sistemas productivos sustentables de relevancia para la
región (ej. silvopastoriles y agroforestales)

Aiesp 2
BIO
Aiesp 3
BIO
Aiesp 4
Aiesp 5
BIO

Plazo
Corto

Corto
Mediano

Mediano
Corto
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Aiesp 6

Aiesp 7

Elevar el índice de conectividad estatal por medio de vías de
comunicación para la región, considerando los escenarios de cambio
climático para asegurar la resistencia de la infraestructura
Desarrollar un programa regional de reforestación de zonas no cubiertas
por programas federales y estatales, utilizando especias adecuadas como
huache, nopal, zacate, etc.

iv.

Largo

Mediano

Análisis Multicriterio y priorización de medidas

Para realizar la priorización de medidas de adaptación, se aplicó una sección de la Metodología para
la Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cambio Climático. Ésta, es una herramienta
desarrollada en México por SEMARNAT y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) y
se basa en criterios definidos en la ENCC y en este caso, en los criterios estatales usados en el
desarrollo de la política estatal de cambio climático. La priorización se basa en un análisis multicriterio
que asigna valores de evaluación y ponderaciones a cada criterio.
Por ejemplo, el primer criterio usado en este análisis es: Acciones con mayor impacto en la reducción
de la vulnerabilidad con atención a grupos prioritarios. En este caso los cinco criterios usados pueden
ser evaluados con hasta cinco puntos, y además cada criterio vale veinte por ciento de la calificación
total. En otros casos, según la conveniencia del ejercicio, puede resultar idóneo asignar diferentes
pesos a cada criterio y puntajes mínimos y máximos también distintos.
Los cinco criterios usados en esta priorización son:
1) Acciones con mayor impacto en la reducción de la vulnerabilidad con atención a grupos
prioritarios
2) El proyecto cuenta con potencial de cofinanciamiento
3) Factibilidad del proyecto
4) Coincidencia con relevancia de los temas prioritarios para el Estado
5) Fomento al trabajo intermunicipal

v.

Monitoreo y Evaluación de las Medidas de adaptación

El monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación y las medidas de mitigación se encuentra
señalado en la página 68.
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5 Objetivo Mitigación
A. Inventario de las Emisiones CyGEI
I.

Inventario de las Emisiones de la Región Norte de Jalisco

El Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero de la Región Norte del Estado de
Jalisco contiene la estimación de las emisiones antropogénicas de gases y compuestos de efecto
invernadero y de la absorción por los sumideros.
Dicha estimación se realizó para el año 2014, para las cuatro categorías que se establecen en las
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero:
1.

Energía

2.

Procesos industriales y uso de productos

3.

Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, por siglas en inglés)

4.

Desechos

Las emisiones estimadas de GEI para la Región Norte del Estado de Jalisco en el 2014 sumaron 472.99
mil toneladas de bióxido de carbono equivalente (CO2e), incluyendo permanencias del sector usos de
la tierra. La contribución de emisiones de GEI por categoría es como sigue: AFOLU 69.5% (328.98 Gg
CO2e), Energía 25.5% (120.52 Gg CO2e), Residuos: 2.5% (11.85 Gg CO2e) y Procesos Industriales 2.5%
(11.65 Gg CO2e). Las emisiones per cápita de la región son de 5.6 t CO2e (sin incluir permanencias),
comparado con el promedio nacional de 4.16 t CO2e en 2013, incluyendo permanencias (INECC,
2015).
Las emisiones de Carbono Negro (CN) en 2014 estimadas totalizaron 21.46 toneladas, que son
equivalentes a 19.31Gg CO2e. La contribución de emisiones de carbono negro por categoría es como
sigue: Energía 49% (10.47 tCN), AFOLU 51% (10.99 tCN).

II.

Inventario de Emisiones del Municipio de Totatiche

A partir de los datos del Inventario de la Región Norte de Jalisco de Compuestos y Gases de Efecto
Invernadero 2014, se hizo un prorrateo para obtener una estimación de las emisiones proporcionales
para el municipio de Totatiche. Para este inventario se consideran de igual manera las cuatro
categorías establecidas en las Directrices del IPCC de 2006.
Las emisiones estimadas de GEI de este municipio para el 2014 sumaron 29.93 mil toneladas de
bióxido de carbono equivalente (CO2e), incluyendo permanencias del sector usos de la tierra. La
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contribución de emisiones de GEI por categoría es como sigue: AFOLU 77.7% (23.27 Gg CO2e),
Energía 19.1% (5.73 Gg CO2e), Desechos: 2.0% (0.60 Gg CO2e) y Procesos Industriales 1.1% (0.33 Gg
CO2e) (Ver Figura 13). En la Figura 14 se puede apreciar la contribución del municipio (considerando
sus categorías).

Figura 13. Contribución por categoría al Inventario de GEI del municipio

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco, 2014 y del Anuario
Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, 2015.
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Figura 14. Distribución de emisiones por municipio de la Región Norte de Jalisco

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco, 2014 y del Anuario
Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, 2015.

I.

Emisiones Agregadas para el Municipio de Bolaños

En 2014, en el municipio de Totatiche se emitieron 8.39 mil toneladas de CO2 que representan el 28%
del total de emisiones GEI de la Región. Estas emisiones provienen principalmente del transporte, los
sectores comercial y residencial y la industria.
Las emisiones de metano (CH4) totalizaron 13.83 mil toneladas de CO2e que contribuyen con el 46%
de las emisiones estatales de GEI. Las principales fuentes de metano son la ganadería (fermentación
entérica y gestión de estiércol) y la disposición final de residuos sólidos urbanos.
Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en 2014 fueron 7.70 mil toneladas de CO2e que equivalen al
26% del total de emisiones municipales de GEI. Estas emisiones provienen principalmente de la
ganadería y el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura.
Tabla 6. Tabla resumen de las emisiones de GEI por tipo de gas en fuente y sumideros en GgCO2e, 2014

Emisiones (Gg CO2e)
CO2

CH4

N2 O

Totales

8.39

13.83

7.70

29.93

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco, 2014.
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Figura 15. Contribución por tipo de gas, Inventario de GEI del municipio

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco, 2014.

II.

Inventario de Emisiones por Categoría

Energía
En esta categoría se analizan las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del consumo de
los combustibles fósiles (1A) y de las emisiones fugitivas (1B), las cuales liberan principalmente
emisiones de bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), respectivamente. En el
consumo de combustibles fósiles, las emisiones de GEI dependen del contenido de carbono del
combustible, sin embargo, una parte del carbono no logra oxidarse por completo principalmente con
combustibles pesados y en motores a diésel, y se emite carbono negro.
Como se mencionó anteriormente, para la obtención de los datos del inventario a nivel municipal se
llevó a cabo un prorrateo a partir de los datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco
de 2014. Específicamente para el sector energía, el porcentaje de contribución de cada municipio se
calculó utilizando el volumen de ventas de energía eléctrica del municipio y el volumen total de ventas
de energía eléctrica de la Región Norte de Jalisco. Para las emisiones derivadas de la quema de
combustible en el sector transporte, se utilizó el número de vehículos del municipio contra el total
de vehículos de la región. Estos datos fueron extraídos del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco
2015 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
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En el Municipio de Totatiche, durante el año 2014, las emisiones de GEI en la categoría de energía
fueron de 5.73 GgCO2e. De acuerdo con la metodología del IPCC 2006 y los datos de actividad, el
81.90% de las emisiones corresponden a la subcategoría de transporte con 4.69 GgCO2e, con un
16.30% sigue la subcategoría de otros sectores (que incluye residencial, comercial y de servicios) con
0.93 GgCO2e y finalmente el sector de industrias de la manufactura y de la construcción con 0.10
GgCO2e con el 1.80% (Ver Tabla 7. Emisiones de la categoría energía en el municipio de Totatiche, 2014Tabla 7)
Tabla 7. Emisiones de la categoría energía en el municipio de Totatiche, 2014

Emisiones
(Gg)
Categorías
1 - Energía
1.A - Actividades de
quema de combustible
1.A.1 - Industrias
de la energía
1.A.2 - Industrias
Manufactureras y de
la Construcción
1.A.3 - Transporte
1.A.4 - Otros
Sectores
1.A.5 - NoEspecificados
1.B - Emisiones
fugitivas
1.B.1 Combustibles sólidos
1.B.2 - Petróleo y
Gas Natural
1.B.3 - Otras
emisiones
provenientes de la
producción de energía
1.C - Transporte y
almacenamiento de
bióxido de carbono
1.C.1 - Transporte
de CO2
1.C.2 - Inyección y
Almacenamiento
1.C.3 - Otros

CO2

Emisiones
(Gg CO2e)
CO2

CH4

Emisiones
(Gg CO2e)

CH4

N2 O

N2 O

CO2e

5.55
5.55

0.00
0.00

0.00
0.00

5.55
5.55

0.04
0.04

0.13
0.13

5.73
5.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.00

0.00

0.10

0.00

0.00

0.10

4.54
0.92

0.00
0.00

0.00
0.00

4.54
0.92

0.04
0.01

0.12
0.01

4.69
0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco, las Directrices del
IPCC 2006, 2014 y del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015 (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2015)
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Figura 16. Distribución de emisiones de la categoría de energía por municipio de la Región Norte de Jalisco

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco, 2014 y del Anuario
Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, 2015.

Procesos Industriales
En la categoría Procesos Industriales se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
que son provocadas por los usos no energéticos del carbono contenido en los combustibles fósiles,
por el uso de los GEI en los productos y por los procesos industriales resultado de la transformación
de las materias por medios químicos y físicos.
En esta categoría pueden producirse generalmente los siguientes GEI: bióxido de carbono (CO 2),
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y
hexafluoruro de azufre (SF6).
Como se mencionó anteriormente, para la obtención de los datos del inventario a nivel municipal se
llevó a cabo un prorrateo a partir de los datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco
de 2014. Para la categoría de procesos industriales, el porcentaje de contribución de cada municipio
se calculó utilizando el volumen de ventas de energía eléctrica del municipio y el volumen total de
ventas de energía eléctrica de la Región Norte de Jalisco. Estos datos fueron extraídos del Anuario
Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
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En el municipio de Totatiche, durante el año 2014, las emisiones de GEI en la categoría de procesos
industriales fueron de 0.33 GgCO2e (Tabla 8). Estas se concentraron principalmente en la producción
de zinc, 77.7% (0.26 Gg CO2e); y la producción de plomo con el 22.3% (0.07 Gg CO2e) (Figura 17).
Para ese mismo año, en la región Norte de Jalisco se produjeron 4,986.42 toneladas de plomo y
5,263.81 toneladas de zinc. La industria de los metales genera emisiones de CO2 relacionados con la
función del carbono, tanto como reactivo en los procesos y como fuente de calor para sostener las
reacciones químicas involucradas en los procesos metalúrgicos.
Tabla 8. Emisiones de la categoría procesos industriales en el municipio de Totatiche en 2014

Subcategorías

Total
GgCO2e

2C Industria de los

2C5 Producción de plomo

0.07

metales

2C6 Producción de zinc

0.26

Total

0.33

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco, las Directrices del
IPCC 2006, 2014 y del Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015

Figura 17. Distribución de emisiones de la categoría de procesos industriales por municipio de la Región Norte de Jalisco

38

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco, 2014 y del Anuario
Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, 2015.

AFOLU
La estimación de las emisiones de GEI del municipio de Totatiche se basa en el uso de la guía
metodológica para Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de Suelo (Agriculture, Forestry and Other
Land Use, AFOLU) publicada por IPCC (2006) para la parte agropecuaria y la Guía de Buenas Prácticas
IPCC (2003) en la sección correspondiente a Uso de Suelo, Cambio de uso de Suelo y Silvicultura las
cuales fueron utilizadas en la elaboración del Primer Informe Bienal de Actualización ante la CMNUCC
(INECC, 2015) por lo que se utilizan aquí para guardar la consistencia metodológica con los esfuerzos
nacionales.
La tabla siguiente muestra un resumen de los resultados obtenidos de las emisiones del capítulo
AFOLU. Las emisiones anuales para el 2014 el cual se considera como base son de 23.27 Gg CO 2e. El
77.57% de las emisiones de la categoría corresponden al rubro de ganadería mientras que las
emisiones asociadas a las fuentes agregadas son de 11.65%.
La categoría de AFOLU incluye sumideros de agricultura y uso de suelo y emisiones de ganadería,
agricultura y uso de suelo. Esa categoría es muy importante, ya que, sin considerar las absorciones,
las emisiones totales registraron 23.27 Gg CO 2e para el año 2014 lo que equivale al 5% del total de
gases emisores en la región norte del Estado de Jalisco. La principal fuente emisión de esta actividad
fue la ganadería con 18.05 Gg CO2e.
Para el caso de la ganadería la principal fuente emisora fue el ganado porcino y vacuno (99.56% de
la subcategoría fermentación entérica). También uno de los mayores emisores de gases en la
subcategoría AFOLU fue la gestión del estiércol obteniendo un 26.39% (6.14 Gg CO2e) (Ver Tabla 9
y Figura 18).
Tabla 9. Emisiones de la categoría AFOLU en el municipio de Totatiche, 2014

Categorías
3 - Agricultura, Silvicultura y otros
Usos de la Tierra
3.A - Ganadería
3.A.1 - Fermentación entérica
3.A.2 - Gestión del estiércol
3.B - Tierra

Emisiones
(Gg)
CO2
CH4 N2O

CO2

2.51

0.47

0.03

2.51

13.23

7.53

23.27

-

0.47
0.43
0.05
-

0.02
0.02
-

-

13.23
11.91
1.32
-

4.82
4.82
-

18.05
11.91
6.14
-

-

-

Emisiones
(Gg CO2e)
CH4
N 2O

Emisiones
(Gg CO2e)
CO2e
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3.B.1 - Tierras forestales
3.B.2 - Tierras de cultivo
3.B.3 - Pastizales
3.B.4 - Humedales
3.B.5 - Asentamientos
3.B.6 - Otras tierras
3.C - Fuentes agregadas y
fuentes de emisión no CO2 en la
tierra
3.C.1 - Emisiones de la quema
de biomasa
3.C.2 - Encalado
3.C.3 - Aplicación de Urea
3.C.4 - Emisiones directas de
N2O de los suelos gestionados
3.C.5 - Emisiones indirectas de
N2O de los suelos gestionados
3.C.6 - Emisiones indirectas de
N2O resultantes de la gestión del
estiércol
3.C.7 - Cultivo de arroz
3.C.8 - Otros
3.D - Otros
3.D.1 - Productos de madera
recolectada
3.D.2 - Otros

-

Emisiones
-

-

-

Emisiones
-

-

Emisiones
-

-

-

0.01

-

-

2.71

2.71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.01

-

-

1.50

1.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

-

-

1.21

1.21

2.51

-

-

2.51

-

-

2.51

2.51

-

-

2.51

-

-

2.51

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18. Distribución de emisiones de la categoría de AFOLU por municipio de la Región Norte de Jalisco

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco, 2014 y del Anuario
Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, 2015.

a. Emisiones por subcategoría
Ganadería
Las actividades de ganadería pueden resultar en procesos de emisión de CH4 por el proceso de
fermentación entérica, así como CH4 y N2O durante el manejo del estiércol. La fermentación entérica
forma parte del sistema digestivo de los rumiantes en el cual los microorganismos del sistema
digestivo desdoblan los carbohidratos en moléculas simples para su absorción en su sistema. Los
procesos de fermentación entérica dependen del tracto del sistema digestivo de los animales y de la
cantidad de alimento que recibe. De acuerdo con IPCC (2006), entre mayor sea la cantidad de
alimento y, dependiendo de su composición, serán mayores las emisiones de CH 4.
Por otro lado, las emisiones asociadas al manejo del estiércol varían significantemente de acuerdo
con el tipo de tratamiento que recibe. El factor principal de generación de CH 4 y de N2O, es función
de la cantidad de residuos que se descomponga en condiciones anaeróbicas y del tipo de gestión que
reciba el estiércol (i.e. manejo como líquido/fango, en corral o deposición en pastizales). Por lo tanto,
las emisiones de la subcategoría representaron 18.05 GgCO2e, dividido entre 11.91 GgCO2e de
fermentación entérica y 6.14 GgCO2e para la gestión del estiércol.
Los factores de emisión considerados para ganadería se pueden observar en las siguientes tablas. En
ambos casos se utilizaron datos del IPCC (2006).
Tabla 10. Factores de emisión por fermentación entérica y CH4 por manejo de estiércol.

Metano (CH4)
Tipo de categoría

Bovino para carne

Factor de emisión por
fermentación entérica
(kg CO2e/cabeza-año)
1480

Factor de emisión CH4
por estiércol (kg
CO2e/cabeza-año)
60

Fuente

(IPCC, 2006)

Bovino para leche

3380

60

(IPCC, 2006)

Ovino
Caprino
Porcino
Avícola

140
140
28
0.0044

7.8
5.6
440
0.56

(IPCC, 2006)
(IPCC, 2006)
(IPCC, 2006)
(Huang, 2005); (IPCC, 2006))
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Tabla 11. Factor de emisión de emisiones directas e indirectas de N 2O por manejo de estiércol (IPCC, 2006).

Óxido Nitroso (N2O)

Tipo de manejo de
estiércol

Emisiones Directas
N2O (kgCO2e/ cabezaaño)

Emisiones Indirectas
N2O (kgCO2e/ cabezaaño)

Tipo de Tratamiento

Vacuno
Porcino
Ovino
Caprino
Avícola

763.40
54.53
174.49
185.40
0.03

185.40
12.00
20.72
22.90
1.74

Pastizales
Líquido/Fango
Corral
Corral
Corral

Tierra
En el presente reporte, no se incluyeron los suelos orgánicos debido a que no se cuenta con
información nacional sobre estos depósitos. Humedales es la única categoría de la que no se realizó
ninguna estimación. Para asentamientos, no se cuentan con bases de datos nacionales sobre el
arbolado urbano ni del estado de Jalisco ni de la Región Norte o el municipio de Totatiche por lo que
únicamente se calcularon las emisiones para permanencias (-22.44 GgCO2e).
Fuentes agregadas y fuentes de emisión no CO2 en la tierra
En esta sección se incluye la información de emisiones por incendios conforme a la información
histórica proporcionada por CONAFOR. Esta forma de reporte no incluye los incendios que ocurrieron
y no fueron combatidos, por lo que puede generarse una subestimación de este tipo de perturbación.
Para realizar la cuantificación del combustible disponible o masa disponible se utiliza el concepto de
“cama de combustible” que es una unidad de material vegetativo que representa uno o varios
ambientes de combustión; para los incendios superficiales los estratos que la conforman son: el
horizonte de fermentación, hojas superficiales, material leñoso caído, vegetación de baja altura
(estrato herbáceo) y arbustos (INECC, 2015). Es importante mencionar que en el año 2014 el área
afectada por incendios presenta un valor mínimo entre los años considerado el cual no es
representativo del nivel de afectación promedio en los últimos años. Para el municipio de Totatiche
no se estimaron emisiones para el año 2014.
Para la cuantificación de las emisiones directas de N2O de los suelos gestionados, se considera que,
en la mayoría de éstos, un incremento del N disponible aumenta las tasas de nitrificación y
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desnitrificación que, a su vez, incrementan la producción de N 2O. Los aumentos del N disponible
pueden producirse por agregados de N inducidos por el hombre o por cambios en el uso de la tierra
y/o en las prácticas de gestión que mineralicen el N orgánico del suelo. El óxido nitroso se produce
naturalmente en los suelos a través de los procesos de nitrificación y desnitrificación. La nitrificación
es la oxidación microbiana aeróbica del amonio en nitrato y la desnitrificación es la reducción
microbiana anaeróbica del nitrato en gas de nitrógeno (N 2). El óxido nitroso es un producto
intermedio gaseoso en la secuencia de reacción de la desnitrificación y un producto derivado de la
nitrificación que se fuga de las células microbianas al suelo y, en última instancia, a la atmósfera. Uno
de los principales factores de control de esta reacción es la disponibilidad de N inorgánico en el suelo.
Por lo tanto, mediante esta metodología, se estiman las emisiones de N2O utilizando agregados netos
de N a los suelos inducidos por el hombre (p. ej., fertilizantes sintéticos u orgánicos, depósito de
estiércol, residuos agrícolas, barros cloacales) o por mineralización del N en la materia orgánica del
suelo producida por drenaje/gestión de suelos orgánicos o por cambios en los cultivos/uso de la tierra
en suelos minerales (p. ej., tierras forestales/pastizales/asentamientos convertidos en tierras de
cultivo) (IPCC, 2006). Por lo que para el año 2014 las emisiones directas de N2O en suelos gestionados
del estiércol fue de 4.82 GgCO2e.
Además de las emisiones directas de N2O de los suelos gestionados que se producen por vía directa
(es decir, directamente desde los suelos a los que se les aplica N), también tienen lugar emisiones de
N2O por vías indirectas. Una de las vías es por medio de la lixiviación y el escurrimiento desde la tierra
de N de agregados de fertilizantes sintéticos y orgánicos, residuos agrícolas3, mineralización de N
relacionada con pérdida de C del suelo en suelos minerales y en suelos orgánicos
drenados/gestionados por los cambios en el uso de la tierra o las prácticas de gestión, y la deposición
de orina y estiércol de los animales en pastoreo.
Parte del N inorgánico del suelo o sobre el suelo, principalmente en forma de NO 3, puede evitar los
mecanismos de retención biológica del sistema suelo/vegetación por transporte en el flujo de agua
por tierra (escurrimiento) y/o fluir a través de los macroporos del suelo o del drenaje por tuberías.
Cuando hay un exceso de NO3 más allá de la demanda biológica, p.ej., bajo machas de orina vacuna,
el exceso lixivia a través del perfil del suelo. Los procesos de nitrificación y desnitrificación descritos
anteriormente transforman parte del NH4+ y NO3- en N2O. Esto puede suceder en las aguas

3

La inclusión de los residuos agrícolas como motivo de aporte de N al componente de lixiviación y escurrimiento
constituye un cambio respecto a las previas directrices del IPCC.
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subterráneas que están debajo de la tierra a la que se aplicara N, en zonas ribereñas que reciben el
agua de drenaje o escurrimiento, o en las acequias, corrientes, ríos y estuarios (y sus sedimentos) a
los cuales fluye en algún momento el agua de drenaje de las tierras (IPCC, 2006). Con este
antecedente, las emisiones indirectas de N2O resultantes de la gestión del estiércol fueron de 1.21
GgCO2e.
b. Emisiones y absorciones por tipo de gas
En el contexto de las guías más recientes se describen los principales procesos de emisión de GEI y
captura de carbono por actividades agrícolas, ganaderas y cambio de uso de suelo, así como el
almacenamiento de carbono en reservorios.
El principio de cálculo utilizado para la estimación de GEI requiere el uso de dos fuentes generales de
información, primero la determinación de los datos de actividad y en segundo lugar la determinación
de factores de emisión o de absorción específicos.
La estimación de emisiones y absorciones de carbono se realiza a partir de la búsqueda de
información de los datos de actividad disponibles a nivel estatal y los factores de emisión por defecto
publicados por el IPCC (2006) o producto de estudios nacionales o estudios específicos lo cual permite
realizar estimaciones con un nivel de detalle 1 o 2. El cálculo de las emisiones se realiza primero para
cada GEI (CO2, N2O o CH4) y posteriormente se realiza la estimación a CO2e en función a su Potencial
de Calentamiento Global (GWP, por sus siglas en inglés).
c. Emisiones y absorciones de GEI por subcategoría
La Tabla 12 muestra un resumen de los resultados obtenidos de las emisiones de la categoría AFOLU.
Las emisiones anuales para el año 2014 incluyendo la dinámica de carbono en las tierras que
permanecen en la misma categoría es de 1.09 GgCO2e; esto significa que las áreas forestales que
permanecen como tales actúan como sumideros netos de carbono. Si no se consideran estas
absorciones, las emisiones brutas son de 23.27 GgCO 2e para el alcance incluido; los principales
factores que contribuyen a estas emisiones son las emisiones por ganadería (fermentación entérica
y manejo de estiércol), la extracción de leña y otros productos maderables, y la aplicación de
fertilizantes nitrogenados
Tabla 12. Resumen de Emisiones del Sector AFOLU para el municipio de Totatiche.

44

Categoría AFOLU
Aplicación de Compuestos Nitrogenados
Arrozales
Subtotal Agricultura
Fermentación Entérica
Ganado Vacuno
Pollos
Cerdos
Otros
CH4 por manejo de estiércol
Ganado Vacuno
Pollos
Cerdos
Otros
Emisiones Directas N2O por Manejo de Estiércol
Ganado Vacuno
Pollos
Cerdos
Otros
Emisiones Indirectas N2O por Manejo de Estiércol
Ganado Vacuno
Pollos
Cerdos
Otros
Subtotal Ganadería
Uso de Suelo Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura
Deforestación
Degradación Forestal
Extracción de Leña y Otros Productos Maderables
Emisiones por incendios
Permanencias
Subtotal USCUSS
Total Incluye Permanencias
Total sin Permanencias
Fuente: Elaboración propia

Emisión GEI
(GgCO2 e/año)
1.5
1.5
11.36
2.27E-05
0.04
0.51
0.43
2.87E-03
0.64
0.25
4.56
1.46E-04
0.22
0.04
1.4
8.04E-03
0.05
0.01
19.52
2.51
-22.44
-19.93
1.09
23.27

Desechos
Esta categoría contempla las emisiones del tratamiento y eliminación de desechos. De acuerdo con
las directrices del IPCC 2006, las subcategorías estimadas son la eliminación de desechos sólidos, el
tratamiento biológico de los desechos sólidos, la incineración de desechos y el tratamiento y
eliminación de aguas residuales; y los gases estimados incluyen CH4 de la eliminación de desechos
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sólidos; CH4 y N2O del tratamiento biológico; CO2, CH4 y N2O de la incineración, y finalmente CH4 y
N2O del tratamiento y eliminación de aguas residuales.
Para esta categoría el porcentaje de contribución de cada municipio se calculó utilizando el volumen
de basura generada por municipio y el volumen total de basura generada por la Región Norte de
Jalisco. Estos datos fueron extraídos de los datos utilizados para la elaboración del Programa Especial
de Cambio Climático 2014-2018 (PECC).
En la categoría Desechos, la principal fuente de emisión en el municipio de Totatiche en 2014 fue la
disposición final de residuos con el 86.8% (0.52 Gg CO2e) derivadas de la emisión de metano, y la
segunda fuente fue el tratamiento de agua residual doméstica con el 13.2% (0.08 Gg CO2e), dando
un total de 0.60 Gg CO2e.
En esta categoría se incluye la incineración de residuos hospitalarios y el tratamiento biológico de los
residuos, que en su conjunto aportan el 0.1% del total de la categoría, mientras que a cielo abierto
de residuos no se estimó por falta de información confiable.
Emisiones por subcategoría
El tratamiento y la eliminación de los desechos sólidos municipales, industriales y otros producen
cantidades significativas de metano (CH4). Además del CH4, los sitios de eliminación de desechos
sólidos (SEDS) producen también dióxido de carbono biogénico (CO 2) y compuestos orgánicos
volátiles diferentes del metano (COVDM), así como cantidades más pequeñas de óxido nitroso (N 2O),
óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO) Invalid source specified.. Para esta categoría,
en el municipio de Totatiche, las emisiones principalmente de metano registraron 0.52 GgCO2e.
Tabla 13. Emisiones de la categoría desechos en el municipio de Totatiche, 2014

Emisiones
(Gg)

4- Desechos
4.A - Eliminación
de desechos sólidos
4.B - Tratamiento
biológico de los
desechos sólidos
4.C - Incineración
e incineración

Emisiones
(Gg CO2e)

Emisiones
(Gg CO2e)

CO2

CH4

N2O

CO2

CH4

N2O

CO2e

0.00
0.00

0.02
0.02

0.00
0.00

0.00
0.00

0.56
0.52

0.04
0.00

0.60
0.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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abierta de
desechos
4.D - Tratamiento
0.00 0.00
0.00
0.00
0.04
0.04
0.08
y eliminación de
aguas residuales
Fuente: Elaboración propia con datos de (SEMARNAT, 2016), (INEGI, 2016) y (CONAGUA, 2014).
Las aguas residuales pueden ser una fuente de metano (CH4) cuando se las trata o elimina en medio
anaeróbico. También pueden ser una fuente de emisiones de óxido nitroso (N 2O). Las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) procedentes de las aguas residuales no se consideran en las Directrices del
IPCC porque son de origen biogénico y no deben incluirse en el total nacional de emisiones. Las aguas
residuales se originan en una variedad de fuentes domésticas, comerciales e industriales y pueden
tratarse in situ (no recolectadas), transferirse por alcantarillado a una instalación central
(recolectadas), o eliminarse sin tratamiento en las cercanías o por medio de desagües. Se entiende
por aguas residuales domésticas (o aguas servidas) los residuos de aguas utilizadas en los hogares,
mientras que las aguas residuales industriales derivan exclusivamente de las prácticas industriales 4.
Los sistemas de tratamiento y eliminación pueden variar de forma abrupta de un país a otro. Los
sistemas de tratamiento y eliminación pueden diferir también entre los usuarios urbanos y rurales,
así como entre los usuarios urbanos de alto nivel de ingresos y los de bajo nivel de ingresos. De
acuerdo con la Tabla 13 las emisiones del tratamiento y eliminación de aguas residuales para el norte
de Jalisco representaron 0.04 GgCO2e de metano y 0.04 GgCO2e de óxido nitroso, lo que simboliza
0.08 GgCO2e de aguas residuales domésticas.

4

Debido al hecho de que la metodología se basa en un criterio de cuantificación por persona, las emisiones provenientes
de las aguas residuales comerciales se estiman como parte de las aguas servidas domésticas. Para evitar confusiones, en
este texto no se utiliza el término «aguas residuales municipales». Las aguas residuales municipales son una mezcla de
aguas servidas domésticas, aguas residuales comerciales e industriales no peligrosas, tratadas en plantas de tratamiento
de aguas residuales.
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Figura 19. Distribución de emisiones de la categoría de desechos por municipio de la Región Norte de Jalisco

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de CyGEI de la Región Norte de Jalisco, 2014 y del Anuario
Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015, 2015.

Se puede concluir que la categoría de AFOLU es definitivamente la mayor contribuyente de emisiones
de GEI, principalmente por la ganadería y con ello se explica que el principal GEI sea el metano.
Es importante mencionar que la generación eléctrica en la región norte del estado ocurre fuera de la
región, pues no existen en operación grandes centrales térmicas. A nivel estatal la generación no es
suficiente para cubrir la demanda total de fluido eléctrico, por lo que el estado tiene que importar de
la Sistema Interconectado Nacional el resto de electricidad para satisfacer la demanda.
En el sector forestal es donde se presentan los únicos sumideros del estado. Este sector es
fundamental tanto a nivel estatal como para la federación, pues están involucradas dependencias
como CONAFOR con diversos proyectos en el estado, como los es REDD+ y la Iniciativa de Reducción
de Emisiones (IRE).
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B. Oportunidades de mitigación
Las medidas de mitigación descritas dentro del presente programa buscan tener impactos en tres
diferentes áreas:
-

Mitigación en comunidades sustentables y calidad del aire

-

Mitigación en movilidad y energía

-

Mitigación en agricultura, silvicultura y otros usos del suelo

Estos tres Ejes, en materia de mitigación, son equivalentes a las categorías del inventario en el rubro
de mitigación. Con el objetivo de relacionar ambas categorizaciones, se presenta en la figura siguiente
una representación de la distribución de temas en materia de mitigación:

¿Cómo se relaciona con los Ejes del
Presente Programa Municipal?
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Por otra parte, la siguiente tabla presentan las estrategias de mitigación donde existen áreas de oportunidad para la reducción de emisiones GEI. Las
estrategias se relacionaron por su naturaleza con algún eje. En la tabla se señala el número de medidas referidas a través de un signo de ‘correcto’
(✔).
✔= número de medidas

Eje

Calidad

Residuos

Construcción

Vivienda

del

Eficiencia

Energía

Sector

Sector forestal

energética

renovable

agropecuario

Aire
Mitigación
en
comunidades
sustentables
y calidad del
aire
Mitigación
en movilidad
y energía
Mitigación
en
agricultura,
silvicultura y
otros
usos
del suelo

✔✔✔✔✔
✔✔✔ (8)

✔

✔

✔✔✔

✔✔

✔✔✔✔
✔✔✔✔✔
✔✔ (11)

✔✔✔✔✔

C. Medidas de mitigación de competencia municipal
Para la determinación de las medidas en materia de mitigación para el municipio se tomaron en
cuenta: 1) los resultados del inventario, 2) aportaciones de los asistentes a los talleres participativos
y a la consulta pública en relación con las necesidades del municipio, 3) análisis de gabinete5 y 4)
contribuciones de funcionarios de la SEMADET, representantes de los municipios y de la Junta
Intermunicipal. Se buscó también que las medidas estuvieran alineadas a la política federal y estatal
en materia de cambio climático.
Del Inventario de Totatiche se concluye que la categoría de AFOLU es el mayor contribuyente de
emisiones de GEI seguido por la categoría de Energía. En virtud de la importancia de ambos sectores,
se determinaron medidas en dichos sectores dentro de este Programa Municipal.
El cambio climático representa una convergencia de problemáticas sociales y ambientales y muestra
de ello es que, como se menciona anteriormente, una de las aportaciones más importantes en el
establecimiento de medidas se dio durante los talleres participativos y la consulta pública. Los
asistentes manifestaron las necesidades de la región y de su municipio en relación con saneamiento,
desarrollo urbano, capacitación y concientización. Las mayores problemáticas, relativas a mitigación,
identificadas, radicaron en el manejo de desechos y de aguas residuales, así como en el desarrollo de
capacidades. Cabe resaltar que las medidas de desarrollo de capacidades y capacitación se
consideran en este documento en la sección de transversalidad.
Finalmente, derivado del trabajo de gabinete llevado a cabo, de la revisión continua de la SEMADET
y de la Junta se agregaron medidas que:
1) se encuentran alineadas a las políticas de cambio climático a nivel federal y estatal
2) corresponden a una alineación con el resto de la legislación en materia de desarrollo urbano
3) entran dentro de las competencias de los municipios

5

Algunos documentos consultados: Guía para la elaboración de Programas de Acción Climática. Centro Mario
Molina.
Guía Municipal de Acciones frente al Cambio Climático con énfasis en desarrollo urbano y ordenamiento
territorial.
Elementos mínimos para la elaboración de los Programas de Cambio Climático de las Entidades Federativas.

4) representan una oportunidad de financiamiento verde para buscar un desarrollo bajo en
emisiones.
Relación de las medidas regionales con las medidas municipales
Para el presente Programa, se buscó que las medidas del Municipio de Totatiche pudieran tener
relación con las medidas del Programa de la Región Norte, de tal forma que la ejecución de las
medidas regionales coadyuvara con la implementación de las medidas municipales. En la siguiente
tabla

se

pueden

encontrar

las

medidas

seleccionadas

para

Totatiche:
Tabla 14 Medidas de mitigación

1. Mitigación en comunidades sustentables y calidad del aire

Ejes

Estrategia

Identificador

Medida

RS1

Incentivar la recolección de basura domiciliaria en
horarios y días de forma separada, dependiendo del
tipo de desecho (sólidos reciclables como papel,
cartón, plástico, vidrio, aluminio, PET, unicel y trapo),
así como promover el uso de espacios ventilados para
almacenamiento de los residuos orgánicos.

RS2

Colaborar con la JINOR en la planeación y desarrollo
de los Centros Integrales de Reciclaje Intermunicipales
para el manejo adecuado de los residuos sólidos.

RS3

Estabilizar y clausurar tiraderos a cielo abierto y
habilitar rellenos sanitarios adecuados, con el
respectivo aprovechamiento del biogás para
generación térmica y eléctrica.

RS4

Promover la participación municipal en la gestión de
sistemas intermunicipales y/o regionales de residuios
( compostaje, biodigestores, residuos provenientes de
rastros, poda de parques y jardines, mercados y
panteones,y hogares)
A través del Ramo 16 del Presupuesto de Egresos de
la Federación desarrollar y mejorar infraestructura
nueva y existente para acotar el uso de drenajes que
desemboquen en cuerpos de agua locales e impulsar
nuevas tecnologías e infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales y el manejo integral
de los residuos sólidos.
Desarrollar una estrategia para evitar quema de
basura

Residuos
sólidos

RS5

RS6
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Impulsar dentro del municipio las campañas
regionales de recolección de llantas y otros residuos
especiales

RS8

Implementar un sistema de cobro para recolección de
residuos

Calidad del
Aire

CA

Construcción

Co

Gestionar de manera coordinada con el estado el
monitoreo de la calidad del aire enfatizando el
aspecto de salud pública.
Fijar normas para los edificios públicos para la
sustitución de focos y luminarias incandescentes.

Vivienda

Vi

Luminaria
Eficiencia
Energética

Lu

Eficiencia
Energética

EE

Estufas

Es

2. Mitigación en energía y movilidad

RS7

SA1

3. Mitigación en
agricultura,
silvicultura y
otros usos del
suelo

Sector
Agropecuario

SA2

SA3

Establecer y fortalecer la normatividad para la
construcción de edificaciones verdes para el consumo
de energía, disposición de residuos, consumo de agua
y su tratamiento, descargas y manejo de desechos en
el marco de las políticas de cambio climático
Implementar programa de sustitución de lámparas
ineficientes en zonas residenciales y alumbrado
público, por tecnologías más eficientes como
Fluorescentes compactas o LED.
Impulsar un acercamiento a los programas de FIDE y a
la asistencia técnica de CONUEE en eficiencia
energética.
Implementar un programa de mejoramiento de
estufas eficientes de leña mediante capacitación e
ingreso de nuevas tecnologías, como hornos solares.
Fomentar el aumento en la digestibilidad de los
forrajes con el fin de mejorar el consumo y la
productividad animal, reduciendo así las emisiones
generales de los GEI originados en la fermentación
ruminal o en el estiércol almacenado por unidad de
producto animal.
Fomentar el uso de aditivos de nitrato y/o cambios en
la dieta del ganado para mejorar la calidad de los
piensos, para mantener una digestión baja en óxido
de nitrógeno.
Desarrollar programa de aprovechamiento de los
residuos agrícolas y generar opciones de fertilizantes
orgánicos generados en las comunidades como por
ejemplo compostas, lombicompostas y biol.
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SA4

Incentivar el manejo de los tiempos de
almacenamiento del estiércol del sector ganadero
reduciendo su confinamiento.

SA5

Impulsar la instalación de biodigestores y/o
cogeneradores de electricidad mediante el manejo de
metano en el sector ganadero, aprovechando el
biogás de los residuos líquidos y sólidos de las
excretas

SA6

Implusar proyectos productivos agroforestales
privilegiando a grupos vulnerables ante el cambio
climático, como mujeres, jóvenes e indígenas

SA7

Recomendar prácticas mejoradas de manejo del
pastoreo en los pastizales, así como, la siembra de
leguminosas en algunas zonas y la reconversión de
pastizales integrando especies arbóreas para mejor la
nutrición de hato ganadero.
Fomentar nuevos esquemas de riesgo para regiones
áridas cultivadas así como un sistema de control de
plagas y enfermedades.

SA8

SA9

Fomentar la aplicación de la normatividad
internacional en la utilización de agroquímicos.

SA10

Fomentar la agro-silvicultura, el aprovechamiento de
las tierras marginales para cultivos perennes y la
labranza de conservación.
Promover la apicultura a nivel municipal y regional.

SA11

Sector
Forestal

SF1

SF2

SF3

Aumentar el manejo forestal sustentable y de vida
silvestre conforme a las prácticas bioculturales y en
concordancia con los programas de manejo forestal
de las comunidades y municipios.
Fomentar medidas de control e inspección para evitar
los cambios de uso de suelo, incluyendo la instalación
de grupos comunitarios de monitoreo y vigilancia
conforme al Plan de Ordenamiento Ecológico
Territorial y tomando en cuenta instrumentos como
en censo forestal y el Plan Municipal de Desarrollo.
Promover el pago de los servicios ambientales para
que los poseedores de dichas áreas cuenten con
incentivos y se fomente el conocimiento del
patrimonio cultural.
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SF4

SF5

Fomentar plantaciones forestales de especies nativas
para controlar procesos erosivos, regular el régimen
hídrico, captar CO2 y disminuir su vulnerabilidad
frente al cambio climático.
Fomentar el aprovechamiento sustentable de
materias primas, como es el caso del orégano, a
través del establecimiento de plantaciones forestales,
planes regionales y reglamentación municipal con un
mantenimiento y reposición adecuados disminuyendo
la presión sobre los bosques nativos.

A continuación, se muestra un esquema del formato para las líneas de mitigación: se mencionan el
Eje de mitigación, Estrategia, tema de la medida regional y, de existir, las medidas municipales
relacionadas con la medida regional. Dichas medidas municipales se integran a los programas de los
municipios dependiendo de su contexto social, económico y ambiental.

NOMENCLATURA DEL EJE DE MITIGACIÓN
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA

Medida
municipal

TEMA de la Región

Medida Regional

Medida municipal 1

Plazo
de
implementación

Es así que, conforme al formato mencionado anteriormente, se desagregan a continuación las
medidas regionales distribuidas según el Eje, la Estrategia y el tema en el cual se encuentran
contenidas.
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EJE MITIGACIÓN EN COMUNIDADES SUSTENTABLES Y CALIDAD DEL AIRE
ESTRATEGIA RESIDUOS
Centros
Integrales de
reciclaje

Totatiche

Sistemas de
Gestión
Integral de
Residuos

Totatiche

Instrumentos
económicos

Creación de Centros Integrales de Reciclaje para el manejo adecuado de los
residuos sólidos, que permitan la generación de energía, composta y el reciclaje.

Medida

Plazo

Incentivar la recolección de basura domiciliaria en horarios y días
de forma separada, dependiendo del tipo de desecho (sólidos
reciclables como papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio, PET,
unicel y trapo), así como promover el uso de espacios ventilados
para almacenamiento de los residuos orgánicos.

Mediano

Colaborar con la JINOR en la planeación y desarrollo de los Centros
Integrales de Reciclaje Intermunicipales para el manejo adecuado
de los residuos sólidos.

Corto

Promover sistemas de gestión integral de residuos desde un enfoque
intermunicipal y/o regional, partiendo desde el compostaje hasta el uso de
biodigestores, para los residuos provenientes de rastros, poda de parques y
jardines, mercados y panteones, y hogares, con el fin de aprovechar el biogás y
reducir el uso de fertilizantes.

Medida
Promover la participación municipal en la gestión de sistemas
intermunicipales y/o regionales de residuos (compostaje,
biodigestores, residuos provenientes de rastros, poda de
parques y jardines, mercados y panteones, y hogares.)
Estabilizar y clausurar tiraderos a cielo abierto y habilitar
rellenos sanitarios adecuados, con el respectivo
aprovechamiento del biogás para generación térmica y
eléctrica.

Plazo
Corto

Largo

A través de esquemas de conversión e instrumentos económicos que faciliten el
autofinanciamiento de la operación y mantenimiento de la infraestructura nueva y
existente, acotar el uso de drenajes que desemboquen en cuerpos de agua locales
e impulsar nuevas tecnologías e infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales y el manejo integral de los residuos sólidos
Medida

Plazo
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Totatiche

Elaboración de
diagnóstico

Totatiche

Recolección de
llantas

Totatiche

A través del Ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la
Federación desarrollar y mejorar infraestructura nueva y
existente para acotar el uso de drenajes que desemboquen en
cuerpos de agua locales e impulsar nuevas tecnologías e
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y el
manejo integral de los residuos sólidos.

Mediano

Desarrollar un diagnóstico de situación de los residuos en la región, con
acompañamiento del estado de Jalisco.

Medida
Desarrollar una estrategia para evitar la quema de basura.

Plazo
Corto

Realizar campaña de recolección de llantas a nivel regional (ruta para que la
recolección se realice en diferentes municipios

Medida
Impulsar dentro del municipio las campañas regionales de
recolección de llantas y otros residuos especiales

Plazo
Corto

Implementar un sistema de cobro para recolección de residuos

Corto
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EJE MITIGACIÓN EN MOVILIDAD Y ENERGÍA
ESTRATEGIAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Mecanismos y
normatividad de
eficiencia
energética

Totatiche

Energía
renovable y
Eficiencia
Energética

Totatiche

Impulsar, mediante un mecanismo de financiamiento para la construcción de
vivienda que incorporen criterios de utilización de materiales, aislamiento térmico,
equipos e instalaciones ahorradoras de energía, disposición adecuada de
desechos, sistemas de captación de agua pluvial y tratamiento de aguas residuales
y uso de calentadores solares en el sector residencial, industrial y de servicios, así
como el uso de materiales sustentables
Medida
Implementar programa de sustitución de lámparas ineficientes
en zonas residenciales y alumbrado público, por tecnologías más
eficientes como Fluorescentes compactas o LED.

Plazo
Largo

Establecer y fortalecer la normatividad para la construcción de
edificaciones verdes para el consumo de energía, disposición de
residuos, consumo de agua y su tratamiento, descargas y
manejo de desechos en el marco de las políticas de cambio
climático
Fijar normas para los edificios públicos para la sustitución de
focos y luminarias incandescentes.

Largo

Mediano

Acelerar la transición energética de los municipios mediante la búsqueda de
proyectos de energías renovables (FV, calentadores solares, eólica,
biodigestores, etc.) y eficiencia energética

Medida
Impulsar un acercamiento a los programas de FIDE y a la
asistencia técnica de CONUEE en eficiencia energética.

Plazo
Mediano

Implementar un programa de mejoramiento de estufas
eficientes de leña mediante capacitación e ingreso de nuevas
tecnologías, como hornos solares.

Mediano
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EJE MITIGACIÓN EN AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DEL SUELO
ESTRATEGIA SECTOR AGROPECUARIO
Proyectos
productivos

Totatiche

Impulsar proyectos productivos agropecuarios y forestales
privilegiando a grupos vulnerables ante el cambio climático, como
mujeres, jóvenes indígenas.
Medida
Fomentar el aumento en la digestibilidad de los forrajes
con el fin de mejorar el consumo y la productividad
animal, reduciendo así las emisiones generales de los
GEI originados en la fermentación ruminal o en el
estiércol almacenado por
Fomentar el uso de aditivos de nitrato y/o cambios en
la dieta del ganado para mejorar la calidad de los
piensos, para mantener una digestión baja en óxido de
nitrógeno.
Desarrollar programa de aprovechamiento de los
residuos agrícolas y generar opciones de fertilizantes
orgánicos generados en las comunidades como por
ejemplo compostas, lombricompostas y biol.
Incentivar el manejo de los tiempos de almacenamiento
del estiércol del sector ganadero reduciendo su
confinamiento.
Impulsar la instalación de biodigestores y/o
cogeneradores de electricidad mediante el manejo de
metano en el sector ganadero, aprovechando el biogás
de los residuos líquidos y sólidos de las excretas.
Impulsar proyectos productivos agroforestales
privilegiando a grupos vulnerables ante el cambio
climático, como mujeres, jóvenes e indígenas.
Recomendar prácticas mejoradas de manejo del
pastoreo en los pastizales, así como, la siembra de
leguminosas en algunas zonas y la reconversión de
pastizales integrando especies arbóreas para mejor la
nutrición de hato ganadero.
Fomentar nuevos esquemas de riego para regiones
áridas cultivadas así como un sistema de control de
plagas y enfermedades.
Fomentar la aplicación de la normatividad
internacional en la utilización de agroquímicos.
Fomentar la agro-silvicultura, el aprovechamiento de
las tierras marginales para cultivos perennes y la
labranza de conservación.
Promover la apicultura a nivel municipal y regional.

Plazo
Mediano

Largo

Corto

Corto

Mediano

Mediano

Corto

Corto

Mediano
Mediano

Corto
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ESTRATEGIA SECTOR FORESTAL
Proyectos
productivos

Totatiche

Fomento al establecimiento de planes regionales forestales que
contengan un mantenimiento y reposición adecuados para producir
materias primas industriales y disminuir la presión sobre los bosques
nativos
Medida
Aumentar el manejo forestal sustentable y de vida
silvestre conforme a las prácticas bioculturales y en
concordancia con los programas de manejo forestal de
las comunidades y municipios.
Fomentar medidas de control e inspección para evitar
los cambios de uso de suelo, incluyendo la instalación de
grupos comunitarios de monitoreo y vigilancia conforme
al Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial y tomando
en cuenta instrumentos como en censo forestal y el Plan
Municipal de Desarrollo.
Promover el pago de los servicios ambientales para que
los poseedores de dichas áreas cuenten con incentivos y
se fomente el conocimiento del patrimonio cultural.
Fomentar plantaciones forestales de especies nativas
para controlar procesos erosivos, regular el régimen
hídrico, captar CO2 y disminuir su vulnerabilidad frente
al cambio climático.
Fomentar el aprovechamiento sustentable de materias
primas, como es el caso del orégano, a través del
establecimiento de plantaciones forestales, planes
regionales y reglamentación municipal con un
mantenimiento y reposición adecuados disminuyendo la
presión sobre los bosques nativos.

Plazo
Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

D. Priorización y análisis multicriterio
Durante esta etapa las medidas de mitigación identificadas anteriormente fueron evaluadas
mediante la metodología que se describirá a continuación.
El primer paso consistió en clasificar las medidas de mitigación para el municipio en función de su
posibilidad de ser aplicables en un corto, mediano o largo plazo mediante un proceso participativo
en donde se consultó a los representantes municipales, quienes identificaron las necesidades de su
municipio. Se puede ver un ejemplo del ejercicio realizado para el municipio de Totatiche en la
siguiente hoja de evaluación (Tabla 15):
Tabla 15. Hoja de evaluación utilizada para clasificar las medidas de mitigación en función de su posibilidad de
implementación a corto, mediano o largo plazo.
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1. Mitigación
en
comunidades
sustentables y
calidad del
aire

3. Mitigación
en
agricultura,
silvicultura y
otros usos del
suelo

Tema

Medida

Residuos
sólidos

Incentivar la recolección de
basura domiciliaria en horarios y
días de forma separada,
dependiendo del tipo de desecho
(sólidos reciclables como papel,
cartón, plástico, vidrio, aluminio,
PET, unicel y trapo), así como
promover el uso de espacios
ventilados para almacenamiento
de los residuos orgánicos.

Residuos
sólidos

Colaborar con la JINOR en la
planeación y desarrollo de los
Centros Integrales de Reciclaje
Intermunicipales para el manejo
adecuado de los residuos sólidos.

Sector
agropecuario

Fomentar el aumento en la
digestibilidad de los forrajes con el
fin de mejorar el consumo y la
productividad animal, reduciendo
así las emisiones generales de los
GEI originados en la fermentación
ruminal o en el estiércol
almacenado por unidad de
producto animal.

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

1

1

1

El siguiente paso consistió en llevar a cabo el análisis multicriterio, para el cual solo se consideraron
las medidas a corto plazo, ya que son las medidas que podrían ser realizables en un periodo municipal.
En el caso del municipio de Totatiche se evaluaron las siguientes medidas:


Colaborar con la JINOR en la planeación y desarrollo de los Centros Integrales de Reciclaje
Intermunicipales para el manejo adecuado de los residuos sólidos.



Promover la participación municipal en la gestión de sistemas intermunicipales y/o
regionales de residuos (compostaje, biodigestores, residuos provenientes de rastros, poda
de parques y jardines, mercados y panteones y hogares)



Desarrollar una estrategia para evitar quema de basura



Impulsar dentro del municipio las campañas regionales de recolección de llantas y otros
residuos especiales



Implementar un sistema de cobro para recolección de residuos
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Desarrollar programa de aprovechamiento de los residuos agrícolas y generar opciones de
fertilizantes orgánicos generados en las comunidades como por ejemplo compostas,
lombricompostas y biol



Incentivar el manejo de los tiempos de almacenamiento del estiércol del sector ganadero
reduciendo su confinamiento.



Recomendar prácticas mejoradas de manejo del pastoreo en los pastizales, así como, la
siembra de leguminosas en algunas zonas y la reconversión de pastizales integrando especies
arbóreas para mejor la nutrición de hato ganadero.



Fomentar nuevos esquemas de riesgo para regiones áridas cultivadas, así como un sistema
de control de plagas y enfermedades.



Promover la apicultura a nivel municipal y regional.



Aumentar el manejo forestal sustentable y de vida silvestre conforme a las prácticas
bioculturales y en concordancia con los programas de manejo forestal de las comunidades y
municipios.



Fomentar medidas de control e inspección para evitar los cambios de uso de suelo,
incluyendo la instalación de grupos comunitarios de monitoreo y vigilancia conforme al Plan
de Ordenamiento Ecológico Territorial y tomando en cuenta instrumentos como en censo
forestal y el Plan Municipal de Desarrollo.



Promover el pago de los servicios ambientales para que los poseedores de dichas áreas
cuenten con incentivos y se fomente el conocimiento del patrimonio cultural.



Fomentar plantaciones forestales de especies nativas para controlar procesos erosivos,
regular el régimen hídrico, captar CO2 y disminuir su vulnerabilidad frente al cambio
climático.



Fomentar el aprovechamiento sustentable de materias primas, como es el caso del orégano,
a través del establecimiento de plantaciones forestales, planes regionales y reglamentación
municipal con un mantenimiento y reposición adecuados disminuyendo la presión sobre los
bosques nativos.

Para realizar el análisis multicriterio se tomaron en cuenta los siguientes criterios de sustentabilidad
(Figura 20):
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Económicamente
Viable

Tecnológicamente
Eficiente

Atiende a Grupos
Indígenas

Políticamente
Factible

Socialmente
Aceptable

Figura 20. Criterios de sustentabilidad

Cada una de las medidas recibió una puntuación del 1 al 5 para cada uno de los criterios observados
en la Figura 20, dándole una calificación de 1 a aquellas medidas que cumplían totalmente con dicho
criterio y 5 a aquéllas que no lo hacían. Los representantes de cada municipio fueron los encargados
de asignar la calificación a cada una de las medidas. A continuación, se puede encontrar la hoja de
evaluación utilizada para llevar a cabo el análisis multicriterio (Tabla 16) y la representación gráfica
de dicho análisis (Figura 21).
Tabla 16. Evaluación de las medidas de mitigación

Medida

Colaborar con la
JINOR en la
planeación y
desarrollo de los
Centros
Integrales de
Reciclaje
Intermunicipales
…
Promover la
participación
municipal en la
gestión de
sistemas
intermunicipales
y/o regionales de
residuos

¿Económicamente
viable?

¿Atiende a grupos
indígenas?

¿Socialmente
aceptable?

¿Ambientalmente
aceptable?

¿Políticamente
factible?

¿La medida es
tecnológicamente
eficiente?

3

2

1

1

2

4

1

2

1

1

2

2
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Desarrollar una
estrategia para
evitar quema de
basura

Impulsar dentro
del municipio las
campañas
regionales de
recolección de
llantas y otros
residuos
especiales
Implementar un
sistema de cobro
para recolección
de residuos

Desarrollar
programa de
aprovechamiento
de los residuos
agrícolas y
generar opciones
de fertilizantes
orgánicos…
Incentivar el
manejo de los
tiempos de
almacenamiento
del estiércol del
sector ganadero
reduciendo su
confinamiento.
Recomendar
prácticas
mejoradas de
manejo del
pastoreo en los
pastizales, así
como, la siembra
de leguminosas…
Fomentar nuevos
esquemas de
riesgo para
regiones áridas
cultivadas, así
como un sistema
de control de
plagas y
enfermedades.
Promover la
apicultura a nivel
municipal y
regional.

2

4

1

2

3

4

3

4

2

2

3

3

1

5

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

1

1

2

2

3

1
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Aumentar el
manejo forestal
sustentable y de
vida silvestre
conforme a las
prácticas
bioculturales…
Fomentar
medidas de
control e
inspección para
evitar los cambios
de uso de suelo…

Promover el pago
de los servicios
ambientales para
que los
poseedores de
dichas áreas
cuenten con
incentivos…
Fomentar
plantaciones
forestales de
especies nativas
para controlar
procesos
erosivos, regular
el régimen
hídrico, captar
CO2 y disminuir
su vulnerabilidad
frente al cambio
climático.
Fomentar el
aprovechamiento
sustentable de
materias primas,
como es el caso
del orégano, a
través del
establecimiento
de plantaciones
forestales…

2

1

3

1

2

1

2

3

1

2

1

1

1

2

2

3

2

4

1

1

1

2

3

4

2

2

3

1

1

1

Nota: Rango de evaluación del 1 al 5. Siendo 1 el valor más alto y 5 el más bajo
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Análisis Multicriterio de las Medidas de Mitigación a Corto
Plazo
5

Calificación

4
3
2
1
0
RS2

RS4

RS6

RS7

RS8

SA3

SA4

SA7

SA8

SA11

SF1

SF2

SF3

SF4

¿Económicamente viable?

¿Atiende a grupos indígenas?

¿Socialmente aceptable?

¿Ambientalmente aceptable?

¿Políticamente factible?

¿La medida es tecnológicamente eficiente?

SF5

Figura 21. Representación gráfica del análisis multicriterio de las medidas de mitigación a corto plazo de los 5 diferentes
criterios de sustentabilidad (económicamente viable, socialmente aceptable, políticamente factible, atiende a grupos
indígenas, ambientalmente aceptable y tecnológicamente eficiente). Rango de evaluación del 1 al 5, siendo 1 el valor
más alto y 5 el más bajo. En la Tabla 14 se pueden encontrar los códigos identificadores de cada medida.

De un total de 29 medidas de mitigación, se evaluaron 15 mediante el análisis multicriterio, las cuales,
como se mencionó anteriormente, fueron clasificadas como aplicables a corto plazo. Para este
municipio predominaron las medidas de mitigación en agricultura, silvicultura y otros usos del suelo
seguidas por las medidas mitigación en comunidades sustentables y calidad del aire. En cuanto a la
evaluación multicriterio, la medida que tuvo una mejor puntuación (menor puntuación) fue del
Sector Agropecuario, la cual consiste en recomendar prácticas mejoradas de manejo del pastoreo en
los pastizales, así como, la siembra de leguminosas en algunas zonas y la reconversión de pastizales
integrando especies arbóreas para mejor la nutrición de hato ganadero. El valor alcanzado,
considerando los criterios de sustentabilidad, fue de 6, obteniendo las calificaciones más altas en
todos los criterios.
La siguiente medida con mejor puntuación consiste en desarrollar programa de aprovechamiento de
los residuos agrícolas y generar opciones de fertilizantes orgánicos generados en las comunidades
como por ejemplo compostas, lombricompostas y biol, también del sector agropecuario, con un valor
de 8, obteniendo las calificaciones más altas en todos los criterios menos en los criterios de “atiende
a grupos indígenas” y “tecnológicamente eficiente”, que tuvieron una puntuación de 2.
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I.

Jerarquización de las medidas de mitigación en el municipio

En la siguiente tabla se pueden apreciar las medidas de mitigación que pudieran llegar a ser
implementadas por el municipio de Totatiche, las cuáles fueron ordenadas de acuerdo a su
calificación. La metodología descrita y los resultados presentados a lo largo de esta sección pueden
ser utilizados como un primer paso para identificar las mejores medidas de mitigación para el
municipio. Esto servirá como un instrumento de apoyo en la toma de decisiones a través del Cabildo
y del Presidente Municipal para la elaboración de estudios de factibilidad que permitirán la toma de
decisiones finales hacia la implementación de las medidas de mitigación que demuestren ser
sustentables para el Municipio.
Tabla 17. Jerarquización de las medidas de mitigación

Ranking
1

2

3

3
4
4
4

4

4

Medidas de Mitigación
Recomendar prácticas mejoradas de manejo del pastoreo en
los pastizales, así como, la siembra de leguminosas en
algunas zonas y la reconversión de pastizales integrando
especies arbóreas para mejor la nutrición de hato ganadero.
Desarrollar programa de aprovechamiento de los residuos
agrícolas y generar opciones de fertilizantes orgánicos
generados en las comunidades como por ejemplo
compostas, lombricompostas y biol.
Promover la participación municipal en la gestión de
sistemas intermunicipales y/o regionales de residuos
(compostaje, biodigestores, residuos provenientes de
rastros, poda de parques y jardines, mercados y panteones y
hogares)
Incentivar el manejo de los tiempos de almacenamiento del
estiércol del sector ganadero reduciendo su confinamiento.
Fomentar nuevos esquemas de riesgo para regiones áridas
cultivadas, así como un sistema de control de plagas y
enfermedades.
Promover la apicultura a nivel municipal y regional.
Aumentar el manejo forestal sustentable y de vida silvestre
conforme a las prácticas bioculturales y en concordancia con
los programas de manejo forestal de las comunidades y
municipios.
Fomentar medidas de control e inspección para evitar los
cambios de uso de suelo, incluyendo la instalación de grupos
comunitarios de monitoreo y vigilancia conforme al Plan de
Ordenamiento Ecológico Territorial y tomando en cuenta
instrumentos como en censo forestal y el Plan Municipal de
Desarrollo.
Fomentar el aprovechamiento sustentable de materias
primas, como es el caso del orégano, a través del
establecimiento de plantaciones forestales, planes
regionales y reglamentación municipal con un

Sector
Sector Agropecuario

Sector Agropecuario

Residuos Sólidos

Sector Agropecuario
Sector Agropecuario

Sector Agropecuario
Sector forestal

Sector forestal

Sector forestal
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5
6

7
8
9
10

mantenimiento y reposición adecuados disminuyendo la
presión sobre los bosques nativos.
Implementar un sistema de cobro para recolección de
residuos
Fomentar plantaciones forestales de especies nativas para
controlar procesos erosivos, regular el régimen hídrico,
captar CO2 y disminuir su vulnerabilidad frente al cambio
climático.
Colaborar con la JINOR en la planeación y desarrollo de los
Centros Integrales de Reciclaje Intermunicipales para el
manejo adecuado de los residuos sólidos.
Promover el pago de los servicios ambientales para que los
poseedores de dichas áreas cuenten con incentivos y se
fomente el conocimiento del patrimonio cultural.
Desarrollar una estrategia para evitar quema de basura
Impulsar dentro del municipio las campañas regionales de
recolección de llantas y otros residuos especiales

Residuos Sólidos
Sector forestal

Residuos Sólidos

Sector forestal

Residuos Sólidos
Residuos Sólidos

La implementación de las medidas, resultado del proceso de jerarquización dependerá de factores
únicos existentes para cada localidad, por lo tanto, habrá costos y beneficios que tienen que ser
tomados en cuenta en la determinación de las medidas más aptas para la implementación. Además,
se debe tener en cuenta que todas las medidas de mitigación requieren de un análisis exhaustivo, un
estudio de factibilidad, para poder ser implementadas en el municipio. Por tal motivo es muy
importante para el municipio gestionar tanto en esta administración como en futuras, la
implementación de las medidas prioritarias para el municipio y así poder ayudar a disminuir las
emisiones de GEI en su localidad.

E. Medición, monitoreo, reporte y verificación de las medidas de
mitigación de competencia municipal
En concordancia con el Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) del Estado de Jalisco 6, así
como con la Ley de Planeación para el estado de Jalisco y sus Municipios, en la cual se establecen los
lineamientos y criterios para el seguimiento y evaluación, se han planteado indicadores para los
Objetivos de Adaptación y Mitigación. El objetivo de dichos indicadores es dar seguimiento a las
acciones y conocer el avance cuantitativo hacia el impacto deseado a nivel de cada acción con
enfoque a resultados, lo que permitirá medir el avance del Programa Municipal.
A continuación, se presenta el formato que los municipios podrían utilizar para recabar información
y, por consecuencia, dar seguimiento a sus medidas municipales.

6

Portal Evalúa Jalisco. Disponible para consulta en: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/
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Tabla 18. Información relativa a los indicadores

REPORTE Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Objetivo vinculado
Adaptación
(Marcar con una X)
Medida:
Descripción de metodología:
Impactos directos:
Datos del área responsable del seguimiento
Área responsable:
Áreas
participantes:
Nombre:
Cargo:

Mitigación

Correo
electrónico:

Teléfono:

Datos del responsable de reportar avances:
Nombre:
Cargo:
Medición, Reporte y Verificación y Monitoreo y Evaluación
Indicador:

Unidades:

Línea base
(Especificar
periodo)
Fuente de
información:
Actividad
específica

Meta
(Especificar
periodo)
Periodicidad del
reporte

Meta anual

Unidad de
medida

Programa
Vinculado

Área
responsable

Periodicidad
de reporte:

Fuente de
verificación:

201X
201X+1
201X+2
Presupuesto
Programa
presupuestal:
Estimación
presupuestal
total:
Estimación año
[X]:
Área responsable del reporte:
Nombre:
Cargo

Estimación
X+1:
Estimación
X+2:
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En este sistema, el análisis de los impactos asociados, su evaluación y difusión es fundamental para
que el municipio mantenga una posición de acción ante el cambio climático con la participación de
la sociedad como receptora de la información. Para su monitoreo y evaluación, se seguirá una
estrategia análoga al sistema estatal MIDE Jalisco 7 en la cual se realizará un monitoreo de la
evaluación periódica de las medidas e indicadores. Se propone el involucramiento por parte de JINOR
en las medidas municipales y difusión de las medidas a la población a través los medios electrónicos
de difusión de los municipios participantes.

6 Estimación presupuestal para cumplir con objetivos y metas
Con el objetivo de establecer las fuentes de financiamiento de Totatiche, a continuación, se presenta
un breve análisis del presupuesto federal y estatal a el cual el municipio puede acceder. El
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) cuenta con 53 ramos en los que se describe la
cantidad, la distribución y la trasferencia de recursos a estados y municipios. Específicamente el Ramo
16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales incluye presupuesto para incrementar la resiliencia a los
efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos de gases de efecto
invernadero. No obstante, al ser un tema que involucra una amplia cantidad de sectores, algunas de
las medidas detalladas dentro del presente programa pueden ser financiadas a través de otros ramos.
El mayor ingreso del PEF para los municipios de la Región Norte de Jalisco proviene del Ramo 33 y del
Ramo 28. El Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” son aquellos
recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y de los municipios para
la realización de actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, estas
incluyen: educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura
educativa, fortalecimiento de las entidades federativas y para los municipios, seguridad pública,
educación tecnológica y de adultos (SHCP, 2017). Por otra parte, el Ramo 28 “Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios” son “los recursos correspondientes a las participaciones en
ingresos federales e incentivos económicos a las entidades federativas y a los municipios” (SHCP,
2017). La principal diferencia entre ambos ramos es que el Ramo 33 tiene el objetivo de subsidiar los
ingresos o generar mayor capacidad en los estados y municipios para enfrentar las demandas del
desarrollo nacional, mientras que el Ramo 28 busca regresar recursos a los estados y municipios por
su participación en las actividades económicas del país. Adicional al PEF, los gobiernos estatales y

7

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco. Disponible para consulta en:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio
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municipales pueden ser beneficiaros del Fondo para el Cambio Climático, el cual fue constituido bajo
la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y tiene como objetivo “captar y canalizar recursos
financieros públicos y privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de
acciones y proyectos para enfrentar el cambio climático” (SEMARNAT, s.f.).
Para proporcionar una visión general de los ingresos del municipio se utilizó el Anuario Estadístico y
Geográfico de Jalisco 2015, el cual muestra la distribución de las finanzas públicas de la Región. La
siguiente tabla muestra que, en 2013, el ingreso bruto del municipio proveniente de participaciones
federales, aportaciones federales y estatales, de financiamiento y de otros fue de 286,343,832 de
pesos (Ver Tabla 19).
Además de las aportaciones y participaciones federales y estatales, el Convenio de Creación del
Organismo Público Descentralizado Intermunicipal “Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la
Gestión Integral de la Región Norte del Estado de Jalisco” (JINOR) establece que para la gestión y la
implementación de proyectos y la Región Norte a través de la JINOR tendrá un presupuesto anual de
300 mil pesos, lo cual proviene de las aportaciones municipales (30 mil pesos por cada uno).

Tabla 19: Ingresos brutos de la Región (2013) Fuente: (INEGI, 2015)

Participaciones

Aportaciones

Federales

federales y

Otros ingresos

Financiamiento

estatales
Estado

$9 684 194 991

$7 224 365 019

$73 237 881

$1 464 226 279

Región

$187 737 690

$96 876 781

$1 382 938

$346 423

Totatiche

$ 22 812 266

$4 517 704

$ 1 382 938

0

El objetivo de esta sección es generar una estimación presupuestal que permita evaluar los costos
asociados de aquellas medidas que a partir de un análisis de temporalidad fueron categorizadas como
de corto plazo. Debido a que los recursos públicos de la región son fijos y en su mayoría escasos se
optó por hacer un análisis de aquellas medidas que son cuantificables y presentan beneficios de
manera temprana.
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Tabla 20: Estimación presupuestal
l

Medida

Fomentar nuevos esquemas de riego para regiones áridas cultivadas, así
como un sistema de control de plagas y enfermedades.

Componente

Mitigación en agricultura, silvicultura y otros usos del suelo.

Objetivo:

Costos: Una parte de la implementación de la

1. Optimizar costos de producción,

medida implica la adquisición de sistemas de

2. Impulsar el uso sustentable y óptimo

riego tecnificados a través de incentivos a

del agua.
3. Impulsar

productores. Para una estimación de costos se
la

práctica

agrícola

sustentable.

tomó como base el Programa Federal “Incentivo
Sistema de Riego Tecnificado” (FIRA, 2018). Los

4. Disminuir plagar y enfermedades.
Descripción: Esta medida consiste en el
eventual remplazo de los sistemas de riego de

incentivos asociados a cada tecnología de riego
son:


los productores agrícolas.

Sistemas

de

multicompuertas:

riego
De

por

$10,000

a

$14,000 por hectárea.


Sistemas de Riego por aspersión
(pivote central, avance frontal, side roll,
aspersión fija, aspersión portátil, cañón
y cañón viajero (indicativa y no
limitativa); por microaspersión y goteo:
De $17,000 a $20,000 por hectárea.



Drenaje en terrenos agrícolas: $15,000
por hectárea.

Medida:

Mejorar y fortalecer el sistema comunitario de vigilancia en temporada
de incendios, utilizando entre otras herramientas: estrategias de
educación y capacitación diferenciada, aplicación de reglamentos, y
aprovechando los arreglos institucionales existentes entre órdenes de
gobierno
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Componente:

Adaptación basada en Ecosistemas AbE

Objetivo:

Costos:

1. Fortalecer capacidades locales.

Los

2. Brindar herramientas para el control de

principalmente en realización de talleres,

incendios.

costos

de

esta

medida

consisten

materiales, traslados, asesorías y desarrollo de
estrategias y documentos que permitan
fortalecer las capacidades comunitarias.


Los costos de 3 talleres con comunidades,
materiales

y

asesoría

ascienden

a

$130,000.00.

7 Responsables de seguimiento y difusión de avances
Con el objetivo de cumplir los objetivos y metas establecidos dentro del presente programa a
continuación se describe la organización y estructura de la Administración Pública Municipal que
estará encargada de dar seguimiento a las acciones de adaptación y mitigación descritas en el
programa. Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
artículo 60 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco se establece que
cada municipio puede crear las dependencias y entidades necesarias para las necesidades del
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municipio. En el caso de Totatiche, la estructura de la administración pública se integra de la siguiente
manera:

Presidencia

Sindicatura
Secretaría
General

Hacienda

Oficialía
Mayor

Direcciones

Comisiones

Delegaciones

Figura 22: Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal. Fuente: Elaboración propias basado en
Transparencia Ayuntamiento de Villa Guerrero. Fuente: ( Municipio Villa Guerrero, s.f.)

Bajo este organigrama y conforme al Manual de Organización y Procedimiento del municipio, el
seguimiento de las medidas lo realizarán las dependencias del ayuntamiento conforme a lo siguiente:
-

Hacienda: responsable de coordinar los ingresos de la administración para la implementación
de medidas. La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco establece que para cubrir
los gastos esta dependencia recibe los ingresos derivados de impuestos, contribuciones
especiales, derechos, productos y participaciones que se establezcan en leyes fiscales y
convenios de coordinación (Estado de Jalisco , s.f.).

-

Agua Potable: Esta dirección está encargada de vigilar y dirigir aquellas medidas que
involucren planes, estudios o implementación de infraestructura para mejorar la dirección y
calidad de agua potable.

-

Alumbrado Público: Esta comisión debe coordinar las medidas relacionadas con la mejora
constante y total del servicio de alumbrado público en el municipio.

-

Ecología y Aseo Público: La dirección de Ecología es responsable de coordinar y ejecutar las
medidas del programa de cambio climático relacionadas con la calidad del aire, la protección
y desarrollo ambiental.

-

Educación y Cultura: Corresponde a esta comisión planear, asistir y promover los programas
de actividades cívicas que la implementación del presente programa requiera.

-

Desarrollo Rural: Corresponde a esta dirección promover y apoyar las medidas del presente
plan que busquen el fomento e impulso de la producción agropecuaria y forestal a través de
la reducción de emisiones GEI.
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-

Obras Públicas: Esta dirección es responsable de vigilar e implementar las obras municipales
que el presente programa disponga.

-

Promoción Económica y vivienda: Esta dirección es responsable de gestionar y buscar los
apoyos municipales necesarios para la implementación de medidas del programa.

-

Desarrollo Rural: Esta dirección está encargada de promover el desarrollo del presente
programa propiciando la corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno.

-

Género: La dirección de la mujer de Totatiche será de ejercer e implementar aquellas
medidas que promuevan el ejercicio pleno de los derechos sociales, económicos y políticos
de las mujeres.

Aquellas medidas que no estén directamente relacionadas con una dirección o comisión deberán
ser asignadas por la dirección de Ecología, así como por el Síndico del municipio.

8 Resultados
El presente Programa Municipal de Cambio Climático hace uso de los arreglos institucionales en
materia de cambio climático y medio ambiente, como la CICC y la JINOR, así como de instrumentos
normativos como la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley para la Acción ante el Cambio
Climático del Estado de Jalisco y otras leyes para que el municipio participe en el desarrollo de
acciones vinculantes con el tema de cambio climático, tales como aspectos ambientales,
asentamientos urbanos y planeación regional. Como se menciona en la sección D “Acciones e
instrumentos con perspectiva de corto, mediano y largo plazo en congruencia con la política nacional
y estatal”, este Programa Municipal responde a la interrelación de diferentes instrumentos federales
y estatales y se encuentra vinculado con objetivos, metas y acciones específicos para apoyar a el
cumplimento de las respectivas Ley Federal y Estatal ante el Cambio Climático (ver sección E
Vinculación de los objetivos, metas y acciones para el cumplimiento de lo previsto en la LGCC y Ley
estatal. para más detalles).
El Programa presenta seis metas (ver sección Metas con Perspectiva de Corto, Mediano y Largo
plazo) con enfoques hacia la infraestructura estratégica, ecosistemas, comunidades, calidad del aire,
movilidad y energía, agricultura y ganadería y otros usos de suelo. Las metas se ven reflejadas en el
desarrollo de medidas que se construyeron para solventar la problemática que recae en el municipio
y en cumplimiento del marco del diseño de políticas regionales y federales. De esta forma, los
resultados de la implementación de este Programa pueden sumar a objetivos subnacionales y apoyar
al cumplimiento de las NDC de México.
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Además, el Programa Municipal de Cambio Climático da pautas para el establecimiento de estrategias
y acciones que respondan a las necesidades regionales ante el cambio climático desde una
perspectiva de asociación y cooperación intermunicipal, así como para el diseño, promoción y
ejecución de medidas de mitigación y adaptación.
Al tratarse de un programa de cambio climático con enfoque biocultural se han incorporado de forma
innovadora los principios y temas establecidos en la ENCC referidos a este enfoque. Las aportaciones
de la integración de estos enfoques incluyen: alineación entre objetivos de cambio climático,
biodiversidad y atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Durante el diseño
participativo del programa se identificaron propuestas de medidas, tanto en los talleres de
diagnóstico, como en la consulta pública. Estas medidas se robustecieron y tradujeron a la estructura
utilizada para las políticas públicas de cambio climático. En resumen, este programa ha potenciado
la metodología de desarrollo de medidas de adaptación y mitigación de cambio climático,
aprovechando el enfoque biocultural, como una herramienta que permite acoplar o integrar las
necesidades del medio biofísico, las comunidades y su cultura, con dichas soluciones a los desafíos
climáticos. Al nivel de la instrumentación, se deberá asegurar la coordinación de los esquemas de
gobernanza y arreglos institucionales, con el fin de aprovechar el potencial de las medidas de
adaptación y mitigación y su enfoque biocultural
En materia de Adaptación, se desarrolló un diagnóstico que comprende áreas naturales protegidas,
climatología de referencia, escenarios de cambio climático. En la sección Análisis de vulnerabilidad se
describen los municipios con vulnerabilidad al cambio climático, así como los sectores y temas que
conforman el análisis de sensibilidad y los elementos que conforman el análisis de la capacidad
adaptativa. Se hace también, en la sección C del capítulo de Adaptación, un análisis de vulnerabilidad
por sectores ambiental, social y económico. El capítulo de Adaptación culmina con las medidas
recomendadas, las cuales se dividen en tres ejes principales: Adaptación basada en Ecosistemas
(AbE), Adaptación basada en Comunidades (ABC) y Adaptación de la infraestructura estratégica y
sectores productivos (Aiesp). La mayor parte de las medidas de adaptacióndel programa estén
basadas en el enfoque biocultural, no obstante, por la prioridad en temas o grupos a quienes atiende,
se decidió insertar una etiqueta “BIO” para aquellas que deben apoyarse con mayor énfasis para
profundizar el aspecto biocultural del programa.
En materia de Mitigación, se realizó la estimación de las emisiones según las Directrices del IPCC 2006
obteniéndose el inventario de emisiones del municipio. Las emisiones estimadas de GEI de este
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municipio para el 2014 sumaron 29.93 mil toneladas de bióxido de carbono equivalente (CO2e).
Además, El componente de mitigación contempla también las medidas consideradas. Éstas se
distribuyeron en tres ejes: mitigación en comunidades sustentables y calidad del aire, mitigación en
movilidad y energía, así como mitigación en agricultura, silvicultura y otros usos del suelo.
Las medidas consideradas tanto en el apartado de Adaptación, como en el de Mitigación obedecen
a objetivos específicos planteados en este Programa. Para cumplir con estos objetivos, se plantea
que las medidas se ejecuten en periodos a corto, mediano y largo plazo. La duración de los periodos
se detalla a continuación:
-

Corto Plazo (1 a 3 años)

-

Mediano Plazo (3 a 9 años)

-

Largo Plazo (9 a 15 años)

En el corto plazo los resultados se centrarán en la sistematización y homologación de la información
municipal, esto significa que al finalizar el periodo debe existir la información necesaria para que la
administración pública del municipio pueda monitorear los avances del programa. Por otro lado, se
espera que se hayan implementado 15 medidas de mitigación y 20 de adaptación. Al finalizar este
periodo es importante que se identifiquen las barreras y oportunidades para la implementación de
las medidas de mediano plazo. Asimismo, se debe realizar el ejercicio de estimación presupuestal
para aquellas medidas de mediano plazo que sean cuantificables.
Durante el mediano plazo, se podrán observar los primeros impactos de la efectiva aplicación de las
medidas de mitigación y adaptación. Por otro lado, se espera que al finalizar este periodo se hayan
implementado 10 medidas de mitigación y 14 medidas de adaptación, de las cuales dos habrán sido
implementadas en el corto plazo y terminarán durante este periodo. Al finalizar este plazo es
importante que se identifiquen las barreras y oportunidades para la implementación de las medidas
de largo plazo. De igual forma, se debe realizar el ejercicio de estimación presupuestal para aquellas
medidas que sean cuantificables.
Finalmente, en el largo plazo los resultados de este periodo se centrarán en los impactos de las
medidas de adaptación y mitigación. Se considera que habrá una importante reducción de emisiones
GEI, mientras que la población del municipio será más resiliente a los efectos del cambio climático.
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Por otro lado, se espera que al finalizar este periodo se hayan implementado 4 medidas de mitigación
y 4 medidas de adaptación.
La siguiente figura ilustra la implementación de las medidas en los tres periodos:

Figura 23: Medidas de adaptación y mitigación en corto, mediano y largo plazo

En el caso de las medidas de mitigación, en la Figura 24 se puede observar que en el corto plazo solo
se implementarán medidas del eje de mitigación en ciudades sustentables y calidad del aire (Eje 1) y
mitigación en agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (eje 3). Mientras que se prevé que en el
mediano plazo se implemente una proporción similar del eje de mitigación en energía y movilidad
(eje 2) y a su vez del eje 1 y 2. Finalmente, en el largo plazo se reserva para cerrar los tres ejes con un
limitado número de medidas.
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Medidas de Mitigación - Totatiche
Número de Medidas

5
4
3
2
1
0

Corto

Mediano

Largo

Figura 24. Número de medidas de mitigación del municipio para cada temática de acuerdo con su temporalidad (corto,
mediano y largo plazo).

En el caso de las medidas de adaptación, la Figura 25¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
muestra que en el escenario de corto plazo las medidas del eje de Adaptación basada en
Comunidades dominarán el periodo, mientras que la única medida contemplada para eje de
adaptación basada en ecosistemas se implementará en este periodo. En el mediano plazo se prevé
un equilibrio entre las medidas de los ejes de adaptación basada en comunidades y adaptación de
infraestructura estratégica. Finalmente, en el largo plazo solo se contempla una medida de
infraestructura estratégica.
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Número de Medidas

Medidas de Adaptación - Totatiche
10
9
8
7
6
5
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Adaptación Basada en
Ecosistemas

Adaptación Basada en
Comunidades

Corto

Mediano

Adaptación de la
Infraestructura
Estratégica

Largo

Figura 25. Número de medidas de adaptación del municipio para cada temática de acuerdo con su temporalidad (corto,
mediano y largo plazo).

En congruencia con la política nacional y estatal de cambio climático las medidas definidas dentro del
presente programa tienen proyecciones y alcances de hasta quince años por lo que resulta
fundamental sistematizar los resultados esperados para cada periodo. Esto con el objetivo de
asegurar una evaluación transparente.
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10 Glosario de términos
ABSORCIÓN/SECUESTRO DE CARBONO. Almacenamiento del carbono en reservorios terrestres o
marinos. El secuestro biológico incluye la absorción directa de CO2 de la atmósfera que puede ser
resultado de un cambio en los usos del suelo, forestación, reforestación, el almacenamiento de
carbono en los vertederos y otras prácticas que mejoran el carbono en los suelos agrícolas (IPCC,
2007).
Es resultado del proceso de fotosíntesis al absorber el dióxido de carbono de la atmósfera; en dicho
proceso el carbono capturado queda almacenado como biomasa en los árboles, el suelo, la hojarasca
y la madera muerta (CONAFOR, s.f.)
ADAPTACIÓN: Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos
climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus
aspectos beneficiosos.
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APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete
la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos
recursos, por periodos indefinidos.
ATLAS DE RIESGO: Documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo en regiones o zonas geográficas
vulnerables, consideran los actuales y futuros escenarios climáticos.
BIODIVERSIDAD: La variabilidad de organismos vivos de cualquier hábitat, incluidos, entre otros, los
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que
forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas.
BIOMASA. Material orgánico sobre el suelo y bajo el suelo, y vivo o muerto; por ejemplo, árboles,
cultivos, hierbas, mantillo, raíces, etc. La biomasa comprende la definición de depósito para la
biomasa sobre el suelo y bajo el suelo (IPCC, 2003).
BIÓXIDO DE CARBONO (CO2): Gas que existe espontáneamente y también como subproducto del
quemado de combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono de origen fósil, como el
petróleo, el gas o el carbón, de la quema de biomasa, o de los cambios de uso de la tierra y otros
procesos industriales. Es el gas de efecto invernadero antropógeno que más afecta al equilibrio
radiativo de la Tierra.
CAMBIO CLIMÁTICO: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos comparables.
CAMBIO DE USO DE SUELO. Un cambio en el uso o gestión de las tierras, que puede llevar a un cambio
en la cubierta de dichas tierras (IPCC, 2001). Modificación de la vocación natural o predominante de
los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación
(SEMARNAT, s.f.)
CAPACIDAD ADAPTATIVA: Conjunto de capacidades, recursos e instituciones de un país o región que
permitirían implementar medidas de adaptación eficaces.
CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LOS ECOSISTEMAS: Es la habilidad de los ecosistemas de ajustarse al
cambio climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar daños potenciales,
tomar ventaja de las oportunidades, y hacer frente a sus consecuencias.
COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO: Gases de efecto invernadero, sus precursores y partículas
que absorben y emiten radiación infrarroja en la atmósfera.
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA: Es la conexión de procesos ecológicos a través de muchas escalas e
incluye procesos relacionados con relaciones tróficas, procesos de perturbación y flujos
hidroecológicos.
CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA: Sustancias como el metano, carbono negro, ozono
troposférico y varios hidrofluorocarbonos (HFC), tienen un impacto significativo a corto tiempo sobre
el cambio climático y tienen una vida relativamente corta en la atmósfera comparada con la del
Bióxido de carbono y otros gases.
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CORREDORES BIOLÓGICOS: Ruta geográfica que permite el intercambio y migración de las especies
de flora y fauna silvestre dentro de uno o más ecosistemas, cuya función es mantener la conectividad
de los procesos biológicos para evitar el aislamiento de las poblaciones.
DATO DE ACTIVIDAD. Definición para los inventarios: Datos sobre la magnitud de las actividades
humanas que dan lugar a las emisiones o absorciones que se producen durante un período de tiempo
determinado.
DEFORESTACIÓN: Pérdida de la vegetación forestal, por causas inducidas o naturales, a cualquier otra
condición.
DEGRADACIÓN: Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar
servicios ambientales, así como de la capacidad productiva.
DEPÓSITO/RESERVORIO. Todo sistema capaz de acumular o liberar carbono. Algunos ejemplos de
depósitos de carbono son la biomasa forestal, los productos de la madera, los suelos, o la atmósfera.
DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las
personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección
del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
DESASTRE: Resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o extremos,
concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo
y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta
de la comunidad afectada.
DESERTIFICACIÓN: Degradación de las tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas secas. Proceso
causado principalmente por variaciones climáticas y actividades humanas tales como el cultivo y el
pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego.
ECONOMÍA VERDE: Aquella que debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez
que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. En su forma más
básica, una economía verde tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente.
ECOSISTEMA: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos
con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.
EDUCACIÓN AMBIENTAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: Procesos integradores de educación ambiental
y para la sustentabilidad mediante los cuales el individuo y la comunidad construyen valores,
conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades técnicas y compromisos orientados a la mitigación
y adaptación del cambio climático esenciales para el bienestar.
EFECTO INVERNADERO: Los gases de efecto invernadero absorben eficazmente la radiación infrarroja
emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera. La radiación atmosférica es emitida en
todas direcciones, en particular hacia la superficie de la Tierra. Por ello, los gases de efecto
invernadero retienen calor en el sistema superficie-troposfera. Este fenómeno se denomina efecto
invernadero.
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EMISIONES DE LÍNEA BASE: Estimación de las emisiones, absorción o captura de gases o compuestos
de efecto invernadero, asociadas a un escenario de línea base. No incorporan nuevas medidas de
abatimiento.
EMISIONES: Liberación de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la
atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de
tiempo específicos.
ENERGÍAS RENOVABLES: Aquéllas que utilizan energía aprovechable por la humanidad, que se
regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que
se enumeran a continuación: a) el viento; b) la radiación solar, en todas sus formas; c) el movimiento
del agua en cauces naturales o artificiales; d) la energía oceánica en sus distintas formas: maremotriz,
maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; e) el
calor de los yacimientos geotérmicos; f) los bioenergéticos, que determine la Ley de Promoción y
Desarrollo de los bioenergéticos, y g) aquellas otras que, en su caso, determine la Secretaría.
ESCENARIO DE LÍNEA BASE: Descripción hipotética de lo que podría ocurrir con las variables que
determinan las emisiones, absorciones o capturas de gases y compuestos de efecto invernadero.
EXPOSICIÓN: Presencia de personas; vida; servicios y recursos ambientales; infraestructura o activos
económicos, sociales o culturales en lugares que pueden ser afectados de manera adversa.
EVENTO HIDROMETEOROLÓGICO O CLIMÁTICO: Son aquellos que se pueden considerar peligrosos si
las condiciones de vulnerabilidad y exposición los convierten en una amenaza.
EXTERNALIDADES: Los impactos positivos o negativos generados por la provisión de un bien o servicio
y que afectan o que pudieran afectar a una tercera persona. Las externalidades ocurren cuando el
costo pagado por un bien o servicio es diferente del costo total de los daños y beneficios en términos
económicos, sociales, ambientales y a la salud, que involucran su producción y consumo.
FACTOR DE ABSORCIÓN. Tasa de captación de carbono atmosférico por los sistemas terrestres y su
retención en la biomasa y el suelo (UNFCC, s.f.).
FACTOR DE EMISIÓN. Definición para los inventarios: Coeficiente que relaciona los datos de actividad
con la cantidad del compuesto químico que constituye la fuente de las últimas emisiones. Los factores
de emisión se basan a menudo en una muestra de datos sobre mediciones, calculados como
promedio para determinar una tasa representativa de las emisiones correspondientes a un
determinado nivel de actividad en un conjunto dado de condiciones de funcionamiento (IPCC, 2003).
FOMENTO DE CAPACIDAD: Proceso de desarrollo de técnicas y capacidades institucionales, para que
puedan participar en todos los aspectos de la adaptación, mitigación e investigación sobre el cambio
climático.
FORZAMIENTO RADIATIVO: Variación, expresada en W m-2, de la irradiación neta (la descendente
menos la ascendente) en la tropopausa, debida a una variación del causante externo del cambio
climático; por ejemplo, una variación de la concentración de bióxido de carbono o de la radiación
solar.
FUENTES EMISORAS: Todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere un gas o compuesto
de efecto invernadero a la atmósfera.
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GASES DE EFECTO INVERNADERO: Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales
como antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja.
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis,
evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un
proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los
sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de
desarrollo sostenible que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las
capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los
riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio,
recuperación y reconstrucción.
INTEGRIDAD ECOLÓGICA: Se refiere a la condición de un ecosistema donde su estructura y función
están intactos por el estrés causado por el ser humano, y donde la biodiversidad ecosistémica y
procesos de soporte probablemente persista.
INVENTARIO: Documento que contiene la estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes
y de la absorción por los sumideros.
MANEJO FORESTAL: El proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tienen
por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el
aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, sujeto a la
consideración de los principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia
de recursos y sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la
misma.
MITIGACIÓN: Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o
mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero.
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir
el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y
la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de
las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
PELIGRO: Se define con relación a la ocurrencia de eventos climáticos, tales como cambios en la
temperatura y precipitación, los fenómenos relacionados (v.gr., ciclones tropicales o sequías) así
como las afectaciones sociales y económicas derivadas de las mismas (v.gr., disminución de
rendimientos agrícolas o incremento en incidencia de enfermedades).
PRESERVACIÓN: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la
evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones
viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus
hábitats naturales.
RECURSO NATURAL: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre.
REDUCCIÓN DE RIESGOS: Intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que
permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los
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desastres. Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y
capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público
y el desarrollo de un marco institucional, la implementación de medidas de protección del medio
ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de
alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de
sistemas de alerta.
REFORESTACIÓN: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales.
RESILIENCIA: Capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos
derivados del cambio climático.
RESILIENCIA ECOSISTÉMICA AL CAMBIO CLIMÁTICO: Habilidad de un ecosistema de mantener sus
funciones después de haber sido perturbado. Una medida de la resiliencia es la magnitud del
disturbio requerido para mover irreversiblemente a un estado alternativo. La resiliencia disminuye la
sensibilidad ecosistémica a estos cambios.
RESISTENCIA: Capacidad de los sistemas naturales o sociales para persistir ante los efectos derivados
del cambio climático.
RESISTENCIA ECOSISTÉMICA AL CAMBIO CLIMÁTICO: Describe la capacidad de un ecosistema de
persistir esencialmente inalterado pese a cambios ambientales. La resistencia disminuye la
sensibilidad ecosistémica a estos cambios.
RESTAURACIÓN: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.
RIESGO: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su
vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.
RIESGO DE DESASTRE: Probabilidad de que ocurran alteraciones severas al funcionamiento normal de
una sociedad debido al clima o a eventos climáticos que interactúan con condiciones de
vulnerabilidad social.
SEQUÍA: En términos generales, la sequía es una “ausencia prolongada o insuficiencia acentuada de
precipitación”, o bien una “insuficiencia que origina escasez de agua para alguna actividad o grupo
de personas”, o también “un período de condiciones meteorológicas anormalmente secas
suficientemente prolongado para que la ausencia de precipitación ocasione un importante
desequilibrio hidrológico”.
SERVICIOS AMBIENTALES: Los beneficios tangibles e intangibles generados por los ecosistemas,
necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto y para que proporcionen beneficios al ser humano.
SUMIDERO: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la atmósfera un gas de efecto
invernadero y o sus precursores y aerosoles en la atmósfera incluyendo en su caso, compuestos de
efecto invernadero.
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TONELADAS DE BIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTES: Unidad de medida de los gases de efecto
invernadero, expresada en toneladas de bióxido de carbono.
TRANSPORTE LIMPIO: Sistemas de transporte que adoptan estrategias, tecnologías y mejores
prácticas; son eficientes y con bajas emisiones de carbono. Algunos ejemplos de proyectos de
transporte limpio podrían ser: sistemas de autobuses tipo BRTs, Tranvías, Trenes Ligeros, Trenes
Suburbanos y Metros, corredores integrados de transporte masivo, optimización de rutas de
transporte público; la integración de estaciones y terminales, construcción de ciclovías e instalaciones
para estacionamiento de bicicletas en las estaciones de transporte masivo, las medidas de
mejoramiento de la operación del tránsito como intersecciones, señalamiento y estacionamientos
públicos.
USO DE SUELO. Acuerdos, actividades e insumos aplicados en un tipo determinado de cubierta
terrestre (un conjunto de acciones humanas). Objetivos sociales y económicos para los que se
gestionan las tierras (por ejemplo, el pastoreo, la extracción de madera y la conservación) (IPCC,
2001). De manera general son los diferentes usos que se le pueden dar a la tierra.
VULNERABILIDAD: Nivel en el que un sistema es susceptible o no es capaz de enfrentar los efectos
adversos del Cambio Climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La
vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que se
encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación.

11 Unidades

CO2e
Gg
Ha

grados centígrados
Metano
bióxido de carbono
bióxido de carbono equivalente
giga gramos
Hectáreas

Hab/km2
HFC

habitantes por kilómetro cuadrado
hidrofluorocarbonos

km2
kWh
m
mm
MtCO2e

kilómetros cuadrados
kilo watt hora
metros
milímetros
millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente

N2O
PFC

óxido nitroso
Perfluorocarbonos

SF6
tCN

hexafluoruro de azufre
toneladas de carbono negro

°C

CH4
CO2
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12 Acrónimos
AFOLU
AbE
AC
AICA
Aiesp
ANP
APM
AREJAL
BIO
CA
CAE
CAE
CFE
CICC
CMNUCC
Co
CONAFOR
CONAGUA
CONUEE
CPEJ
EE
ENCC
ER
ESA
FNI
GEI
GIZ
IMMA
INAFED
IPCC
IRE
JINOR
LACCEJ
LGCC
LGEEPA
M&E
MRV
NDC
NOM
OPDI
PEACC

Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
Adaptación basada en Ecosistemas
Adaptación basada en Comunidades
Área de Importancia para la Conservación de las Aves
Adaptación de la infraestructura estratégica y sectores productivos
Áreas Naturales Protegidas
Administraciones Públicas Municipales
Atlas Estatal de Riesgos
Bioculturalidad
Calidad del Aire
Costo Anual Equivalente
Costo Anual Equivalente
Comisión Federal de Electricidad
Comisión Interinstitucional de acción ante el Cambio Climático
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Construcción
Comisión Nacional Forestal
Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Constitución Política del Estado de Jalisco
Eficiencia Energética
Estrategia Nacional de Cambio climático
Energía Renovable
Acuerdo de Servicio Energético
Fondo Nacional de Infraestructura
Gases de Efecto Invernadero
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable
Índice Municipal del Medio Ambiente
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
Iniciativa de Reducción de Emisiones
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región
Norte
Ley para la Acción Ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco
Ley General de Cambio Climático
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Monitoreo y Evaluación
Monitoreo, Reporte y Verificación
Contribución Nacionalmente Determinada
Norma Oficial Mexicana
Organismo Público Descentralizado Intermunicipal
Programa Estatal de Acción Ante el Cambio Climático
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PECC
PEF
PMCC
PSA
RCP
REDD
RS
RTP
SA
SAGARPA
SEDER
SEMADET
SF
T
UGAs
UMA
Vi

Programa Especial de Cambio Climático
Presupuestos de Egresos de la Federación
Programa Municipal de Cambio Climático
Pago por Servicios Ambientales
Trayectoria de Concentración Representativa
Reducción de las Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques
Residuos Sólidos
Regiones Terrestres Prioritarias
Sector Agropecuario
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Sector Forestal
Transporte
Unidades de gestión ambiental
Unidades de Manejo Ambiental
Vivienda
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REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN TOTATICHE, JALISCO.
TITULO I
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Este Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º, 4º y 115° y 133°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77° fracción ll de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículo 16° de la Ley General para la Igualdad entre mujeres y
hombres: artículo 10° de la Ley Estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres; artículo 40°
fracción ll de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Artículo 2. El presente reglamento es de orden público e interés social y observancia general en el Municipio
de Totatiche, Jalisco, y tiene por objeto regular, promover, proteger y garantizar la igualdad y la no
discriminación entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales
que orienten al municipio hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y
privado.

Artículo 3. Los principios rectores del presente reglamento son todos aquellos contenidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Jalisco, así como las leyes
que de ella se deriven y de los instrumentos Internacionales que en la materia hayan sido ratificados
por el Gobierno Mexicano en términos del artículo 133° Constitucional.
Artículo 4. Son personas sujetas de derecho para los efectos de este reglamento, las personas que habitan
o transitan en el municipio; especialmente quienes por razón de su sexo y/o identidad de género,
independientemente de su edad, estado civil, orientación sexual, profesión, cultura, origen étnico,
condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se enfrenten con algún tipo de violación al
derecho que este Reglamento tutela.
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Artículo 5. En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente,
las disposiciones de cumplimiento de la Ley Estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres y Ley
General para la Igualdad entre mujeres y hombres, el Artículo 1º Constitucional, los instrumentos
internacionales que en términos del artículo 133° Constitucional hayan sido ratificados por el Estado
Mexicano, y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 6. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I.

CEDAW. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

II.

Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el sexo, origen étnico o
nacional, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades
de las personas;

III.

Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera;

IV.

Gobierno Municipal: Órgano de gobierno o administración pública del Municipio de Totatiche,
Jalisco;

V.

Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades
y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como
a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

VI.

Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
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VII.

Instituto: La Instancia Municipal de las Mujeres de Totatiche, Jalisco;

VIII.

Ley General: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

IX.

Ley Estatal: La Ley Estatal para la Igualdad de Mujeres y Hombres;

X.

Medidas especiales de carácter temporal. Medidas institucionales encaminadas a acelerar la
igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en todas las esferas de la vida económica,
política, civil, social y cultural, eliminando las formas y consecuencias de discriminación contra las
mujeres, así como su compensación.

XI.

Municipio: Municipio de Totatiche, Jalisco;

XII.

Observancia: Es el monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública de igualdad, que recae
en la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de género.

XIII.

Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones
de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

XIV.

Programa Municipal: Es el conjunto de acciones, estrategias y metas que la administración pública
municipal y sus dependencias, centralizadas y descentralizadas, lleven a cabo para el cumplimiento
de la igualdad entre mujeres y hombres

XV.

Reglamento: El presente Reglamento;

XVI.

Sistema Estatal: El Sistema Estatal para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres.

XVII.

Sistema Municipal: El Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres.
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XVIII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género
con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción
que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas,
económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

TÍTULO II
CAPITULO PRIMERO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN MUNICIPAL

Artículo 7. Las autoridades municipales tienen la obligación de garantizar la igualdad sustantiva para
todas las personas del municipio, implementando la política municipal de igualdad en concordancia
con la estatal y nacional.

Artículo 8. Las autoridades públicas municipales están obligadas a otorgar a las personas trato igual
o diferenciado según se requiera, para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
acorde a lo establecido al artículo 4° de CEDAW y a la Recomendación general 25 del Comité
CEDAW.

Artículo 9. El Gobierno Municipal, a través del Sistema ejercerá sus atribuciones en materia del
presente Reglamento.

Artículo 10. El Gobierno Municipal, a través del Instituto, podrá suscribir convenios o acuerdos de
coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con el Instituto
Nacional de las Mujeres, con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, entre otras entidades promotoras del derecho a la igualdad, con el objeto
de:

I.

Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad sustantiva;

II.

Establecer

mecanismos

de

coordinación

para

lograr

la

transversalidad

institucionalización de la perspectiva de género en la función pública municipal;
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y

la

III.

Impulsar la vinculación interinstitucional y la implementación efectiva del Programa Municipal
en el marco del Sistema municipal;

IV.

Coordinar las tareas en materia de igualdad sustantiva mediante medidas especiales de
carácter temporal, que contribuyan a la estrategia municipal; y

V.

Proponer iniciativas al bando de policía y buen gobierno y a toda aquella ley municipal para
garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
CAPÍTULO SEGUNDO
OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES

Artículo 11. Corresponde a las distintas autoridades y áreas del gobierno municipal lo siguiente:

I.

Promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y en específico, los
derechos humanos de las mujeres enunciados en este reglamento, a través de la
institucionalización y transversalización de la perspectiva de género y la puesta en marcha
de medidas especiales de carácter temporal;

II.

Elaborar y conducir la Política Municipal en Materia de Igualdad Sustantiva a través del
Programa Municipal de Igualdad, con acciones a corto, mediano y largo plazo, atendiendo al
objetivo general, objetivos particulares y estrategias previstas a fin de cumplir con lo
establecido en el presente Reglamento y en los instrumentos normativos estatales,
nacionales e internacionales;

III.

Garantizar el derecho a la paridad en las designaciones de servidores/as públicos en la
Administración Pública Municipal, asegurando el equilibrio en los puestos de primer nivel
(Direcciones) entre mujeres y hombres.

IV.

Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno del Estado, en la consolidación de los
programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
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V.

Coordinar las acciones para la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de
género;

VI.

Incorporar en el Presupuestos de Egresos del Municipio que las asignaciones presupuestales
de toda la entidad municipal sea con perspectiva de género;

VII.

Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad
entre mujeres y hombres;

VIII.

Vigilar y dar seguimiento a la aplicación del presente Reglamento en las dependencias,
organismos municipales, así como en los sectores públicos y privados;

IX.

Instruir a toda persona servidora pública que labore en el municipio la utilización de lenguaje
incluyente y que impacte desde los procesos de reclutamiento hasta los servicios que se
ofrecen al municipio, incluyendo campañas de sensibilización y concientización en materia
de igualdad;

X.

Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales del municipio; ya sea a
través de acciones concretas desde el Ayuntamiento o la capacitación de las mujeres en los
ejidos, en las integraciones de las delegaciones, gerencias, comunidades y presidencias de
asociaciones vecinales.

XI.

Promover y garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres y hombres, sin discriminación
alguna por razón de sexo, género, edad, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica,
religión, orientación sexual, discapacidad, estado de salud o cualquier otra que le cause un
daño o menoscabo en sus derechos;

XII.

Implementar medidas especiales de carácter temporal que permitan brindar apoyo a los
grupos de mujeres en general, con mayor énfasis en las áreas rurales y a los grupos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, para promover acciones para la igualdad de
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oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud; como son las
mujeres adolescentes embarazadas, las jefas de familia, las personas adultas mayores, las
niñas y jóvenes en riesgo de situación de calle, las personas con alguna discapacidad, a
quienes habiten en comunidades de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza,
así como a las personas que han sido víctimas de violencia de género;

XIII.

Implementar acciones o proyectos que busquen garantizar los derechos de las mujeres en
temas de maternidad, embarazo, parto y lactancia;

XIV.

Procurar acuerdos de cabildo para establecer que el quehacer gubernamental permita la
conciliación familiar a todas las áreas del gobierno municipal;

XV.

Suscribir convenios, acuerdos de coordinación y contratos con el gobierno federal, estatal o
de otros municipios, así como con el sector privado y social en el ámbito de su competencia,
con el fin de llevar a cabo acciones que garanticen el derecho de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres;

XVI.

Reconocer y garantizar la participación ciudadana mediante contralorías sociales en todos
los programas municipales;

XVII. Empoderar a las mujeres hacia la participación activa como votantes y candidatas
electorales;

XVIII. Sensibilizar y trabajar en procesos de capacitación a las y los integrantes del cabildo, para
que asuman el deber de la participación paritaria en el ámbito laboral del municipio;

XIX.

Sensibilizar a la sociedad municipal para que se instrúyete de la paridad en el campo electoral
como mecanismo para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y sociedades más
avanzadas;
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XX.

Establecer como sanción administrativa en el Bando de Policía y Buen Gobierno el acoso
sexual callejero y se emita el protocolo de acoso y hostigamiento sexual para prevenir y
atender el tema al interior de la administración municipal y con motivo de los servicios que
éste presta al público en general.

XXI.

Crear cuando sea posible unidades de género que atienda al interior municipal las quejas
sobre el tema que conozcan dichas unidades y genere acciones preventivas y de
capacitación oportuna de servidoras y servidores públicos municipales en diversos temas que
garanticen un ambiente sano y ético en su conducta, con perspectiva de género;

XXII. Promover la certificación de las dependencias municipales en la Norma Mexicana en
Igualdad Laboral y No Discriminación;

XXIII. Construir un Sistema Municipal de Indicadores de Género soportado en el cumplimiento del
Programa Municipal y la producción de estadísticas de entidades privadas y académicas
dentro del municipio;

XXIV. Coadyuvar en las acciones que el Sistema Estatal solicite; y
XXV. Las demás que este Reglamento y otros ordenamientos aplicables le confieran.
Artículo 12. Toda servidora y servidor público municipal tendrá la responsabilidad de aplicar y
observar el presente Reglamento, sin perjuicio de las demás atribuciones que les correspondan.
Artículo 13. Las Autoridades y Dependencias del Gobierno Municipal, así como los Organismos
Públicos Descentralizados promoverán que se garantice a las mujeres del municipio el acceso
efectivo al derecho a la igualdad a través de lo siguiente:

I.

La comunicación oficial interna y externa deberá ser libre de roles y estereotipos de género,
evitando así la discriminación y la perpetuación de un lenguaje que no beneficie el principio
de igualdad de género. Esto deberá ser aplicable además en toda divulgación de las
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actividades del Ayuntamiento Municipal, e incluyendo que todo programa, servicio o trámite
que se preste por el Ayuntamiento sea elaborado con lenguaje incluyente.

II.

La contratación, ascenso o promoción del personal deberá cumplir los estándares de
igualdad y no discriminación, por lo que se deberá instruir por quien ocupe la presidencia lo
conducente.

III.

Se deberán diseñar campañas publicitarias no sexistas en todas las áreas de la
Administración, y además se verificará que todo permiso publicitario cumpla con los
estándares de igualdad y no discriminación, entre otros;

IV.

Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;

V.

Contar con protección inmediata y efectiva cuando se encuentre en riesgo su seguridad;

VI.

Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;

VII.

Contar con asesoría y orientación jurídica gratuita y expedita;

VIII.

Recibir gratuitamente información y atención médica y psicológica;

TÍTULO III
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Artículo 14. Son instrumentos de la Política Municipal en Materia de Igualdad Sustantiva entre
mujeres y hombres, los siguientes:

I.

El Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres;

II.

El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y
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III.

La Observancia Municipal en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres.

Artículo 15. En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos de
la Política Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, se deberán observar los
objetivos y principios previstos en este Reglamento.

Artículo 16. La o el Presidente Municipal es la persona facultada para instalar el Sistema y garantizar
que se cumpla con el Programa municipal, a través de los órganos y áreas municipales
correspondientes.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES
Y HOMBRES

Artículo 17. La Presidencia municipal será la autoridad encargada de presidir el Sistema de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio.
Artículo 18. La instancia municipal de las mujeres, ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema,
coordinará y dará seguimiento a las acciones que el Sistema Municipal acuerde.

Artículo 19. De acuerdo con lo establecido por el presente Reglamento, la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos e Igualdad de género es la encargada de la observancia de la Política Municipal
en Materia de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el municipio.
Artículo 20. La instancia municipal, tendrá además de las atribuciones conferidas en otros
ordenamientos municipales, las siguientes:

I.

Elaborar el pre-proyecto del Programa Municipal y ponerlo a disposición del Sistema
Municipal para su enriquecimiento revisión y aprobación;

II.

Evaluar el cumplimiento y eficacia del Programa Municipal a través de un sistema de
indicadores de género creado para su seguimiento;
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III.

Fomentar que las políticas, programas y proyectos municipales implementen una cultura de
respeto a la dignidad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, superando todas las
formas de discriminación, sobre todo de aquellas dirigidas a las mujeres;

IV.

Proponer el establecimiento de metodologías y lineamientos técnicos y administrativos que
faciliten la ejecución del Programa Municipal;

V.

Realizar los convenios necesarios para el cumplimiento de este Reglamento;

VI.

Gestionar a través del Sistema Municipal, que sean asignadas las partidas presupuestales
en cada ejercicio fiscal para cumplir con los fines y objetivos del Programa Municipal, el cual
deberá realizarse cada 3 años y revisarse de manera anual, a más tardar en agosto de cada
año, asignándole presupuesto con perspectiva de género;

VII.

Rendir anualmente al Ayuntamiento un informe de actividades en razón de los resultados del
Programa Municipal;

VIII.

Estandarizar los procesos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de
género contra las mujeres y de reeducación de individuos que ejercen violencia;

IX.

Establecer, coordinar, administrar y dar mantenimiento al Sistema Municipal de Información
sobre la Violencia contra las mujeres y facilitar el intercambio de información entre las
instancias con apego a los dispuesto en la normatividad aplicable a la protección de datos
personales;

X.

Capacitar al personal de las dependencias e instituciones municipales involucradas en la
prevención, detección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres,
mediante procesos educativos formales y certificados;
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XI.

Impulsar estudios de investigación y diagnósticos sobre la violencia de género que se ejerce
contra las mujeres y difundir sus resultados entre la población;

XII.

Implementar un programa especial para proporcionar tratamiento terapéutico y de contención
emocional al personal encargado de la atención de las mujeres víctimas;

XIII.

Establecer lineamientos para que en las políticas públicas municipales se garantice la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para erradicar la discriminación
por razón de género, raza, origen étnico, religión, incapacidad, edad, clase, casta u otros
factores que afecten directa o indirectamente a la vida y desarrollo integral de las mujeres;

XIV.

Utilizar indicadores de evaluación y una metodología específica para determinar que los
resultados de las políticas públicas y los programas estén realmente abonando a garantizar
el derecho de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

XV.

Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionarle las
Direcciones o áreas municipales para la actualización del Sistema de Indicadores de Género,
a efecto de evaluar la progresividad en el cumplimiento del presente Reglamento;

XVI.

Incluir en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de los proyectos y
políticas para la igualdad, la participación de la sociedad civil para favorecer la transversalidad
de la perspectiva de género;

XVII. Establecer acciones de coordinación entre las dependencias municipales para formar y
capacitar en materia de igualdad sustantiva;

XVIII. Elaborar y recomendar estándares que garanticen la transmisión en los medios de
comunicación y órganos de comunicación social de los distintos entes públicos, de una
imagen igualitaria, libre de estereotipos, diversa y plural de mujeres y hombres;
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XIX.

Impulsar, diseñar e implementar programas de investigación, difusión y asesoría, para
incorporar la perspectiva de género como política general en los diferentes ámbitos de la vida
municipal, con el propósito de favorecer el desarrollo de las mujeres;

XX.

Propiciar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito económico y
productivo, atendiendo a las medidas especiales de carácter temporal, según el artículo 4°
de CEDAW y la Recomendación general 25 de la CEDAW.

XXI.

Promover la impartición de cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres a la población en general;

XXII. Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos con organismos especializados
sobre los temas de las Mujeres, para el intercambio de experiencias e información;

XXIII. Promover la firma de convenios con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento
de los fines de este Reglamento;

XXIV. Promover las aportaciones de recursos, provenientes de instituciones y dependencias
públicas y organizaciones privadas y sociales interesadas en apoyar la igualdad de género,
y

XXV. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de la Ley Estatal y General.

CAPÍTULO TERCERO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Artículo 21. El Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, es el
conjunto articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen
las autoridades municipales, áreas y direcciones de la Administración Pública Municipal con el
objetivo de garantizar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres.
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Artículo 22. El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres deberá estar integrado por:
1.- Presidente/a municipal;
2.- Titular de la instancia Municipal;
3.- Titular de la Secretaría General del Ayuntamiento;
4.- Representante de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de género
5.- Titular de la comisión Edilicia de Coordinación de Participación y Asistencia Social.
6.- Titular de la Comisión Edilicia de Reglamentos
7.- Titular de la Dirección de Participación Social.
8.- Titular encargado de la Dirección de Seguridad Pública;
9.- Titular encargado de la Hacienda Pública Municipal;
10.- Titular de Enlace de Planeación;

En caso de ser conveniente la integración de otra dependencia o instancia municipal, podrá hacerse
previa petición escrita a quién preside el Sistema Municipal, quien a su vez lo someterá a votación
con los demás integrantes, debiendo ser aprobada la petición por mayoría simple.
Artículo 23. Las personas integrantes del Sistema Municipal tendrán derecho de voz y voto dentro
de las sesiones. El cargo de integrante es honorífico y por tanto no remunerado.
La Presidencia del Sistema tiene voto de calidad en caso de empate.

Artículo 24. Cada Titular deberá tener una suplencia que designará en la primera sesión.

Artículo 25. El Sistema Municipal, está obligado a sesionar de manera ordinaria semestralmente y
podrá celebrar las reuniones extraordinarias que considere convenientes para el cumplimiento del
presente reglamento y sus decisiones se tomarán por mayoría simple.

Artículo 26. El Sistema Municipal está facultado para:

I.

Aprobar y ejecutar de manera colegiada el Programa Municipal;

14

II.

Coordinar de manera colegiada el proceso de planeación municipal para la transversalización
de la perspectiva de género a través del Programa Municipal y su integración en el Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza;

III.

Coordinar y evaluar la integración de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de
políticas, programas, proyectos y actividades administrativas, económicas e institucionales,
para contribuir en la erradicación de la desigualdad por cuestión de género a través del
Programa Municipal;

IV.

Velar por la progresividad normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la
reglamentación municipal con los estándares internacionales en la materia;

V.

Elaborar y proponer la implementación de un mecanismo de vigilancia para el cumplimiento
del presente Reglamento a través de la Comisión edilicia de derechos humanos e igualdad
de género o quien haga sus veces;

VI.

Incluir la participación de la sociedad civil organizada en la promoción de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en la políticas públicas municipales;

VII.

Establecer acciones de coordinación entre los entes públicos del municipio para
profesionalizar y capacitar en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al
funcionariado público que labora en ellos, para promover la inclusión y el respeto a los
derechos humanos de las mujeres en la cultura institucional incluyendo la aplicación del
lenguaje incluyente y no sexista;

VIII.

Elaborar y recomendar estándares que promuevan la igualdad sustantiva y el lenguaje
incluyente y no sexista en los medios de comunicación y órganos de comunicación social de
los distintos entes públicos, a través de contenidos con imágenes igualitarias, libre de
estereotipos misóginos y plurales;

IX.

Concertar con los medios de comunicación públicos y privados la incorporación de medidas
de autorregulación, a efecto de contribuir al cumplimiento del presente Reglamento, mediante
la adopción progresiva de la transmisión de imágenes igualitarias, libre de estereotipos
misóginos y plurales;

X.

Fomentar acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de conciliación
de la vida personal, laboral, familiar y establecer los medios sin menoscabo del pleno
desarrollo humano;

XI.

Establecer medidas para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual laboral al interior
de las dependencias municipales;
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XII.

Observar y evaluar el trabajo realizado por las Unidades para la Igualdad de Género, cuando
se cuente con ellas, en la integración de la transversalidad y la institucionalización de la
perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos;

XIII.

Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal para
la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y las que determinen las disposiciones
aplicables.

Artículo 27. La Presidencia del Sistema Municipal tendrá las siguientes responsabilidades y
atribuciones:

I.

Presidir las sesiones;

II.

Emitir su voto de calidad en caso de empate; y

III.

Representar al Sistema ante cualquier autoridad, persona física o jurídica.

Artículo 28. El o la Secretaria Ejecutiva, tendrá las siguientes obligaciones:

I.

Presidir las sesiones en ausencia de quien ocupe la presidencia;

II.

Representar al Sistema ante cualquier autoridad, persona física o jurídica por delegación de la
presidencia;

III.

Convocar a las sesiones ordinarias del Sistema Municipal por lo menos con 72 horas de
anticipación, y con 24 horas las extraordinarias;

IV.

Elaborar y remitir el orden del día, así como la convocatoria y sus anexos en los tiempos
previstos;

V.

Llevar el desahogo técnico de la sesión, tomar la votación y elaborar el acta en la que se
suscriban los acuerdos tomados en la misma; y

VI.

Turnar los acuerdos del Sistema Municipal y verificar su cumplimiento, informando de ello a la
Presidencia.

Artículo 29. El quórum para sesionar de manera ordinaria, deberá ser la mitad más uno de los
integrantes, y para el caso de las sesiones extraordinarias quedará debidamente integrado con el
número de las/los concurrentes y los acuerdos que se tomen en ella tendrán plena validez.

16

Artículo 30. Lo no previsto en las atribuciones del Sistema Municipal en el presente Reglamento, se
resolverá mediante acuerdo de la mayoría simple del mismo, siempre y cuando se encuentre dentro de
las facultades de las autoridades competentes.

CAPÍTULO CUARTO
DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Artículo 31. El proyecto del Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres,
será propuesto por el Instituto o instancia municipal de las mujeres y tomará en cuenta las necesidades
del Municipio, así como las particularidades de la desigualdad en cada una de las zonas, en los diferentes
grupos de mujeres y/o personas que pudieran ser discriminadas y en razón de las facultades y
atribuciones municipales.

Artículo 32. El Programa Municipal deberá presentarse al Sistema para ser analizado y aprobado en un
plazo no mayor a 40 días naturales de la presentación del proyecto.
El Programa Municipal aprobado, abarcará el periodo de la administración municipal y se publicará en
la Gaceta Municipal.
Artículo 33. El Programa Municipal establecerá los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores
a alcanzar en materia de promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el respeto a la
dignidad humana y la no discriminación, tomando en cuenta lo establecido en el presente reglamento.

Los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores del Programa Municipal deberán verse
reflejados de forma transversal en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, además de los
diferentes instrumentos de planeación como la Matriz de Indicadores y Resultados.
Artículo 34. El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, deberá
contener en su diseño y ejecución, de manera obligatoria lo siguiente:

I.

El diagnóstico municipal de la situación actual sobre la desigualdad entre mujeres y hombres;

II.

Los objetivos generales y particulares para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

17

III.

Las estrategias a seguir para el cumplimiento de sus objetivos;

IV.

Las líneas de acción de cada una de las dependencias del Sistema que permitan la
operatividad del Programa;

V.

Los indicadores de cumplimiento de las líneas de acción, estrategias y objetivos;

VI.

Su funcionamiento general y los ejes operativos que lo componen;

VII.

Las disposiciones para la mayor coordinación interinstitucional en la aplicación del Programa
Municipal en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través del
funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género cuando sea posible;

VIII.
IX.

Los instrumentos de difusión y promoción del Programa;
Los lineamientos para modificar o emitir ordenamientos municipales acordes con el objeto del
presente ordenamiento, buscando eliminar cualquier mecanismo que genere desigualdad y
discriminación contra las mujeres y utilizando lenguaje incluyente y no sexista;

X.

Los mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación de los programas que se lleven a
cabo; y

XI.

Las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de este reglamento.

Artículo 35. El Instituto o instancia Municipal deberá dar seguimiento al cumplimiento del Programa
Municipal, cada año deberá verificar su eficacia y en su caso plantear las modificaciones para su
aprobación por el Sistema.

Artículo 36. El Instituto o instancia Municipal emitirá un informe anual al pleno del Sistema, que
contenga el estado que guarda la ejecución del Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres, así como las demás acciones relativas al cumplimiento de lo establecido en el
presente reglamento.

TÍTULO IV
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN
ÁREAS ESTRATÉGICAS Y TEMÁTICAS
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Artículo 37. Las áreas estratégicas y temáticas para la transversalización de la perspectiva de género
del Programa Municipal a través del Sistema serán las siguientes:

I.

Planeación municipal;

II.

Presupuestación municipal;

III.

Unidades para la Igualdad de Género cuando existan;

IV.

Transversalización en las dependencias municipales que se vean involucradas en la cultura,
salud, vida económica y laboral, derecho a la información, deporte, educación, comunicación
social y participación social en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 38. El Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza deberá contener una Estrategia Transversal
para la integración de la perspectiva de género en los programas institucionales en el municipio. Los
programas, políticas y proyectos que conformen esta estrategia, se integrarán al Programa Municipal
para la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en sus objetivos, estrategias, líneas de acción e
indicadores de evaluación. Por lo que deberá haber un trabajo coordinado y colegiado con la Dirección
de Planeación Institucional, el Instituto o instancia Municipal y las dependencias que conforman el
Sistema Municipal para la estructuración tanto de la Estrategia Transversal como del Programa
Municipal.

Artículo 39. El Programa Municipal para la igualdad entre Mujeres y Hombres, contemplará las acciones
de cada autoridad, área o dirección municipal según sus facultades y atribuciones.

Artículo 40. A la Dirección Enlace de Planeación le corresponderá:

I.

Desarrollar en coadyuvancia con la Instancia Municipal, instrumentos técnicos y
metodológicos para incorporar la perspectiva de género en la planeación, seguimiento y
evaluación de programas sectoriales e institucionales;

II.

Coordinar en coadyuvancia con la Instancia Municipal, la incorporación de la perspectiva de
género en las Matrices de Indicadores para Resultados que forman parte del Sistema
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Municipal de Evaluación del Desempeño del municipio y que se corresponden con los
indicadores del Programa Municipal;
III.

Diseñar en coadyuvancia con la Instancia Municipal, indicadores de impacto que evalúen el
avance del Programa Municipal en torno a los objetivos para alcanzar la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres;

IV.

Asesorar y acompañar el proceso de construcción, seguimiento y evaluación tanto de la
Estrategia Transversal como del Programa Municipal;

Artículo 41. Los indicadores de género del Programa Municipal formaran parte del Sistema Municipal
de Indicadores de Género, y responderán a la evaluación de los objetivos de éste. Deberán construirse
no sólo a partir de la desigualdad entre mujeres y hombres, sino considerando el desarrollo y
mejoramiento de conceptos, definiciones, clasificaciones y metodologías específicas que atiendan al
mejoramiento de políticas públicas, programas y resultados para erradicar la discriminación por sexo,
identidad de género, raza, origen étnico, religión, incapacidad, edad, clase, casta, etc. Deberán
integrarse también en las Matrices de Indicadores para Resultados de los entes públicos involucrados
en el Programa Municipal.
Artículo 42. Para el Sistema Municipal de Indicadores de Género y la conformación de las Matrices de
Indicadores para Resultados se deberá considerar lo siguiente:

I.

Incluir en las estadísticas, encuestas y obtención de datos que lleven a cabo
sistemáticamente la variable de sexo (Hombre, Mujer, Intersex) y de preferencia la variable
de orientación sexual (lesbiana, bisexual, homosexual) y/o identidad de género (cisgénero,
transgénero) además del grupo de edad y de existir alguna situación que agrave su condición
de vulnerabilidad (origen étnico, discapacidad, condición social, presencia de violencia de
género);

II.

Incluir indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres para medir el
nivel de disparidad y desigualdad en el municipio;

III.

Incluir indicadores de entrada, de insumo, de resultado y de impacto; y

IV.

Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de
contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres, así como su participación
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en el ámbito político y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de
mujeres.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 43. El Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres deberá
disponer de recursos económicos suficientes para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas municipales así como para las acciones compensatorias en materia de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres y la promoción y consolidación de una cultura institucional con
perspectiva de género. Este presupuesto es de carácter progresivo y deberá estar debidamente
etiquetado en el Presupuesto de Egresos Municipal.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS UNIDADES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Artículo 44. Las Unidades para la Igualdad de Género son las áreas designadas dentro de las instancias
en la Administración Pública Municipal para conducir e implementar los objetivos del Programa
Municipal, con la finalidad de integrar la perspectiva de género en la planeación, programación,
presupuestación y evaluación de sus políticas, proyectos específicos y acciones compensatorias así
como promover relaciones igualitarias en el trabajo a través de la institucionalización de la perspectiva
de género en la cultura institucional.
Artículo 45. Las Unidades para la Igualdad de Género deberán estar en las siguientes instancias
municipales:

I.

Dirección de Administración;

II.

Departamento de Programas de Participación Social

III.

Departamento de Promoción Económica

IV.

Departamento de Predios Urbanos

V.

Departamento de Servicios Médicos Municipales;

VI.

Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil
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VII.

Contraloría Municipal;

VIII.

Secretaría General;

IX.

Sindicatura; y

X.

Tesorería Municipal.

Artículo 46. Cada Titular de las Instancias referidas en el artículo anterior, deberá nombrar por lo
menos tres personas cuando sea posible, para conformar las Unidades para la Igualdad de Género;
las personas seleccionadas deberán ser de nivel jerárquico superior (jefaturas y/o direcciones).
Además, deberán de preferencia conocer del enfoque de género, identificar la presencia de
discriminaciones por razón de género y de no ser así someterse a capacitaciones en la materia.
Serán las que dentro de cada Instancia tengan la encomienda de institucionalizar y transversalizar
la perspectiva de género en relación a lo siguiente:

I. Cultura Institucional: responsables de generar mecanismos, contenidos de difusión,
reglamentos internos, manuales, normas, procesos de capacitación y sensibilización
integrando además perspectiva de género, lenguaje incluyente, etc. así como gestionar la
adecuación de los espacios en concordancia con los principios de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres para promover relaciones igualitarias, corresponsabilidad y espacios
libres de acoso sexual.
II. Planeación, presupuestación y ejecución de políticas públicas o acciones compensatorias:
responsables de desarrollar políticas públicas con perspectiva de género en las etapas de
análisis, diagnóstico, planeación, presupuestación y programación y de establecer los
indicadores de género que evalúen y den seguimiento al cumplimiento de los objetivos del
Programa Municipal;

Artículo 47. Las Unidades para la Igualdad de Género serán convocadas por la Instancia Municipal
a sesiones de trabajo para dar seguimiento al desarrollo de programas y servicios en materia de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres implementados en cada una de sus dependencias. Sus
programas de trabajo deberán corresponderse con los objetivos, estrategias y líneas de acción del
Programa Municipal. Cada Unidad de Género deberá presentar ante el Sistema de manera semestral
un informe de trabajo donde se observe el avance sus programas, proyectos o acciones
compensatorias.
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Artículo 48. La Instancia Municipal deberá convocar a las sesiones de trabajo a las Unidades para
la Igualdad de Género con un término mínimo de cuarenta y ocho horas, generando una orden del
día.

Artículo 49. Las Unidades para la Igualdad de Género estarán obligadas a implementar dentro de
sus instancias los acuerdos pactados en las sesiones de trabajo, así como comprobarlo en la sesión
de trabajo más próxima, conforme al Programa Municipal y el presente Reglamento.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA TRANSVERSALIZACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS
I.

DE LA SALUD

Artículo 50. Las políticas públicas y los programas públicos ejecutados por la Dirección de Servicios
Médicos Municipales, integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas
necesidades de mujeres y hombres en materia de salud, además de las medidas necesarias para
abordarlas adecuadamente.

Artículo 51. Garantizará un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, priorizando las
necesidades de las mujeres en estado de vulnerabilidad,

integrando en los objetivos y en las

actuaciones de la política municipal de salud, del principio de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, evitando que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se
produzcan discriminaciones entre mujeres y hombres.
Artículo 52. La Dirección de Salud, desarrollará de acuerdo con el principio de igualdad sustantiva,
las siguientes actuaciones:

I.

La adopción sistemática, dentro la educación sanitaria, de acciones destinadas a favorecer
la promoción específica de la salud de mujeres y hombres, así como para prevenir la
discriminación;

II.

La consideración de acciones específicas en materia de salud laboral, destinada a la
prevención y erradicación de la discriminación y el acoso sexual;
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III.

La integración del principio de igualdad sustantiva en la formación del personal que atiende
salud; y

IV.

La obtención de datos e indicadores estadísticos por género siempre que sea posible, en los
registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria,
atendiendo a lo señalado por este Reglamento.

II.

DE LA VIDA ECONÓMICA Y LABORAL

Artículo 53. En el ámbito de la vida económica y laboral respecto de los permisos y licencias
municipales de ambulantaje, mercados, tianguis y comercios, se tendrá los siguientes objetivos
prioritarios:

I.

Fomentar medidas especiales de carácter temporal en el ámbito laboral y de trabajo
promoviendo el principio de igualdad entre mujeres y hombres, impulsando la participación
de la mujer y su empoderamiento en el desarrollo económico del municipio;

II.

Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las mujeres sobre sus derechos laborales y
económicos, y sobre los mecanismos de protección de los mismos;

III.

Promover programas de formación y capacitación laboral para las mujeres y hombres del
municipio, erradicando los estereotipos sobre trabajos específicos para ellas;

IV.

Elaborar indicadores estadísticos que contribuyan a un mejor conocimiento de las cuestiones
relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

V.

Impulsar en el sector empresarial, el diseño y la ejecución del Programa de Igualdad
Sustantiva que establece el presente Reglamento; y

VI.

Promover el otorgamiento de estímulos municipales y/o reconocimientos a las empresas que
hayan garantizado la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Artículo 54. La Administración Pública Municipal, a través de sus direcciones de permisos y
reglamentos municipales promoverán y fomentarán, en el ámbito de su competencia, que las
personas físicas y jurídicas, titulares de empresas o establecimientos y generadores/as de empleo,
den cumplimiento al presente Reglamento, para lo cual aplicarán medidas dirigidas a garantizar el
derecho a la igualdad sustantiva y a erradicar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres
y hombres.
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Artículo 55. Implementar en la ejecución de programas sociales, la formación con perspectiva de
género para las personas que sean beneficiarias de cada programa, brindándoles información sobre
los derechos humanos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencias.

Artículo 56. Llevar a cabo programas sociales dirigidos a las mujeres y hombres en condiciones de
vulnerabilidad, de manera preferencial a las mujeres víctimas de violencia, tendientes a fortalecer el
ejercicio de la ciudadanía, su desarrollo integral y empoderamiento, transitando del asistencialismo
hacia el desarrollo de competencias y el empoderamiento para el acceso a sus derechos humanos
en el marco de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Artículo 57. Desarrollar políticas públicas y programas sociales con enfoque integrado de género,
tendientes a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

III. DEL DEPORTE

Artículo 58. La dirección del deporte diseñará programas específicos que promuevan el deporte y
favorezcan la efectiva apertura de las disciplinas deportivas entre mujeres y hombres.

Artículo 59. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva
consideración del principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución,
propiciando la participación dinámica de mujeres y hombres para erradicar los estereotipos de
género en las disciplinas deportivas.
Artículo 50. Promoverá la inclusión de las mujeres, niñas y adolescentes en todas las prácticas
deportivas, incluyendo aquellas que podrían distinguirse como eminentemente masculinas.
IV. DE LA EDUCACIÓN

Artículo 51. La Comisión Edilicia de Educación promoverá y fomentará que en sus escuelas o
academias municipales se garantice:
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I.

El conocimiento y respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre
mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la inclusión y la libertad dentro de los principios
básicos necesarios para desarrollar una cultura de la convivencia democrática;

II.

La integración en los objetivos educativos del principio de igualdad sustantiva, evitando que
por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan
desigualdades entre mujeres y hombres;

III.

El respeto a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad de las
personas y la no discriminación, así como también la resolución pacífica de conflictos.

V.

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 52. La dirección de Comunicación Social, en el ámbito de su competencia, promoverá y
difundirá campañas que contribuyan al fomento de representaciones igualitarias, plurales y no
estereotipadas de mujeres y hombres en la sociedad, y que fomenten el conocimiento y la difusión
del principio de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, además de los derechos humanos
de las mujeres.
Artículo 53. La dirección de Comunicación Social en el ejercicio de sus funciones, perseguirá los
siguientes objetivos:

I.

Integrar en su agenda prioritaria la difusión del Programa Municipal, el principio de igualdad
sustantiva y los derechos humanos de las mujeres;

II.

Reflejar adecuadamente la presencia no estereotipada de mujeres y hombres en los diversos
ámbitos de la vida social;

III.

Utilizar el lenguaje incluyente y no sexista al interior de la administración pública municipal y
en cada uno de los servicios que otorgue;

IV.

Verificar junto con la Hacienda Pública Municipal que cada anuncio o espectacular en el que
se otorgue permiso, no reproduzca roles y estereotipos de género, ni apología de la violencia
de género contra las mujeres, niñas y niños;

V.

Adoptar medidas que fomenten la transmisión del principio de igualdad entre mujeres y
hombres en su programación; y
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VI.

Colaborar con los organismos auxiliares de la administración pública municipal para fomentar
la igualdad entre mujeres y hombres en sus contenidos específicos.

CAPITULO SEXTO
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACION SOCIAL
EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 54. Todas las autoridades municipales pondrán a disposición de quien lo solicite, la
información sobre políticas, instrumentos y normas en materia de igualdad entre mujeres y hombres
que lleven a cabo.

Artículo 55. El Sistema Municipal, de acuerdo con sus atribuciones, promoverá la participación de
la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la
política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a que se refiere este Reglamento.

TÍTULO V
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA

Artículo 56. Las autoridades municipales, sus direcciones y organismos, en aplicación del principio
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, deberá:
I.

Promover la erradicación de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y
ascensos en el servicio público municipal;

II.

Promover la integración de mayor número de mujeres en puestos de toma de decisiones en
dependencias públicas con mayor número de personal masculino en tales puestos;

III.

Promover medidas que posibiliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin
menoscabo de la promoción profesional;

IV.

Promover la corresponsabilidad familiar a través de la promoción de la licencia de paternidad;

V.

Promover el lenguaje incluyente y no sexista en comunicados internos y comunicaciones
oficiales;

VI.

Establecer medidas de protección frente al acoso y hostigamiento sexual laboral;
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VII.

Establecer medidas para eliminar cualquier tipo de discriminación por razones de género; y

VIII.

Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad sustantiva en sus respectivos
ámbitos de actuación.

Artículo 57. El Gobierno Municipal y los organismos auxiliares de éste, respetarán el principio de
paridad en los nombramientos de funcionarios y empleados cuya designación les corresponda, salvo
por razones fundadas y objetivas, debidamente justificadas.

TÍTULO VI
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL SECTOR PRIVADO DEL MUNICIPIO

Artículo 58. Se incluirán en el Programa Municipal la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
las medidas relativas a través de la hacienda pública municipal y contraloría, para la adopción de
espacios no discriminatorios, libres de violencias y de acoso y hostigamiento sexual laboral.

Artículo 59. El personal que forme parte de la empresa, conocerá el contenido de los programas
organizacionales para la igualdad sustantiva.
TÍTULO VII
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Artículo 62. De acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, la Comisión edilicia de
Igualdad y Género de Derechos Humanos, será el área encargada de la observancia en el avance y
cumplimiento de la agenda pública para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
municipio de Totatiche.

Artículo 63. Se contará con el Sistema Municipal de Indicadores de Género con capacidad para
conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres, y el impacto de las políticas
públicas aplicadas en esta materia.
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Artículo 64. La observancia en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres consistirá
en:

I.

Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración
pública Municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

II.

Evaluar el impacto en lo sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a
las mujeres en materia de igualdad;

III.

Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de
las mujeres y hombres en materia de igualdad;

IV.

Realizar recomendaciones de cumplimiento a los acuerdos del Sistema, al Programa y a la
obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

V.

Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres
y hombres;

VI.

Las demás que sean necesarios para cumplir los objetivos de este Reglamento.

TÍTULO VIII
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 65.- La violación a los principios y la negligencia u omisión en el cumplimiento de las
acciones que prevé este Reglamento por parte de las autoridades municipales, será sancionada de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y en su caso, por las leyes aplicables en el Estado que regulen la materia,
sin perjuicio de las penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito previsto por el
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

29

TRANSITORIOS:
PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Totatiche.

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal del Ayuntamiento de Totatiche.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos que contravengan lo establecido
en el presente Reglamento.

CUARTO. Se instruye al Titular de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, para que en
coordinación con la Titular del Instituto Municipal de Atención a la Mujer realicen los proyectos de
reforma necesarios a los ordenamientos municipales para la implementación del presente
Reglamento.

QUINTO. El Sistema Municipal deberá integrarse dentro de los siguientes 40 cuarenta días naturales,
a la entrada en vigor del presente ordenamiento, a partir de lo cual se contarán 40 cuarenta días
hábiles para la presentación del proyecto del Programa Integral.

SEXTO. Una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio un tanto del mismo, con el
texto íntegro del dictamen, al Congreso del Estado, para los efectos previstos en las fracciones VI y
VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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REGLAMENTO DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA PARA EL MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO
TITULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público, interés social y
de observancia general en el Municipio de Totatiche.
Artículo 2. El objeto del mismo es establecer los criterios, objetivos y las directrices de
acción que, desde la perspectiva de género se utilicen para diseñar una política pública
integral y coordinada en el Municipio de Totatiche encaminadas a detectar, atender,
prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres,
en el cumplimiento de la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, el derecho
de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia, y con la finalidad de
lograr de manera eficaz, el pleno desarrollo de sus derechos humanos en el municipio.
Artículo 3. Corresponde al Ayuntamiento de Totatiche y a las dependencias de la
administración pública municipal, garantizar las condiciones para que, en el ámbito de su
competencia, generen los mecanismos institucionales necesarios para el debido
cumplimiento del presente Reglamento.
Artículo 4. Las autoridades y dependencias municipales, adoptarán las medidas
necesarias tanto en forma individual como coordinada con otras dependencias o
instituciones, aplicando los recursos que les sean asignados en el presupuesto de egresos
del municipio, para cumplir con lo establecido en este reglamento.
Artículo 5. La coordinación entre las dependencias municipales se llevará a cabo a través
del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.
Artículo 6. Para los efectos del presente Reglamento, se atenderá a lo establecido en la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su reglamento y la
correlativa ley estatal, además de los particulares que se mencionan en este artículo:
I. Centros de refugio para mujeres víctimas de violencia. Lugares seguros para las
víctimas y en su caso, hijas e hijos, donde no se podrá proporcionar su ubicación a personas
no autorizadas para acudir a ellos, cuentan con servicios especializados y gratuitos.
II. Comisiones Especiales. El trabajo planeado, conjunto, coordinado de autoridades,
organismos y dependencias municipales organizadas según sus atribuciones y facultades,
al interior del Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para la ejecución de las acciones especiales de prevención, atención y sanción
encaminadas bajo el Programa Municipal.
III. Consejo Estatal. Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres.
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IV. Dependencias. Las Secretarías, entidades, organismos conforman la administración
pública estatal y las direcciones o áreas y municipales.
V. Empoderamiento: cambios individuales, interpersonales, institucionales y culturales
que permitan que las mujeres transiten de cualquier situación de opresión, desigualdad,
discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y
autonomía.
VI. Igualdad Sustantiva: Obligación jurídica del Estado, establecida en el derecho
internacional vinculante, que consiste en adoptar políticas públicas y acciones de gobierno
de carácter estructural, social, legal, económico y cultural para lograr la igualdad real de las
mujeres al ejercicio de todos los derechos humanos, libertades y oportunidades.
VII. Instituto: La Instancia Municipal de las Mujeres del municipio de Totatiche, Jalisco.
VIII. Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco.
IX. Ley General: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
X. Medidas especiales de carácter temporal: medidas institucionales encaminadas a
acelerar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en todas las esferas de la
vida económica, política, civil, social y cultural, eliminando las formas y consecuencias de
discriminación contra las mujeres, así como su compensación.
XI. Modelo Único: Modelo Único de Atención a las Mujeres en situación de Violencia en el
Estado de Jalisco, realizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres.
XII. Modelos de atención: Conjunto de estrategias que reúnen las medidas y acciones
necesarias para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia.
XIII. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor riesgo de ser víctimas
de violencia en razón de su raza, origen étnico, edad, discapacidad, condición social,
económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual,
estado civil; cuando tengan la calidad de migrante, refugiada, desplazada o privadas de la
libertad por mandato judicial; sea víctima de trata de personas, turismo sexual, prostitución,
pornografía, privación de la libertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe su
derecho a una vida libre de violencia.
XIV. Órdenes de protección. Medidas de protección integral de las mujeres ante la

violencia de género, de urgente aplicación en función del interés de la mujer víctima
de violencia y son de carácter temporal, precautorio y cautelar.
XV. Persona agresora. Quien o quienes infligen violencia contra las mujeres en cualquiera
de sus tipos y modalidades.
XVI. Perspectiva de género. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y
política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de
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género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el
género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el
bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a
los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de
decisiones.
XVII. Programa Estatal. Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
XVIII. Programa Integral Municipal. El Programa Municipal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
XIX. Reglamento. El Reglamento Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Municipio de Totatiche.
XX. Sistema Municipal. El Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.
XXI. Violencia contra las mujeres. Cualquier acción u omisión, basada en su género, que
les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte
tanto en el ámbito privado como en el público, y considerando todas sus modalidades y
tipos establecidos en las Leyes Generales y los Tratados Internacionales.
XXII. Violencia institucional municipal. Se presenta cuando uno o varios servidores
públicos del municipio realicen actos u omisiones mediante los cuales discriminen o tengan
como fin o resultado, dilatar, obstaculizar, impedir el goce o ejercicio de los derechos de las
mujeres, o negarles las acciones destinadas a prevenir, atender, investigar y sancionar los
diferentes tipos de violencia.
CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Artículo 7. El ayuntamiento de Totatiche, en función de sus atribuciones, deberá:
I. Considerar dentro de sus acciones, políticas públicas y programas, la implementación del
Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
II. Elaborar presupuestos de egresos que contemplen partidas presupuestales para la
ejecución de acciones, programas y políticas públicas con perspectiva de género en
cumplimiento al Programa Integral Municipal.
III. Implementar las políticas públicas orientadas a prevenir, detectar, atender y erradicar la
violencia contra las mujeres;
IV. Implementar en lo que aplique los Modelos del Programa Nacional y Estatal,
considerando su efectividad, su armonía con las leyes respectivas y su impacto en el
municipio.
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V. Educar, capacitar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las mujeres con
perspectiva de género al personal de las diferentes direcciones o áreas municipales;
funcionariado encargado de las políticas de prevención, detección, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres y a quienes atienden a las mujeres víctimas
de violencia, procurando formar personal replicador.
VI. Celebrar, con dependencias públicas y privadas, convenios e instrumentos de
cooperación, coordinación y concertación en la materia;
VII. Generar sistemas de registro y monitoreo de tipos y modalidades de la violencia contra
las mujeres, especialmente sobre la violencia feminicida, órdenes de protección y;
VIII. La atención de todos los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres
les conceda este reglamento u otros ordenamientos legales.

TÍTULO SEGUNDO
DEL LOS MECANISMOS MUNICIPALES PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
Artículo 8. El Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones
municipales coordinadas, congruentes, uniformes, ordenadas y transversales encaminadas
a detectar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y
conforme a las facultades y atribuciones de cada uno de sus integrantes.
Artículo 9. El Sistema Municipal, funcionará y fundará dichas acciones bajo los principios
de la no discriminación y derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en
cumplimiento de las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y los
Tratados Internacionales de derechos humanos de las mujeres.
Artículo 10. Para el cumplimiento de su objeto el Sistema Municipal tiene las siguientes
atribuciones y funciones:
I. Promover la coordinación interinstitucional y multidisciplinaria para avanzar en el
cumplimiento del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el municipio,
promoviendo la participación de las organizaciones de la sociedad civil y con instancias
académicas con especialidad en perspectiva de género;
II. Informar oportuna, veraz y claramente a la opinión pública el cumplimiento de dichas
acciones, con el estricto respeto a las disposiciones en materia de protección de datos
personales y sensibles.
III. Contar con un sistema de información sobre violencia contra las mujeres, sus tipos,
causas, consecuencias y seguimiento de resultados.
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IV. Garantizar que las y los servidores públicos, empleados, y profesionales que asuman
responsabilidades y facultades de atención directa a víctimas de violencia cuenten con perfil
de formación en género, violencia de género, intervención en crisis, conocimiento del marco
legal a favor de las mujeres, al menos con grado de especialidad conforme a la ley de
educación;
V. Aprobar el Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres e instituir los criterios para la evaluación periódica del mismo;
VI. Recomendar al Ayuntamiento la puesta en práctica de mecanismos de participación
ciudadana que sean útiles para establecer políticas públicas en la materia;
VII. Vigilar y evaluar que en los planes, programas y proyectos de las dependencias
municipales se incluyan y cumplan las atribuciones establecidas en el Programa Integral
municipal conforme lo establecido por este reglamento;
VIII. Vigilar que en los criterios para la elaboración del presupuesto de egresos del
municipio, se consideren los recursos financieros necesarios para la ejecución del
Programa Integral establecido en este reglamento;
IX. Proponer al Ayuntamiento medidas especiales de carácter temporal necesarias para el
cumplimiento de este reglamento;
X. Fomentar acuerdos y compromisos con los medios de comunicación para el difundir
derechos de las mujeres y evitar la discriminación en todas sus formas;
XI. Proponer ante la representación municipal en la región administrativa que corresponda
el municipio para formar parte Consejo Estatal en los términos del artículo 17 fracción XX
de la Ley y artículo 19 de su Reglamento;
XII. Conocer y generar acciones para atender los indicadores o procedimientos de las
Alertas de Violencia contra las Mujeres en el municipio;

XIII. Las y los titulares de las dependencias municipales están sujetos al
cumplimiento de las atribuciones que este reglamento les confiere.

CAPÍTULO II
DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Artículo 11. El Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
del Municipio de Totatiche, Jalisco, está conformado por:
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I. Titular de la Presidencia Municipal, quien tendrá a su cargo la Presidencia del Sistema
Municipal;
II. La presidente o presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género; que tendrá el
cargo de Secretaría Ejecutiva y es la responsable de vigilar la observancia del presente
ordenamiento.
III. Titular de la Sindicatura
IV. Titular de la Dirección de Hacienda Pública
V. Titulares de los Juzgados municipales
VI. Titular de la Dirección de Seguridad Pública
VII. La persona titular de Servicios Médicos Municipales;
VIII. La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres de Totatiche.
IX. El o la Directora General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 12. Las y los representantes de la sociedad civil deberán ser designados a
propuesta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género en colaboración con el Instituto
Municipal de las Mujeres.
Las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, carecen de la calidad
de servidores públicos y ejercerán sus funciones de manera honorífica.
Artículo 13. De las suplencias y ausencias.
I. Las y los integrantes del Sistema Municipal deberán tener designado a una o a un
suplente en el cargo, a quien designarán en la primera sesión en que participen.
II. Las personas nombradas como suplentes deberán tener un nivel jerárquico inferior
inmediato al de quien es titular.
III. En el caso de las y los regidores, su suplente debe ser otra persona regidora miembra
de la misma Comisión Edilicia.
V. En caso de ausencia de la Presidencia del Sistema Municipal, se suplirá por quien
represente a la Comisión Edilicia de Igualdad de Género.
VII. Las organizaciones civiles podrán designar suplentes a funcionarios/as de alto nivel.
Artículo 14. De las sesiones.
I. Las sesiones del Sistema Municipal serán públicas y se llevarán a cabo 2 dos veces al
año en forma ordinaria, y de manera extraordinaria cuando así se requiera para el
cumplimiento de sus funciones;
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II. El Sistema Municipal para sesionar válidamente deberá contar con la asistencia de la
mitad más uno de sus integrantes;
III. La primera sesión del año se celebrará en el mes de enero. En la misma se aprobará el
calendario anual de sesiones;
IV. Para cada sesión se entregará a sus miembros, con una antelación mínima de 2 días
hábiles, el orden del día, los documentos a discutir y toda la información necesaria. Las
sesiones extraordinarias se notificarán con 24 horas de anticipación; y
V. Las decisiones se tomarán por mayoría calificada y en caso de empate, la persona que
presida tendrá el voto de calidad.
VI. Se podrá invitar a las sesiones del Sistema, a personas especialistas en temas
específicos cuando se considere necesario escuchar una opinión técnica, por mayoría de
votos en sesión previa.
Artículo 15. De cada sesión se elaborarán actas circunstanciadas de su desarrollo, las
cuales contendrán lo siguiente:
I. Lugar, fecha, hora de inicio y terminación de la sesión;
II. Tipo de sesión;
III. Nombre de las personas asistentes y sus cargos;
IV. Desahogo del orden del día;
V. Síntesis de las intervenciones;
VI. Acuerdos adoptados; y
VII. Firma de quienes asistieron a la sesión.
Artículo 16. La Presidencia Ejecutiva del Sistema Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Ser representante del Sistema Municipal;
II. Presidir y conducir las sesiones;
III. Autorizar el proyecto de orden del día de las sesiones;
IV. Autorizar la celebración de las sesiones extraordinarias solicitadas por cualquiera de los
integrantes del Sistema;
Artículo 17. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:
I. Ser representante del Sistema Municipal en suplencia de la Presidencia Ejecutiva;
II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias;
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III. Realizar las actas de cada sesión, llevar un registro de las mismas, administrar y
conservar los documentos del Sistema Municipal;
Artículo 18. Corresponde a la Comisión Edilicia de Igualdad de Género:
I. La difusión del Programa Integral Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, a todas las autoridades y entidades municipales y al
conocimiento de la ciudadanía.
II. Coordinar el trabajo de las Comisiones Especiales, para la elaboración del anteproyecto
del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres;
III. Elaborar en coordinación con las direcciones, comisiones edilicias, comisiones
especiales y áreas municipales correspondientes, los protocolos para la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres específicas para las diferentes áreas de atención
a mujeres víctimas de violencia;
IV. Observar el cumplimiento del Programa Integral por las autoridades, dependencias y
organismos municipales e informar al Sistema Municipal; y
V. Rendir anualmente al Sistema Municipal un informe del resultado de la observancia sobre
los mecanismos implementados en el marco del Programa Integral en todas las
dependencias municipales. Dicho informe servirá para la evaluación anual del Programa
Integral Municipal.
VI. Realizar lo conducente para el buen desahogo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
en términos del artículo 21 del presente reglamento.

CAPÍTULO III
DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Artículo 19. El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar todos los
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres es la política pública integral municipal
que comprende las estrategias, los programas y las acciones que llevarán a cabo de
manera coordinada todas las dependencias municipales con la objetivo de prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Se programará por tres años, debiendo evaluarse cada año, a más tardar en el mes de
agosto, para que sea posible que se incorpore en el Plan Municipal de Desarrollo del año
siguiente, asignándole presupuesto con perspectiva de género.
Artículo 20. En el Programa Integral municipal deberá estar alineado con las estrategias y
acciones del Programa Federal y Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
Artículo 21. Las dependencias municipales deberán acatar las directrices del Programa
Integral y diseñar detalladamente las estrategias y acciones que se consideren necesarias
en el corto, mediano y largo plazo. Dicho programa tiene carácter prioritario.
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Artículo 22. El anteproyecto del Programa Integral deberá ser entregado a todos los
miembros del Sistema Municipal para su estudio y retroalimentación, en los primeros 40
cuarenta días hábiles, posteriores a su instalación. En la segunda sesión del Sistema
Municipal deberá ser aprobado.
La evaluación anual del Programa deberá realizarse una vez que las Comisiones
Especiales aporten y den a conocer a los integrantes, los diagnósticos de cumplimiento de
las acciones programadas y su impacto, así como el informe anual que emita la Secretaría
Ejecutiva previsto en el presente reglamento, en la que se aprobarán las modificaciones y
actualizaciones que se acuerden.
Artículo 23. El Programa Integral Municipal, obligatoriamente, deberá contener en su
diseño y ejecución, lo siguiente:
I. El diagnóstico municipal de la situación actual sobre la violencia contra las mujeres;
II. Los objetivos específicos a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo;
III. Las estrategias a seguir para el logro de estos objetivos;
IV. Las autoridades y entidades municipales que conformarán cada una de las Comisiones
Especiales para la ejecución del Programa Integral Municipal;
V. Las disposiciones para la mayor coordinación interinstitucional en materia de la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género;
VI. Los indicadores específicos;
VII. Los instrumentos de difusión y promoción del Programa Integral y de sus objetivos;
VIII. Los mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación del programa y las acciones
que se lleven a cabo;
IX. El plan de trabajo sobre los cursos y talleres de capacitación, especialización y
actualización permanente a todos las personas servidoras públicas; y
X. Además de las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de este
reglamento.
Artículo 24. El Programa Integral deberá ser desarrollado con perspectiva de género y
estar dotado de una visión integral que logre articular los esfuerzos de todas las
dependencias municipales, y para su ejecución y mejor funcionamiento, y deberá
considerarse para su ejecución, cuando menos las siguientes Comisiones Especiales:
I. Prevención y empoderamiento;
II. Atención; y
III. Acceso a la Justicia y Sanción.
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Artículo 25. Las Comisiones deberán trabajar coordinadamente en los temas comunes.
CAPÍTULO IV
DE LAS COMISIONES ESPECIALES
Artículo 26. En cada Comisión Especial se nombrará una persona coordinadora, que
podrá removerse anualmente, una vez realizada la evaluación anual del Programa Integral
Municipal, y que tendrá las siguientes atribuciones:
I. Convocar a las reuniones de trabajo;
II. Elaboración del acta de la reunión; y
III. Elaboración y resguardo de Informes sobre el seguimiento y cumplimiento de los
acuerdos establecidos.
IV. Entrega de los informes que sean solicitados por la Presidencia o Secretaría Ejecutiva
V. Entregar anualmente un diagnóstico de cumplimiento y causas de incumplimiento de las
acciones trazadas, para la evaluación anual del Programa por el Sistema Municipal.
Artículo 27. El trabajo de las Comisiones Especiales, se realizará bajo acciones concretas,
cronogramas operativos, cumplimiento de metas, previsión de recursos humanos y
materiales, previo diagnóstico y justificación con los Programas Estatal y Municipal.
Artículo 28. Las comisiones podrán reunirse cuantas veces lo consideren necesario para
cumplir con sus objetivos.
Artículo 33. La Comisión de Prevención y empoderamiento estará conformada con las
Autoridades y entidades municipales con competencia para reducir factores de riesgo de
violencia contra las mujeres, anticipando los factores de riesgo y detectando los posibles
actos o eventos de violencia, y generando acciones concretas para atenderlas.
Artículo 29. Dentro de dichas acciones, además de las que arroje el Programa Integral
Municipal y las que se les haya asignado para el cumplimiento del Programa Estatal en
materia de prevención y empoderamiento, deberán considerarse, sin perjuicio de otras
pertinentes:
I. Programas de orientación a las mujeres, niñas y adolescentes que habitan el municipio,
para que logren detectar la violencia en la que están o puedan estar sujetas, su derecho a
vivir libres de toda violencia y despertando en ellas la confianza para que se acerquen a las
autoridades competentes para prevenir o denunciar.
II. Programas que promuevan el empoderamiento integral de las mujeres niñas y
adolescentes.
III. Generar campañas institucionales sobre la cultura del conocimiento de los modelos
estereotipados de conducta que propician la violencia en contra de las mujeres y su rechazo
social, logrando que incidan y reivindiquen la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos
de la vida públicos y privados, y para que se abran espacios en la participación de las
mujeres en los diferentes sectores sociales y políticos.
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IV. Programas de capacitación, formación y sensibilización en derechos humanos de las
mujeres a las y los servidores públicos de todos los niveles del gobierno municipal;
V. Fortalecer cualitativa y cuantitativamente la prestación de los servicios públicos
especializados en la atención de mujeres para orientación, acompañamiento y atención
policial, médica, psicológica, jurídica y de trabajo social.
VI. Identificar los ordenamientos municipales que sean violatorios de los principios de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para promover su armonización bajo una
perspectiva de género y derechos humanos.
VII. Crear mecanismos que faciliten quejas y denuncias en contra de las y los servidores
públicos para el conocimiento inmediato de su superior, con el objetivo de corregir el acto
o la omisión de la incorrecta atención proporcionada, independientemente de los procesos
administrativos o judiciales que pudieren derivarse.
VIII. Establecer mecanismos de atención de las conductas de hostigamiento y acoso sexual
en la calle, escuelas, transporte y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos
y convenios con organismos de concesión de servicios, instituciones escolares, empresas
y sindicatos, para brindar asesoría, cursos, talleres, información;
IX. Prever que, en los términos de las disposiciones de protección de datos personales y
sensibles, se resguarden los datos y expedientes de quienes hayan sido víctimas o
presuntas víctimas por actos de hostigamiento y acoso;
X. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima
de hostigamiento o acoso sexual, y
XI. Implementar sanciones administrativas para quienes siendo autoridad o superiores
jerárquicos del presunto hostigador o acosador sean omisos en recibir y/o dar curso a una
queja o denuncia.
XII. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son
delitos, y
XIII. Diseñar programas municipales que brinden servicios reeducativos integrales para
víctimas y agresores, apoyándose de los programas Estatales y Modelos.
XIV. Cualquier otra acción encaminada a la prevención de la violencia en contra de las
mujeres, que incida factores de riesgo como en cambios de patrones socioculturales que la
propician.
XV. Promover la implementación y coordinación Estatal de la operación de la Red de
Información de Violencia contra las Mujeres y el Sistema para la Identificación y Atención
del Riesgo de Violencia Feminicida, en los términos del artículo 23 fracción XIV de la Ley.
Artículo 30. En la comisión de prevención y empoderamiento, le corresponderá a la
Instancia Municipal de las Mujeres:
I. Diseñar plan de trabajo, temática, guía instruccional e instrumentos de evaluación, para
la capacitación y especialización de las y los servidores públicos municipales.
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II. Llevar a cabo la capacitación de personas replicadoras de cada área municipal, ya que
es una obligación de todas las áreas.
III. Se coordinará con el área de recursos humanos del municipio para diseñar una
capacitación para los y las aspirantes como servidores públicos municipales, en temas
específicos de género y derechos humanos.
IV. Coordinar con las dependencias responsables de la atención de mujeres víctimas de
violencia, los protocolos de atención para víctimas de violencia y/o discriminación.
V. Diseñar y difundir materiales educativos con información sobre derechos de las mujeres,
prevenir el abuso sexual infantil, la violencia contra las mujeres y las niñas, con énfasis en
la violencia sexual infantil;
Artículo 31. En la comisión de prevención y empoderamiento, a la Dirección de seguridad
Pública le corresponderá:
I. Aplicar propuestas en materia de prevención de acuerdo con las estadísticas y bases de
datos obtenidos por la Red de Información de violencia contra las mujeres y por las
dependencias que generen estadísticas al respecto.
II. La Dirección de seguridad Pública deberá contar de manera permanente con un
programa prevención social de la violencia contra las mujeres y masculinidades no
violentas, con el propósito de promover la igualdad, atender la naturalización de la violencia
de género mediante herramientas conceptuales y prácticas, que fortalezcan la participación
de las mujeres, la sororidad, la cohesión social y el respeto a la diversidad, para la
apropiación y valoración de sí mismas, mejorando su calidad de vida y la de su entorno.
Éste programa, deberá ser parte de sus planes programáticos y/o planes presupuestales.
Artículo 32. En la comisión de prevención y empoderamiento, a la Dirección General
Administrativa le corresponderá:
La Dirección General Administrativa se encargará de la promoción y vigilancia de las
relaciones respetuosas entre quienes laboran en el Gobierno Municipal, atendiendo lo
siguiente:
I. Desarrollar, en colaboración con el Instituto Municipal y la Contraloría Municipal un
Programa Integral de Prevención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual dentro del
Gobierno Municipal;
II. Informar de manera inmediata a la Contraloría Municipal y a la Comisión de Gobernación
y Justicia para que lleve a cabo las diligencias pertinentes a su labor dentro de las
atribuciones que legalmente les competen;
III. Entregar a la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, un informe anual sobre las quejas
o denuncias presentadas por las y los trabajadores en este sentido y el estado que guardan
las mismas.
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IV. Promover en el marco del clima laboral, el trato digno entre mujeres y hombres, además
de la corresponsabilidad en las labores del hogar a través de la promoción de licencias de
paternidad.
Artículo 33. En la comisión de prevención y empoderamiento, a la Dirección de
Participación Social le corresponderá:
I. Generar programas educativos que favorezcan el desarrollo de las potencialidades de las
mujeres en todas las etapas del proceso educativo;
II. Estructurar dentro de los centros educativos mecanismos de denuncia y canalización de
violencia de género hacia las dependencias municipales correspondientes;
III. Difundir dentro de los centros educativos estos mecanismos de denuncia y canalización;
IV. Implementar talleres de prevención de la violencia contra las mujeres en los centros
educativos dirigidos a las familias de las y los alumnos, padres y madres de familia, y
docentes;
V. Coordinar acciones vecinales con el objeto de fomentar su participación en los
programas de detectar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres que establece
el reglamento.
Artículo 34. En el eje de prevención y empoderamiento, al DIF municipal le corresponderá:
I. Establecer las acciones para la reeducación y reinserción social de la persona agresora
a partir del modelo CECOVIM;
II. Coadyuvar en la atención integral de las mujeres en situación de violencia como instancia
que promueva la prevención de la violencia en todos los espacios especialmente en las
dinámicas de las familias con perspectiva de género;
Artículo 35. En la comisión de prevención y empoderamiento, la Oficialía Mayor
Administrativa;
I. Se encargará de la promoción de la perspectiva de género entre quienes laboran en el
Gobierno Municipal, y en su caso la contratación de personal que cuente con dicho perfil.
II. Desarrollar, en colaboración con el Instituto, la Dirección de Promoción Económica y la
Contraloría Municipal un Programa Integral de Prevención y Sanción del Acoso y
Hostigamiento Sexual dentro del Gobierno Municipal;
III. Informar de manera inmediata a la Contraloría Municipal y a la Comisión de Gobernación
y Justicia (en caso de competencia) para que lleve a cabo las diligencias pertinentes a su
labor dentro de las atribuciones que legalmente les competen;
IV. Entregar al Sistema, un informe anual sobre las quejas o denuncias presentadas por las
y los trabajadores en este sentido y el estado que guardan las mismas.
V. Promover en el marco del clima laboral, el trato digno entre mujeres y hombres, además
de la corresponsabilidad en las labores del hogar a través de la promoción de licencias de
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maternidad, paternidad o permisos con motivo de hijas e hijos con alguna discapacidad o
enfermedad grave, sin que genere descuento en el sueldo.

Artículo 36. La Comisión de Atención estará conformada con las Autoridades y entidades
municipales con competencia para atender a las mujeres, niñas y adolescentes que hayan
sufrido cualquier tipo o modalidad de violencia de las previstas en la Ley General y Estatal
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y tendrá como objetivo su
rehabilitación emocional, física y social, así como servicios reeducativos para ellas y sus
agresores.

Artículo 37. Las acciones y Modelo de Atención que se establezcan deberán ser eficaces
y visualizar las necesidades de las mujeres y sus derechos en materia de salud, educación,
trabajo, igualdad y acceso a la justicia, así como las intersecciones de diversas formas de
discriminación que sufren.
La utilización de los Modelos de Atención obliga a adaptarlos a la realidad municipal.
Los servicios que se brinden en los centros de atención municipal serán orientados a la
disminución del riesgo y al empoderamiento de las mujeres.
Artículo 38. La atención a quien es agresor o agresora, será reeducativa y ausente de
estereotipos de género en contra de las mujeres, y tendrá como propósito eliminar las
conductas violentas, a través de servicios integrales y especializados.
Artículo 39. Se deberán prever mecanismos para monitorear y evaluar los servicios para
el empoderamiento de las mujeres y la reeducación de personas agresoras.
Artículo 40. Acciones tendientes a la creación de centros de refugio temporales para
mujeres víctimas de violencia y reforzar los convenios y vinculaciones con los centros
estatales.
Artículo 41. Las Acciones encaminadas a la capacitación de las y los servidores públicos
que atiende a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, deberán prever que ésta
capacitación, sea permanentemente, adecuada al tipo de atención que se otorga, ya sea:
I. Básica y general;
II. Inmediata y de primer contacto; y
III. Especializada.
Artículo 42. Se generaran acciones para brindar atención psicológica a las y los servidores
públicos y personal que atienda a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia con la
finalidad de disminuir el impacto emocional que pudieran sufrir en su persona, con motivo
de la problemática que atienden.

Artículo 43. Llevar a cabo programas permanentes de información a la población respecto
de la violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades y sobre las atribuciones y
responsabilidades de las instituciones que atienden a las víctimas.
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Artículo 44. Establecer mecanismos internos ágiles para investigar las denuncias al
personal que incurra en violencia institucional;
Artículo 45. Deberán atenderse, además de las acciones que arroje el Programa Integral
Municipal, las que se les haya asignado para el cumplimiento del Programa Estatal en
materia de atención.
Artículo 46. Las dependencias y autoridades municipales que atiendan mujeres víctimas
de violencia como el Instituto Municipal de las Mujeres, Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, Servicios Médicos Municipales, la Dirección de Seguridad Publica, y
el Juzgado Municipal, Sindicatura, entre otras, deberán atender lo siguiente:
I. Estas dependencias tendrán un grupo de servidores y servidoras públicas con perfil
profesional de formación en género, especializadas en violencia de género, intervención en
crisis, conocimiento del marco legal y los protocolos y modelos de atención a la violencia
contra las mujeres.
II. Las y los servidores públicos de estas dependencias especializadas serán formados y
capacitados continuamente y acreditados para la atención a las mujeres víctimas de
violencia por el Sistema Municipal, para lo cual podrán coordinarse con la Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
III. Estas dependencias municipales, podrán expedir documentos oficiales debidamente
soportados, que hagan constar la atención de las mujeres víctimas de violencia, con la
finalidad de que les sean válidos en sus centros laborales, como justificantes por las
inasistencia al empleo, siempre que no sea mayor a 3 días en el ámbito privado y el que
sea necesario, siempre que así se amerite en el ámbito público; Para lo cual se realizará
un trabajo de concientización ciudadana,
y empresarial pública y privada y
representaciones sindicales.
IV. Las y los servidores de cualquiera de estas dependencias acompañarán a la mujer
víctima de violencia a la agencia del Ministerio Público cuando se trate de violencia física
y/o sexual, pudiendo en los demás tipos de violencia canalizar, con la obligación de dar
seguimiento al caso;
Artículo 47. A las y los servidores públicos de estas dependencias especializadas, les
corresponderá en la Comisión de Atención:
I. Atender y registrar en la Red de información a la mujer víctima de violencia que atiendan,
mediante el llenado de la Cédula de Registro Único, en el caso de que sea atendida por
primera vez por alguna de ellas;
II. Recibir a la mujer víctima de violencia canalizada desde otras dependencias municipales
o estatales;
III. Realizar una valoración del riesgo de la mujer víctima de violencia para establecer las
medidas de atención que necesita;
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IV. Informarle sobre la ayuda médica, psicológica, jurídica y social que ofrecen las
dependencias municipales, así como los servicios de las Casas de Emergencia o Refugios,
el funcionamiento de las órdenes de protección y la posibilidad de denunciar a la persona
generadora de violencia en casos de violencia física, sexual, acoso u hostigamiento sexual;
y
V. De acuerdo con los resultados de la valoración y los protocolos correspondientes, darle
seguimiento al proceso de atención de la mujer víctima de violencia y actualizar la Red cada
vez que resulte necesario.
Artículo 48. A la Instancia municipal de las mujeres le corresponderá en la Comisión de
Atención:
I. Darle seguimiento a los procesos de atención integral de las mujeres víctimas de violencia
y verificar que las dependencias especializadas las atiendan debidamente;
II. Administrar la Red de Información;
III. Capacitar a las personas replicadoras de cada dependencia que atienden violencias y
dar seguimiento de su desempeño en el Modelo;
IV. Construir perfiles generales de riesgo, a partir de la información obtenida de la Red, que
recojan las especificidades de la violencia contra las mujeres y que sirvan para perfeccionar
el Programa Integral; y
V. Implementar un programa de contención emocional al personal de las dependencias
especializadas encargado de la atención a las mujeres víctimas de violencia;
Artículo 49. Al DIF Totatiche le corresponderá en la Comisión de Atención:
I. Proporcionar asesoría psicológica y jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia a
través de las Unidades de Atención a Violencia Familiar; y
II. Derivar a las mujeres víctimas de violencia a los Centros de Refugio Estatales y Casas
de Emergencia con las que se cuente convenio; y remitirá la información correspondiente
a la instancia;
Artículo 50. A la Dirección de Servicios Médicos le corresponderá en la Comisión de
Atención:
I. Brindar a las mujeres víctimas de violencia el acceso gratuito y sin discriminación alguna
a los servicios de atención médica para su tratamiento correspondiente y expedir el parte
médico de lesiones de forma detallada y;
II. Aplicar la Norma Oficial Mexicana 047-SSA2-2015
III. Proporcionar atención en salud sexual y reproductiva, en especial a aquellas mujeres
que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad; y
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Artículo 51. A la Dirección de Promoción Económica le corresponderá en la Comisión de
Atención:
I. Gestionar y emitir las reglas de operación de los programas sociales con perspectiva de
género, así como el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los
programas que ejecute la dependencia responsable;
II. Vincularlas con la bolsa de trabajo del Ayuntamiento u otras bolsas de trabajo;
III. Otorgar incentivos a las empresas que capaciten y ofrezcan empleos con horarios
favorables y remuneración justa para las mujeres víctimas de violencia, vigilando en todo
momento que las contratadas gocen de todos sus derechos laborales;
IV. Promover en coordinación con las Cámaras de Comercio locales, la creación de bolsas
de trabajo específicas para mujeres víctimas de violencia, bajo una visión de género;
V. Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el empleo y el autoempleo que
desincentiven la segregación ocupacional, donde se de preferencia a trabajos no sexuados
o no tradicionales;
VI. Brindar acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito
laboral.
Artículo 52. A la Dirección de Participación Social le corresponderá en la Comisión de
Atención:
I. Gestionar el acceso preferencial de las mujeres víctimas de violencia a los programas
sociales de los que pudieran ser candidatas;
II. Otorgar en coordinación y con la coadyuvancia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres, e Instancia municipal de las mujeres, servicios, cursos y talleres
para el fortalecimiento de sus habilidades, desarrollo personal y empoderamiento de las
mujeres; y
III. Formular en coordinación con la Dirección de Participación Social y el DIF municipal,
programas de otorgamiento de apoyos y becas escolares dirigidos a mujeres víctimas de
violencia, así como a sus dependientes.
Artículo 53. A la Dirección de Participación Social le corresponderá en la Comisión de
Atención, gestionar el ingreso preferencial de las mujeres víctimas de violencia o de sus
dependientes a escuelas cercanas al Centro de Refugio o, en su caso, al domicilio de la
víctima.

Artículo 54. Para llevar a cabo los objetivos del Programa Integral Municipal en todas las
dependencias municipales y bajo los principios rectores establecidos en la Ley, el
Ayuntamiento podrá celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con
instituciones públicas y privadas, de carácter social, comercial, empresarial, académico y
médico, Estatales y Federales.
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Artículo 55. En todo caso se deberá contar con una casa de emergencia o centro de
refugio, para lo cual, El DIF municipal y la instancia municipal de la mujer deberán celebrar
convenios o proyectos de coinversión con las organizaciones de la sociedad civil, para la
concertación de acciones y programas de financiamiento y apoyo a las Casas de
Emergencia o Centros de Refugio, así como para la canalización oportuna de casos.

Artículo 56. La Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción. Estará conformada con las
Autoridades y entidades municipales estratégicas para disminuir los obstáculos que sufren
las mujeres, niñas y adolescentes que viven violencia al acceder a las instituciones y
autoridades solicitando protección y justicia.
Artículo 57. Las acciones de la Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción actuarán bajo
un diagnóstico de instituciones del gobierno en sus tres órdenes y de todos los niveles en
materia de, atención, procuración e impartición de justicia, que por razones de territorio y
materia resulte competente para atender, asesorar, proteger, investigar, representar o
impartir justicia a los casos concretos de los diferentes tipos y modalidades de violencia
que sufran las mujeres que habitan o transitan en el municipio.
Dicho diagnóstico deberá contemplar:
I. Competencias, atribuciones y facultades de las instituciones que atienden y asesoran a
las mujeres víctimas de violencia en sus diferentes tipos y modalidades, en un nivel de
primer contacto;
II. Competencias, atribuciones y facultades de las instituciones que procuran la justicia en
favor de las mujeres víctimas de violencia en sus diferentes tipos y modalidades;
III. Competencias, atribuciones y facultades de las instituciones que reciben quejas y
denuncias en contra de servidoras y servidores públicos por actos u omisiones que
violentan los derechos de las mujeres que sufren violencia en sus diferentes tipos y
modalidades;
IV. Competencias, atribuciones y facultades de Tribunales administrativos y judiciales
competentes para conocer asuntos relacionados con la violencia en contra de las mujeres;
V. Direcciones, horarios de atención, recursos materiales y humanos con que se cuenta
para atender la demanda de usuarias diarias;
VI. Especialización en perspectiva de género de quienes atienden a las mujeres que buscan
el acceso a la procuración y administración de justicia.
Artículo 58. Generar convenios y vinculaciones de coadyuvancia con instituciones,
organizaciones de la sociedad civil que otorguen servicios gratuitos de apoyos en materia
de atención, procuración e impartición de justicia, que puedan brindarlos a los casos
concretos de los diferentes tipos y modalidades de violencia que sufran las mujeres que
habitan o transitan en el municipio.
Artículo 59. Se generará un directorio de ubicación de Dependencias, Direcciones, Oficinas
o Módulos de las autoridades competentes y de las organizaciones civiles dentro del
entorno geográfico de las víctimas;

18

Artículo 60. Se generarán instrumentos que arrojen un diagnóstico de las particularidades
que presentan las mujeres víctimas de violencia que impiden, dificultan o limitan su derecho
al acceso de la procuración y la administración de justicia, en el cual deberán contemplarse
cuando menos:
I. Condiciones físicas: como la edad, situación de discapacidad, enfermedad, embarazo,
lactancia, condición de salud, riesgo de embarazo por violencia sexual;
II. Condiciones socioeconómicas: raza, origen étnico, lengua, idioma, religión, instrucción,
opiniones, condición de migrante, refugiada, privada de la libertad, estado civil, pobreza,
situación laboral, acceso a servicios públicos, redes de apoyo, dependientes.
III. Condiciones emocionales: orientación sexual como consecuencia de haber vivido
violencia de género en su historia de vida, que generen un estado emocional de
vulnerabilidad, sea o haya sido víctima de trata de personas, turismo sexual, prostitución,
pornografía, privación de la libertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe su
derecho a una vida libre de violencia.
Artículo 61. A partir de dichos diagnósticos, se generarán acciones a través de proyectos,
peticiones, convenios, con los diferentes actores estratégicos de procuración e impartición
de justicia y organizaciones civiles para garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes:
I. Acompañamientos y representación gratuita, suficiente y especializada con perspectiva
de género;
II. Auxiliares de Justicia que brinden servicios periciales ágiles y suficientes para el debido
acceso a la justicia;
III. Unidades de seguimiento a las órdenes de protección que cumplan con protocolos
especializados.
IV. Gestión de permisos laborales justificados y con goce de sueldo para quienes asisten a
las diligencias de carácter administrativo y judicial para el acceso a la justicia.
V. Espacios de servicio asistencial como guarderías que permitan funcionar como redes de
apoyo a quienes deben asistir a diligencias de carácter administrativo y judicial para el
acceso a la justicia.
VI. Indicadores de factores de riesgo para la seguridad de la víctima;
VII. Acompañamiento para la participación en programas federales, estatales y municipales
que le permitan eliminar obstáculos en el acceso a la justicia.
Artículo 62. La Comisión de Acceso a la Justicia y Sanción, mantendrá actualizado el
conocimiento de los avances legislativos y criterios judiciales con perspectiva de género en
materia de igualdad entre mujeres y hombres y derecho de las mujeres a vivir libres de
violencia.
Artículo 63. Las demás que correspondan a su objeto y al cumplimento de las derivadas
del Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de
las mujeres.
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TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO l
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Artículo 64. Para garantizar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia,
las y los jueces municipales, síndicas y síndicos, dictarán las medidas y órdenes de
protección de emergencia previstas en la Ley, sin menoscabo de las que disponga la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, atendiendo al principio
internacional del interés de protección de los derechos de las mujeres víctima de violencia,
y garantizarán un puntual y debido seguimiento sobre el cumplimiento de las órdenes de
protección a fin de preservar la vida, integridad y seguridad de la mujer víctima de violencia.
Artículo 65. La Ley enumera como órdenes de protección de emergencia las siguientes:
I. Desocupación inmediata de la persona agresora del domicilio común o donde habite la
víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún
en los casos de arrendamiento del mismo;
II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse o comunicarse por cualquier
vía, así como al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los
ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima;
III. Auxilio de la fuerza pública a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al
domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio;
IV. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad;
V. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier
integrante de su familia;
VI. Protección a la imagen personal, eliminando toda fotografía, pintura o video, en formato
original o alterado de cualquier medio electrónico o impreso en el que se reproduzca o
difunda sin el consentimiento de la víctima su imagen o imágenes que supongan un daño
a sus derechos de personalidad; y
VII. Protección a la víctima y su familia, para lo cual la autoridad competente determinará
las medidas necesarias que se deban de tomar para garantizar el respeto a sus derechos
incluyendo la adopción de medidas para que no se revele su paradero.
Artículo 66. Los Juzgados Municipales y las Sindicaturas deberán:
I. Emitir órdenes de protección conforme lo señalado en la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el estado de Jalisco, su ley reglamentaria y el presente
Reglamento, conforme a los protocolos vigentes en la materia, considerando el nivel de
riesgo o peligro existente y la seguridad de la víctima, debiendo solicitar a la autoridad
competente la continuidad de las mismas, justificando la urgencia y necesidad de la medida.
II. Contar con áreas especializadas en atención integral, con énfasis en asesoría jurídica, a
mujeres y niñas víctimas de violencia, para canalizar a las instancias correspondientes para
su seguimiento;
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III. Coordinar con la Dirección de Seguridad Publica, las acciones necesarias para que una
vez emitida la orden de protección, acompañar a las víctimas a la autoridad ministerial
competente, o bien, a alguna Casa de Emergencia o Refugio;
IV. Llevar registro, control y dar seguimiento a las órdenes de protección que emitan.
Artículo 67. Las policías preventivas municipales deberán solicitar de inmediato la
expedición de órdenes de protección de emergencia y preventivas cuando a su juicio se
requiera, en interés a la protección de la mujer víctima de violencia.
Artículo 68. La Dirección de Seguridad Publica de Totatiche deberá:
I. Conformar una unidad especializada en atender, proteger y brindar seguimiento y
ejecución de las medidas y/o órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia.
II. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias encargadas de
la seguridad pública en los municipios del estado para que colaboren en el seguimiento de
las medidas y/o órdenes de protección que prevengan la violencia y garanticen la seguridad
de las víctimas;
Artículo 69. Las órdenes de protección, atendiendo a la naturaleza de cada una de ellas,
se otorgarán de oficio o a petición de la víctima o de los responsables de la atención integral
de los refugios temporales.
Respecto de las personas menores de edad que requieran de una orden de protección, su
representación se sujetará a lo establecido en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Jalisco, sin que ningún requisito procesal impida
salvaguardar su integridad.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal
del Ayuntamiento de Totatiche.

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Totatiche.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos que
contravengan lo establecido en el presente Reglamento.

CUARTO. Se instruye al Titular de la Comisión Edilicia de Igualdad de
Género, para que en coordinación con la Titular del Instituto Municipal de
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Atención a la Mujer realicen los proyectos de reforma necesarios a los
ordenamientos municipales para la implementación del presente
Reglamento.

QUINTO. El Sistema Municipal deberá integrarse dentro de los siguientes
40 cuarenta días naturales, a la entrada en vigor del presente
ordenamiento, a partir de lo cual se contarán 40 cuarenta días hábiles
para la presentación del proyecto del Programa Integral.

SEXTO. Una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio
un tanto del mismo, con el texto íntegro del dictamen, al Congreso del
Estado, para los efectos previstos en las fracciones VI y VII del artículo
42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTATICHE, JALISCO
2018-2021
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO

TÍTULO PRIMERO
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por
objeto establecer las bases generales para la integración y funcionamiento del
Comité de Planeación Participativa para el Desarrollo Municipal de Totatiche,
Jalisco.
Artículo 2.- Se expide el presente ordenamiento de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 115 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
Título Séptimo de La Constitución Política del Estado de Jalisco, La Ley de
Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 3.- El Comité de Planeación Participativa para el Desarrollo Municipal de
Totatiche, Jalisco es un órgano auxiliar del Ayuntamiento, en la Planeación y
Programación del Desarrollo Municipal, que cuenta con las atribuciones que para
tal efecto establece el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal
de Totatiche, Jalisco y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 4.- El COPPLADEMUN tiene la función de un órgano ciudadano de
consulta, teniendo a su cargo el ejercicio de las funciones y el despacho de los
asuntos de su interés; conformando un sistema de Planeación Participativa, siendo
un proceso mediante el cual la toma de decisiones se construye en conjunto con la
sociedad, para su beneficio, generando nuevas formas de vinculación, gestión y
trabajo entre sociedad y gobierno, a fin de mejorar los efectos de las acciones del
sector público según el artículo 3° inciso “r” de La Ley de Planeación Participativa
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN
PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE TOTATICHE, JAL.
Artículo 5.- EL COPPLADEMUN será integrado por:
I.
II.
III.

El presidente Municipal, quien lo preside;
Dos regidores que presidan las comisiones edilicias con funciones de
planeación;
Un regidor que presida la comisión de participación ciudadana;

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Dos titulares de la administración pública municipal con funciones de
planeación;
Un representante de la dependencia de participación ciudadana de la
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana;
Dos representantes de las organizaciones del sector privado;
Dos representantes de cooperativas;
Dos representantes de la sociedad civil organizada que actúen en el
municipio;
Dos representantes de organizaciones vecinales;
Dos representantes de las instituciones de educación superior y de
investigación en la región;
Dos líderes sociales reconocidos por su contribución al desarrollo de su
comunidad;
Dos representantes de grupos vulnerables;
Dos representantes de pueblos y comunidades indígenas dentro del
municipio;
Dos representantes de las delegaciones del municipio; y
Un secretario técnico quien será designado por el Presidente Municipal.

Artículo 6.- Podrán participar en la sesión del COPPLADEMUN, a invitación
expresa de su presidencia, por conducto de la Coordinación General:
I.

II.

III.
IV.

V.

Los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial, organismos
descentralizados y autónomos estatales, por el distritito o partido judicial,
según corresponda, en el que se ubica el municipio;
Los representantes de las dependencias estatales y federales con
funciones de planeación y que operen en los municipios, conforme a las
leyes aplicables;
Los representantes de las instituciones públicas y privadas que generen
información estratégica para el desarrollo del Estado;
Las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas en Jalisco,
con base en el Padrón de Comunidades y localidades Indígenas del
Estado de Jalisco; y
Ciudadanos de manera individual o en organizaciones no constituidas.

Artículo 7.- Las sesiones del COPPLADEMUN serán públicas.
Artículo 8.- La convocatoria a los integrantes del COPPLADEMUN a las sesiones
serán personales y deberán realizarse con veinticuatro horas de anticipación.
Artículo 9.- Al final de cada sesión se levantará un acta, misma que será sometida
para su aprobación en la siguiente sesión o en la misma si tiene carácter de urgente,
y en ella se hará constar, cuando menos, la lista de asistencia, los acuerdos
tomados, el desarrollo del orden del día y la firma de los asistentes.
CAPÍTULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE TOTATICHE, JAL.
Artículo 10.- En el proceso de planeación participativa del desarrollo, al
COPPLADEMUN le corresponde:
I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
XII.

Ser el espacio de alineación de los esfuerzos que, en materia de
planeación participativa, se realizan en el ámbito municipal.
Colaborar en las actividades del proceso de planeación participativa para
el desarrollo municipal con la participación que corresponda a los
gobiernos federal y estatal, así como a los sectores social y privado;
Participar en la formulación, evaluación y actualización del Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza.
Emitir recomendaciones sobre el contenido del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza, los planes regionales de desarrollo y, en su
caso, sugerir modificaciones a los mismos.
Opinar sobre las prioridades del desarrollo del Municipio y, proponer la
orientación y capacitación de la inversión, gasto y financiamiento para el
desarrollo municipal y regional; así como la inclusión de proyectos en el
Presupuesto de Egresos del Municipio y transversalizacion del enfoque de
equidad entre hombres y mujeres.
Sugerir a los gobiernos federal y estatal la realización de convenios, con
el propósito de coordinarse para alcanzar los objetivos del Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza.
Participar en el seguimiento y evaluación de los programas federales y
estatales que se realicen en el municipio y su compatibilización con los del
propio ayuntamiento.
Promover acuerdos de cooperación y colaboración entre los ciudadanos y
los sectores público y privados que actúen a nivel municipal y regional,
tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza.
Promover la coordinación con las instancias de planeación participativa de
otros municipios dentro y fuera de la entidad, a fin de coadyuvar en la
formulación, ejecución y evaluación de planes para el desarrollo
intermunicipal, con la intervención que corresponda a la federación y las
respectivas entidades para tales efectos.
Acordar el establecimiento de consejos a nivel municipal. En la integración
de estos consejos se deberá considerar invariablemente, la participación
ciudadana conforme a la naturaleza de su objeto.
Difundir y socializar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza entre la
población; y
Las demás que le sean asignadas por los ordenamientos aplicables.

Artículo 11.- Al Presidente del COPPLADEMUN corresponde:
I.

Presidir y dirigir todas las actividades del COPPLADEMUN;

II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Propiciar y dirigir la participación activa de todos los miembros del
COPPLADEMUN;
Dirigir la formulación, actualización e instrumentación del Plan Municipal
de Desarrollo y Gobernanza y asegurar su compatibilidad técnica con los
Planes de Desarrollo Estatal y Regional;
Promover la participación de la comunidad en el desarrollo integral de su
entorno y el municipio en general;
Propiciar la coordinación de los programas y proyectos municipales que
incidan en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza;
Estimular la cooperación de los sectores social y privado en las tareas
relativas a la planeación, programación, ejecución, control y evaluación
del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza y los programas y
proyectos que de él se deriven;
Acordar el establecimiento de los subcomités y de las comisiones de
trabajo; y
Aclarar y resolver las dudas a problemas que puedan presentarse con
motivo de las actividades del COPPLADEMUN.

Artículo 12.- Al Coordinador General del COPPLADEMUN corresponde:
I.
Coordinar los trabajos para la formulación, actualización e
instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza;
II.
Coordinar los trabajos que en materia de planeación, evaluación e
información realice el Comité, buscando siempre la compatibilización y
coordinación con lo realizado por el Gobierno del Estado y la Federación;
III.
Definir y proponer al Presidente del Comité, de acuerdo con la Unidad
Técnica de Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación, la formación
de Comisiones de Trabajo y de los Subcomités;
IV.
Formular y proponer al Presidente, con la participación de la Unidad
Técnica de Planeación, Seguimiento, Control y Evaluación; el
Reglamento Interior del Comité;
V.
Vigilar que la operación administrativa del Comité sea siempre eficiente,
proveyéndole de los elementos necesarios para el ejercicio de sus
funciones;
VI.
Sugerir la formalización de convenios para la realización de programas y
acciones entre el Ejecutivo Estatal, el Ejecutivo Federal y/o los municipios
de la entidad;
VII.
Promover la celebración de acuerdos de cooperación y concertación entre
el Sector Público y los Sectores Privado y Social que actúen a nivel
municipal;
VIII.
Coordinar la apertura de nuevos cauces de participación social, así como
la promoción e incorporación de los Consejos Municipales como base de
la planeación participativa;
IX.
Representar al Comité a solicitud del presidente, en todos los actos en
que éste participe.
X.
Ejecutar las tareas especiales que le encomiende el Presidente del
Comité.

Artículo 13. Al Pleno del COPPLADEMUN corresponde:
I.
Establecer las políticas generales de planeación para el desarrollo del
municipio;
II.
Determinar las prioridades del desarrollo municipal atendiendo a los
diagnósticos y planteamientos prospectivos de la comunidad y de los
sectores social y privado en el municipio, integrados al seno de los
subcomités;
III.
Asegurar que la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza tenga un carácter participativo;
IV.
Aprobar la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza,
para ser presentada al Presidente Municipal correspondiente, misma que
deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros
presentes;
V.
Conocer y acompañar la ejecución de los programas y proyectos
diseñados en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza;
VI.
Proponer al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, criterios de
orientación, inversión, gasto y financiamiento para el desarrollo municipal;
VII.
Orientar el gasto de los recursos descentralizados mediante aportaciones
y participaciones federales y estatales;
VIII.
Conocer de los proyectos de inversión pública y privada, convenidos o
concertados para el desarrollo municipal entre:
A) Federación y Estado;
B) Estado y Municipio;
C) Sector público y sector privado; y
D) Sector público y Sector social;
IX.
Decidir sobre la integración de la Comisión Permanente;
X.
Participar en el análisis del proyecto de Reglamento Interior del
COPPLADEMUN; y
XI.
Proponer términos de referencia para el convenio de desarrollo entre el
Estado y municipio, en congruencia con los objetivos, estrategias y
evolución de los planes de desarrollo municipal, estatal y nacional.
CAPÍTULO IV
DE LAS MESAS DE GOBERNANZA Y SUS ATRIBUCIONES
Artículo 14.- Las mesas de Gobernanza son órganos auxiliares
COPPLADEMUN y serán integrados por las siguientes mesas temáticas:
A.- Subcomité De Desarrollo Económico Y Rural.
B.- Subcomité De Desarrollo Social Y Humano.
C.- Subcomité De Desarrollo Urbano, Infraestructura Básica Y Ecología.
D.- Subcomité De Seguridad Pública Y Procuración De Justicia.

del

E.- Subcomité De Educación, Cultura, Salud Y Deporte.
F.- Subcomité De Agentes Municipales.

Artículo 15.- Las mesas de Gobernanza celebrarán al menos, dos sesiones
ordinarias al año, en el lugar y fecha que indique la convocatoria correspondiente,
así mismo; podrán realizarse sesiones extraordinarias cuando los asuntos a tratar
así lo ameriten.
Artículo 16.- Al final de cada sesión se levantará el acta respectiva, la que será
sometida para su aprobación en la siguiente sesión, y en ella se hará constar
cuando menos la lista de asistencia, los acuerdos tomados, el desarrollo del orden
del día y la firma de los asistentes.
Artículo 17.- A las mesas de Gobernanza corresponde:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

Participar en la formulación y actualización del Plan Municipal de
Desarrollo y Gobernanza;
Definir prioridades sectoriales, territoriales o especiales, para facilitar la
integración de programas de inversión municipales;
Formular y presentar al Presidente del COPPLADEMUN, las propuestas
de obras y acciones prioritarias para la integración del Programa
Operativo Anual, en el sector o materia que corresponda;
Someter a la consideración del Presidente del COPPLADEMUN, a través
del coordinador General, los trabajos elaborados en cumplimiento a las
atribuciones propias del COPPLADEMUN;
Realizar los trabajos que les encomiende el Presidente del
COPPLADEMUN para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y
metas del Plan Municipal y los propios del COPPLADEMUN;
Difundir los objetivos y metas sectoriales o específicas, contemplados en
el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza y los programas derivados
de él;
Elaborar el programa anual de trabajo del subcomité correspondiente y
ponerlo a la consideración del Presidente del COPPLADEMUN, a través
del coordinador General;
Elaborar el informe anual de actividades del subcomité respectivo con su
evaluación correspondiente y ponerlo a la consideración del Presidente
del COPPLADEMUN, a través del Coordinador General;
Sugerir al Coordinador General del COPPLADEMUN las medidas que se
estimen convenientes para mejorar el funcionamiento del subcomité; y
Coadyuvar en el perfeccionamiento y consolidación de la estructura y
proceso de planeación municipal.

CAPÍTULO V
DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 18.- La comisión permanente del COPPLADEMUN se formará por:
I.- Los coordinadores de las mesas de Gobernanza, designados entre los regidores
y funcionarios municipales, de acuerdo a su ámbito de responsabilidad;
II.- Un representante de los consejos comunitarios, un representante del sector
privado y uno del sector social de cada subcomité integrado;
III.- Los titulares de las dependencias municipales y los representantes de las
dependencias federales y estatales que actúan en el municipio y en el ámbito de
cada subcomité.
Artículo 19.- A la comisión permanente del COPPLADEMUN le corresponde:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.

Dar seguimiento a los acuerdos del pleno;
Cuidar que las prioridades definidas por la sociedad, sean asumidas como
insumos fundamentales en la elaboración, aprobación y ejecución del Plan
Municipal de Desarrollo y Gobernanza;
Dar seguimiento a la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y
Gobernanza y sus programas operativos anuales;
Proponer al presidente del COPPLADEMUN las modificaciones o
actualizaciones al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza y sus
programas operativos anuales;
Cuidar la distribución equitativa de los recursos entre las localidades urbanas
y rurales;
Proponer la creación o supresión de comisiones de trabajo; e
Integrar el programa de actividades y calendario de reuniones, comunicando
los resultados y acuerdos derivados de las mismas al Coordinador General
del COPPLADEMUN.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal.

REGLAMENTO TIPO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA PARA EL MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.- El presente instrumento es de orden público e interés social, de
observancia general y aplicación en el municipio de Totatiche el cual, tiene por
objeto desarrollar las bases de coordinación dentro del marco nacional y estatal en
materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
ARTÍCULO 2.- La Prevención social de la violencia y la delincuencia es el
conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones, orientadas a
reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y
delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan,
contribuyendo al objeto y fines de la seguridad ciudadana, tendientes a coadyuvar
en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
ARTÍCULO 3.- La planeación, programación, implementación, operación y
evaluación de la política pública municipal de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia, se realizará en los diferentes ámbitos de competencia, por
conducto de la Dirección General de Prevención Social Municipal y demás
autoridades municipales, las cuales en su conjunto se coordinarán con el Centro
de Prevención Social del Estado de Jalisco.

CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES

ARTÍCULO 4.- Son principios rectores para la planeación, programación,
implementación y evaluación de las políticas públicas, programas, estrategias y
acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, a nivel municipal
los siguientes:

I.

Respeto a los derechos humanos: que se observará en la planeación,
desarrollo y ejecución de las acciones y políticas a nivel municipal;

II.

Integrador: desarrollo de políticas públicas, programas, estrategias y
acciones con participación ciudadana y comunitaria, reconociendo las causas
y multidimencionalidad de la violencia y la delincuencia;

III.

Participación social y comunitaria: movilización de los actores y fuerzas
comunitarias, para prevenir la violencia y la delincuencia en forma solidaria;

IV.

Intersectorialidad y transversalidad: articulación, homologación y
complementariedad de las políticas públicas, programas, estrategias y
acciones de las distintas dependencias de gobierno a nivel municipal y
estatal a través del Centro de Prevención Social, incluidas las de seguridad
pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, así como
atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las
mujeres, las y los jóvenes en situación de riesgo, a través del trabajo
coordinado entre las autoridades del Gobierno del Estado y nuestro
municipio, así como de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil,
organizada o no organizada;

V.

Colaboración: reconocimiento del compromiso que la autoridad y las
personas, de manera individual o colectiva, tienen para contribuir en materia
de prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación
ciudadana;

VI.

Continuidad en las políticas públicas: garantiza los cambios
socioculturales a mediano y largo plazo a través del fortalecimiento de los
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de
presupuesto, monitoreo y evaluación;

VII. Interdisciplinariedad: diseño de las políticas públicas tomando en cuenta
conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias exitosas
nacionales e internacionales;
VIII. Diversidad: considera las necesidades y circunstancias específicas de cada
grupo o sector de la población, promoviendo acciones positivas para su
atención integral diferenciada;
IX.

Proximidad: contacto inmediato y permanente con los actores sociales y
comunitarios;

X.

Coordinación: utiliza redes de comunicación y enlace perfectamente
definidas y diseñadas entre las diversas áreas del gobierno estatal y
municipal, así como de actores involucrados en la política integral de
prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación
ciudadana;

XI.

Transparencia y rendición de cuentas: en los términos de las leyes
aplicables; y

XII. Cultura de paz: genera posibilidades de solución de conflictos con
estrategias claras, coherentes, estables y con respeto a los derechos
humanos, tomando como base la promoción de la cohesión social
comunitaria.

CAPÍTULO III
DE LOS PARAMETROS INTERPRETATIVOS

ARTÍCULO 5.- Para los efectos del presente reglamento, además de las
definiciones establecidas en la Ley de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia del Estado de Jalisco, se entenderá por;
I.

Gabinete Municipal: órgano colegiado y multidisciplinario, de consulta y con
participación ciudadana.

II.

La Dirección de Prevención Social será el ente público municipal
encargado de llevar a cabo el programa, las estrategias y los procesos de la
prevención social contra la violencia y la delincuencia en su jurisdicción.

III.

Centro Estatal: el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco;

IV.

Prevención Social: el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias
y acciones, orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la
generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas
causas y factores que la generan, contribuyendo al objeto y fines de la
seguridad ciudadana, tendientes a coadyuvar en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas en esta materia.

V.

Diagnóstico: consiste en el proceso para la identificación de problemáticas
específicas del territorio en estudio, de su relevancia y magnitud, así como
de las posibles causas factores de riesgo y protección asociados a ellas. El
diagnóstico constituye una herramienta permanente de trabajo, que no sólo

es útil para la etapa inicial de un programa o estudio, sino también para
comprobar avances o tendencias del proceso y evaluar actividades,
resultados o impactos.
VI.

Diagnóstico Participativo: análisis que permite identificar los problemas
que afectan a la sociedad en materia de Violencia y delincuencia, cuya
identificación deriva de un estudio al fenómeno de la delincuencia tomando
en consideración sus causas, factores de riesgo, consecuencias que afectan
a la población, incluyendo a las autoridades, ciudadanos y comunidades
organizadas, así como aquellas medidas y acciones que permitan mitigar el
fenómeno de la delincuencia.

VII.-

Diagnóstico Documental: tipo de diagnóstico que se construye a partir de
cifras oficiales obtenidas de registros administrativos y con información
recopilada por instancias gubernamentales y no gubernamentales, por
ejemplo, datos sociodemográficos e índices delictivos, así como los
resultados de encuestas de victimización y percepción de seguridad. Con los
datos recabados se obtiene un panorama general de la situación tanto a nivel
nacional como local que permite conocer las problemáticas en el territorio,
sus transformaciones y tendencias, lo cual constituye una línea base para el
diseño de proyectos de intervención que contribuyan a su disminución
y resolución.

VIII.- Violencia: el uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en grado
de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedan
incluidas las diversas manifestaciones que tienen la violencia como la de
género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras.
IX.- Organizaciones Vecinales: a las diversas formas en como los vecinos del
Municipio se agrupan para la discusión de los asuntos de interés común para
sus integrantes, la protección y cooperación mutua para solventar las
necesidades compartidas y la mejora en su calidad de vida, así como la de
su entorno.
X.- Ley Estatal: la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia del Estado de Jalisco;
XI.- Consulta Ciudadana: mecanismo de participación ciudadana a través del
cual se somete a consideración de los habitantes del Municipio, las

decisiones y actos de gobierno de impacto o afectación directa en una o
varios de las delimitaciones territoriales o zonas del Municipio, así como los
temas que son competencia de los organismos sociales, distintos a aquellos
que correspondan al resto de mecanismos de participación ciudadana
directa;
XII.- ONGs: a los organismos de la sociedad civil;
XIII.- Ley del Sistema: ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de
Jalisco.
XIV. Programa Estatal: el Programa Estatal para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia;
XV.- Programa Nacional: Programa Nacional de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia;
XVI.- El Reglamento: el Reglamento de la Ley de Prevención Social del Estado
de Jalisco.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA
Y LA DELINCUENCIA A NIVEL MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DE LOS AMBITOS DE LA PREVENCIÓN
ARTÍCULO 6.- La prevención social de la violencia y la delincuencia a nivel
municipal incluye los siguientes ámbitos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Social;
Comunitario;
Situacional;
Psicosocial; y
Policial

ARTÍCULO 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el
ámbito social se llevará a cabo mediante programas integrales de desarrollo
social, cultural y económico, promoción de actividades que eliminen la
marginación y la exclusión, fomento de la solución pacífica de conflictos,
estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura
de legalidad y tolerancia, así como programas que generen oportunidades de
desarrollo.

ARTÍCULO 8.- La prevención en el ámbito comunitario comprende la
participación de la comunidad en acciones tendientes a establecer las
prioridades de la prevención social mediante diagnósticos participativos, el
mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el desarrollo de
prácticas que fomenten una cultura de la prevención, la autoprotección y la
procuración de la denuncia ciudadana; incluye también la utilización de los
mecanismos alternativos de prevención y solución, el fomento del desarrollo
comunitario, la convivencia, la cohesión social y comunitaria, y el sentido de
identidad entre las comunidades.
ARTÍCULO 9.- La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el
entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los
factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia delictiva,
mediante mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural y ambiental, el
uso de nuevas tecnologías, además de la vigilancia y la aplicación de estrategias
para garantizar la no repetición de casos de victimización.
ARTÍCULO 10.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo
incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones
criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad
a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la
sostenibilidad de los programas preventivos.
ARTÍCULO 11.- La prevención en el ámbito policial tiene como objetivo reducir
la victimación causada por la delincuencia, bajo este tenor la policía y la
comunidad deberán de trabajar en la coproducción de seguridad de manera
articulada y coordinada con el fin de disminuir los factores de riesgo en las
diferentes comunidades del municipio.
CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN
ARTÍCULO 12.- En el cumplimiento del objeto de la Ley General y la Ley de
Prevención Social y de este reglamento, la dirección general de prevención social
y las dependencias de la administración pública municipal, en el ámbito de sus
atribuciones deberán fortalecer los factores de protección de la violencia y la
delincuencia e incidir en la causas y factores que la generan, buscando favorecer
la cohesión comunitaria y la eficacia colectiva en la ciudadanía, a través de la
construcción de alianzas entre diversos actores de la sociedad y gobierno,
mecanismos de participación y la creación de escenarios y condiciones de
involucramiento efectivos,

ARTÍCULO 13.- Para el fortalecimiento de los factores de protección e incidir en
las causas y factores generadores de la violencia y la delincuencia en el municipio
es importante desarrollar las estrategias y líneas de acción bajo cuatro objetivos
específicos, contemplados en el Programa Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, los cuales son:

I. Objetivo Participación Ciudadana y Eficacia Colectiva;
II. Objetivo Poblaciones de Atención Prioritaria;
III. Objetivo Entornos para la Convivencia y la Cohesión; y
IV. Objetivo Gobernanza para la Prevención.

ARTÍCULO 14.- El objetivo de la Participación Ciudadana y Eficacia Colectiva
promueve incrementar la participación ciudadana y la eficacia colectiva de las
comunidades en materia de prevención social, mediante el desarrollo de
competencias y capacidades en la gestión de soluciones comunitarias a los
problemas de violencia y delincuencia.

ARTÍCULO 15.- El objetivo de las Poblaciones de Atención Prioritaria busca
Reducir las condiciones de vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de las
poblaciones de atención prioritaria de las comunidades locales, mediante la
promoción de acciones de seguridad ciudadana y prevención social.

ARTÍCULO 16.- El objetivo de los Entornos para la Convivencia y la Cohesión
establece la generación de espacios comunitarios polivalentes de manera que
niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres puedan hacer uso de los mismos, en
condiciones de igualdad y contribuyan a construir derechos relativos al uso de sus
ciudades en beneficio de la convivencia pacífica que refuercen la vida colectiva y
favorezca su seguridad.

ARTÍCULO 17.- El objetivo de la Gobernanza para la Prevención busca
fortalecer la coordinación y la gestión estratégica entre el Estado, los municipios y
diversos actores de la sociedad civil mediante el desarrollo de capacidades
técnicas y operativas para la planeación, implementación, monitoreo y evaluación
de las estrategias y acciones para la reducción de la violencia y la delincuencia.

CAPÍTULO III
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
ARTÍCULO 18.- En el cumplimiento del objeto de la Ley General y Estatal, así
como de los Objetivos contemplados en el Programa Estatal de Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia, las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, en el ámbito de sus atribuciones deberán
desarrollar:
I.- La promoción de políticas públicas de prevención social encaminadas a
prevenir y atender la violencia y la delincuencia con participación ciudadana;
II.- La cooperación con el Estado, a través del Centro de Prevención Social del
Estado de Jalisco, en la implementación y consolidación de los objetivos
contemplados en el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia;
III.- Seguir las recomendaciones emitidas por el Centro de Prevención Social del
Estado, respecto de la Observación y cumplimiento de la Ley de Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia y su reglamento;
IV.- La formulación, ejecución, monitoreo y modificación de las políticas públicas
integrales para la prevención social de la violencia y la delincuencia;
V.- Establecer y formular las bases de coordinación a través de un Gabinete
Municipal entre las diferentes autoridades municipales para la prevención,
atención y erradicación de la violencia y la delincuencia, que se presenten en el
municipio;
VI.- Incluir la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Plan de
Desarrollo Municipal;
VII.- Generar diagnósticos, estudios y análisis a nivel municipal que permitan
Disminuir los factores de riesgo relacionados a la violencia y a la delincuencia;
VIII.- Implementar programas, proyectos y estrategias encaminadas a la
prevención social, comunitaria, situacional, psicosocial y policial a nivel municipal;
IX.- Diseñar programas y estrategias encaminadas a la protección, atención y la
no re victimización de grupos en situación de vulnerabilidad;
X.- La elaboración del programa municipal de prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia;

XI.- Impulsar la participación ciudadana en la política pública de prevención social
a nivel municipal;
XII.- La celebración de convenios y coordinación con dependencias públicas y
privadas que puedan fortalecer la prevención social de la violencia y la
delincuencia;
XIII.- Desarrollar campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía que permitan
disminuir los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección
relacionados a la violencia y a la delincuencia;
XIV.- Desarrollar indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar las políticas
públicas en materia de prevención social en coordinación con la sociedad civil y
las universidades;
XV.- Las demás previstas para el cumplimiento del presente reglamento.

CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL DE
LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA A NIVEL MUNICIPAL
ARTÍCULO 19.- La Dirección de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia a nivel municipal será una dirección adscrita a la Presidencia
Municipal y será la máxima instancia para la política de prevención social de la
violencia y la delincuencia a nivel municipal.
La comunicación y coordinación entre el municipio y el centro estatal se realizará
por conducto de la dirección de prevención social a nivel municipal.|
ARTÍCULO 20.- Son requisitos para ser Director de Prevención Social los
siguientes:
I.- Ser mexicano;
II.- Contar con una edad mínima de 25 años de edad;
III.- Tener una residencia de por lo menos 5 años en el municipio;
IV.-Tener mínimo 3 años de experiencia en aéreas afines a la prevención social;
V.- Escolaridad mínima Licenciatura (Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública,
Derecho, Criminología, o carrera a fin a las ciencias sociales);
ARTÍCULO 21.- Corresponde a la Dirección de Prevención Social Municipal:

I.- Coordinarse de manera integral con el Centro de Prevención Social del Estado
de Jalisco, a efecto de llevar a cabo la planeación, implementación y evaluación
de los programas, estrategias y acciones que se realizarán en los diversos
ámbitos de competencia
II.- Fortalecer la Política Pública en materia de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia a nivel Municipal;
III.- Seguir las recomendaciones emitidas por el Centro de Prevención Social, que
permita mejorar la política pública de prevención social de la violencia y la
delincuencia;
IV.- Diseñar e implementar programas, acciones y estrategias bajo los tipos de
prevención social, psicosocial, comunitario, situacional y policial.
V.- Desarrollar e implementar programas, acciones y estrategias bajo los objetivos
contemplados en el Programa Estatal de Prevención Social;
VI.- Coordinar e Implementar las acciones, programas y estrategias establecidas
por el Gabinete Municipal;
VII.- Impulsar la Participación Ciudadana organizada y no organizada en la política
pública de prevención a nivel municipal;
VIII.- Trabajar de manera coordinada y transversal con las dependencias a nivel
municipal a través del gabinete municipal;
IX.- Realizar estudios y análisis que permitan desarrollar las acciones necesarias
para prevenir la revictimización a grupos en situación de vulnerabilidad;
X.- Realizar, por sí o a través de terceros, diagnósticos que identifiquen los
factores sociales, culturales, institucionales y urbanos que facilitan la ejecución de
conductas delictivas en su jurisdicción, así como encuestas victimológicas y de
percepción de inseguridad que coadyuven a la prevención de la violencia y la
delincuencia a nivel municipal;
XI.- Diseñar campañas de prevención que permitan disminuir los factores de
riesgo relacionados a la violencia y a la delincuencia;
XII.- Coordinar la elaboración del programa anual de trabajo en prevención social
de la violencia y la delincuencia;
XIII.- Promover el fortalecimiento de la cohesión comunitaria y social a nivel
municipal;

XIV.- Las demás previstas para el cumplimiento del presente reglamento.

CAPÍTULO V
DEL GABINETE MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL
DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
ARTICULO 22.- El municipio contará con un Gabinete municipal para la
prevención Social, que será integrado por un representante de las direcciones del
ayuntamiento; así como representantes de la sociedad civil afines a la política
pública de prevención social.
ARTICULO 23.- El Gabinete municipal de Prevención Social será un órgano
colegiado y multidisciplinario, honorifico de consulta y participación ciudadana en
la planeación, elaboración, evaluación y supervisión de las actividades que se
desarrollen en el municipio en materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia.
ARTICULO 24.- El Gabinete de Prevención Social deberá ser aprobado y
constituido en sesión ordinaria de cabildo, o extraordinaria ya sea el caso, ésta
deberá de programarse al inicio de cada administración.
ARTÍCULO 25.- El Gabinete municipal se integra por:
I. Presidente Municipal o el Síndico;
II. Área de Regiduría;
III. Dirección de Prevención Social;
IV. Dirección de Participación Ciudadana;
V. Dirección de Desarrollo Social;
VI. Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal);
VII. Instituto Municipal de la Mujer;
VIII. Dirección de Salud;
IX. Dirección de Educación;
X. Consejo Municipal del Deporte (COMUDE);
XI. Instituto Municipal de la Juventud;
XII. Comisaria o Dirección de Seguridad Pública;
XIII. Dirección de Obras públicas;

XIV. Representantes de la Sociedad Civil organizada /no organizada;
XV. Todos aquellos que abonen al fortalecimiento de la política pública para la
prevención social de la violencia y la delincuencia a nivel municipal.
ARTÍCULO 26.- La Secretaría General del Ayuntamiento emitirá convocatoria
anual en la gaceta municipal, invitando a la sociedad civil organizada y no
organizada, así como los Organismos no gubernamentales, a participar como
asesores técnicos en el Gabinete Municipal, y que reúnan los requisitos señalados
en este reglamento
ARTÍCULO 27.- Son funciones y atribuciones del Gabinete municipal las
Siguientes:
I.- Alinear la Política de Prevención Social y las acciones que de ella se deriven al
Programa Municipal.
II.- Formular los programas, acciones y estrategias que se establezcan para la
prevención social de la violencia y la delincuencia;
III.- Realizar Diagnósticos participativos que permitan focalizar las problemáticas
sociales que pueden ser causales de de violencias y delincuencia, presentes en el
territorio Municipal;
IV.- Desarrollar la propuesta del Programa municipal para la prevención social de
la violencia y la delincuencia;
V.- Fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales y
organismos de participación ciudadana a través del Centro de Prevención Social
del Estado de Jalisco;
VI.- Promover la coordinación y vinculación con las diferentes organizaciones de
participación ciudadana y sectores no gubernamentales (organizaciones
académicas, empresariales, religiosas entre otras) a nivel municipal para el
análisis, construcción, e implementación de programas, proyectos y acciones para
la prevención social de la violencia y la delincuencia;
VII.- Promover e impulsar la realización de estudios e investigaciones que
permitan identificar los factores de riesgo, así como la revictimización en grupos
vulnerables relacionados a la violencia y a la delincuencia;
VIII.- Fomentar la participación activa de la ciudadanía en los programas, acciones
y estrategias para la prevención social de la violencia y la delincuencia;

IX.- Instrumentar mecanismos de colaboración de las diferentes áreas de la
administración municipal en la elaboración de los diagnósticos, implementación,
evaluación y seguimiento de los programas, acciones y estrategias que se
determinen implementar a nivel municipal;
X.- Disponer de los mecanismos para la coordinación entre las áreas y organismos
que conforman el Gabinete Municipal para la detección, canalización, atención y
seguimiento de casos específicos personas en situación de vulnerabilidad;
XI.- Impulsar la capacitación y la formación en la ciudadanía con programas que
les faciliten la implementación de acciones específicas para el empoderamiento de
su comunidad;
XII.- Fomentar los valores cívicos y éticos para el fortalecimiento de la Cultura de
la Legalidad, el respeto a los Derechos Humanos, con el fin de generar la
cohesión comunitaria y social a nivel municipal;
XIII.- Impulsar la capacitación y profesionalización sobre la política pública de
prevención social de la violencia y la delincuencia al personal de las diferentes
áreas a nivel gubernamental, organismos no gubernamentales y de la sociedad
civil;
XIV.- Incorporar dentro del Plan Municipal de Desarrollo la política pública de
prevención social de la violencia y la delincuencia;
XV.- Destinar los recursos, humanos, materiales o económicos necesarios para la
implementación de proyectos, programas y estrategias para la prevención social;
XVI.- Desarrollar indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar los
programas, acciones y estrategias en materia de prevención social de la violencia
y la delincuencia;
ARTÍCULO 28.- El Gabinete Municipal tendrá la siguiente estructura orgánica:
I.- Coordinador General; nombramiento que recaerá en el Presidente Municipal o
el Sindico Municipal;
II.- Secretario Técnico;
III.- Comisiones que se consideren pertinentes.
En la primera sesión ordinaria del Gabinete Municipal se someterá a votación de
los integrantes la designación del Secretario Técnico, que se elegirá por mayoría
de votos y a plena aceptación del representante propuesto.

Los cargos desempeñados en el Gabinete Municipal serán honoríficos y por lo
tanto no remunerados.
ARTÍCULO 29.- La vigencia en las funciones de los miembros del Gabinete
Municipal durara, para los funcionarios públicos el tiempo que permanezcan en el
cargo, los integrantes ciudadanos del gabinete municipal lo conservaran hasta por
dos meses de la siguiente administración, tiempo en la cual podrán ser ratificados
o designado a otros que los sustituyan.
ARTÍCULO 30.- Para el buen desarrollo de las reuniones el Coordinador General
del Gabinete Municipal tendrá las siguientes funciones;
I.- Emitir los oficios de invitación para las reuniones ordinarias y extraordinarias.
II.- Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias.
III.- Representar al Gabinete Municipal en eventos, gestiones y reuniones.
IV.-Informar los avances de los proyectos, programas y actividades que se
realicen.
V.- Realizar el papel de moderador en las reuniones del Gabinete Municipal y;
VI.- Las establecidas en el artículo 27 de este reglamento.

ARTÍCULO 31.- Son funciones del Secretario Técnico del gabinete las siguientes:
I.- Establecer la Logística necesaria para el desarrollo de las reuniones.
II.- Elaborar la minuta de cada reunión de trabajo.
III.- Realizar las gestiones con las personas o instituciones que correspondan para
el seguimiento de los acuerdos tomados en cada reunión.
IV.- Concentrar la información y documentación que se desprenda de las
reuniones, proyectos y acciones del Gabinete Municipal.
V.- Notificar a los demás miembros del cumplimiento o incumplimiento de los
acuerdos concertados en las reuniones así como los motivos, para que en su caso
se puedan plantear nuevas estrategias y:
VI.- Las previstas en el numeral 27 de este ordenamiento
ARTÍCULO 32.- Podrán removerse a los Integrantes de la sociedad civil por las
siguientes causas:

I.- Por falta injustificada a tres sesiones ordinarias y/o extraordinarias consecutivas
o la acumulación de 5 en un año calendario aprobado de sesiones; y
II.- Cuando realice acciones contrarias a la esencia y naturaleza del pleno o a los
objetivos legítimos y lícitos que éste persiga; y que la propuesta de remoción sea
aprobada por el pleno de la sesión respectiva.
ARTÍCULO 33.- Las sesiones del Gabinete serán presididas por el Coordinador
General o por quien haya delegado de manera oficial dicha calidad. Todos los
integrantes del comité tendrán derecho a voz y voto.
ARTÍCULO 34.- El Gabinete sesionara ordinariamente cuando menos una vez por
mes y en las fechas acordadas en el calendario anual aprobado en la primera
sesión del año; y en forma extraordinaria en cualquier tiempo, principalmente por
circunstancias urgentes, graves o relevantes, previa convocatoria de su
Coordinador General, el Centro de Prevención Social del Estado, el Secretariado
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública a través de la Coordinación de
Enlaces Regionales.
ARTÍCULO 35.- Se convocara por escrito y/o correo electrónico a las sesiones
ordinarias y extraordinarias que se requieran, por lo menos con cuarenta y ocho
horas de anticipación para las primeras, y con treinta y seis horas para las
segundas, acompañando en su caso las documentación e información necesaria.
Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no se encuentran presentes los
integrantes del Gabinete en número suficiente para la declaración de quórum
legal, se esperara a los ausentes hasta por 15 minutos, si transcurrido este
término no se cumpliere con este requisito, la sesión se celebrara en segunda
convocatoria dentro de las veinticuatro horas siguientes, y será válida la sesión
con los integrantes que se encuentren presentes.
ARTÍCULO 36.- Cuando por causas de fuerza mayor alguno de los integrantes del
gabinete no pudiese asistir a sesión oportunamente convocada, podrá hacerse
representar por el funcionario que deba sustituirlo en los términos del
ordenamiento respectivo, quien podrá presentar informes a nombres del titular,
ofrecer opiniones, proponer y votar acuerdos.
Para efectos de lo anterior, los representantes deberán presentar la justificación
de la inasistencia mediante oficio, misma que será sometida a la consideración del
Pleno.

Cuando alguno de los integrantes deje de asistir a dos sesiones consecutivas
ordinarias y/o extraordinarias en forma injustificada, el Coordinador General lo
exhortará, y en caso de no presentarse a una tercera sesión sin causa justificada,
será removido de su cargo.
ARTÍCULO 37.- El Gabinete sesionara válidamente con la asistencia de la mitad
más uno de sus integrantes y las resoluciones se tomaran por la mayoría de votos
de los miembros presentes, en caso de empate, el Coordinador General tendrá
voto de calidad.
ARTÍCULO 38.- Los integrantes del Gabinete podrán solicitar al Coordinador
General, se sirva convocar a sesión extraordinaria al Pleno, para tratar temas
relacionados con las funciones del mismo con la anticipación ya consignada en el
cuerpo de este reglamento.
ARTÍCULO 39.- La convocatoria contendrá el orden de día al que se sujetara la
sesión, incluyendo los asuntos y temas a tratar, así como el acta de la sesión
inmediata anterior para su estudio, discusión y posterior aprobación debiendo
anexarse aquellos documentos que sirvan como apoyo y conocimiento de los
asuntos registrados en el orden del día, para su anticipado estudio, además de los
asuntos generales, en el caso de ser Ordinaria y Clausura de la Sesión.
ARTÍCULO 40.- En cada sesión del Gabinete, se levantara el acta
correspondiente, misma que deberá ser firmada por todos los participantes, al
finalizar la sesión preferentemente.
ARTÍCULO 41.- El Secretario Técnico del Gabinete debe rendir un informe
semestral ante el Pleno sobre los trabajos realizados, así como de los avances en
la ejecución de los acuerdos, asimismo, los integrantes deberán rendir un informe
final el último día hábil de sus funciones ante los miembros salientes y entrantes,
de ambos se remitirá una copia al Cabildo para su conocimiento.
ARTÍCULO 42.- Los acuerdos del gabinete se establecerán una vez que el
Secretario Técnico ha expuesto los asuntos contenidos en el orden del día, y
escuchados los planteamientos vertidos por los demás miembros presentes al
respecto, el Coordinador General le solicitará poner en votación del Pleno los
acuerdos que resulten de los mismos.
ARTÍCULO 43.- Las resoluciones o acuerdos se tomaran por mayoría simple de
los miembros presentes en las sesiones, en caso de empate, el Coordinador
General podrá emitir su voto de calidad.

ARTÍCULO 44.- Las disposiciones no previstas en el presente reglamento y que
sean necesarias para el cumplimiento de los fines, acciones, tareas y atribuciones
del Gabinete, serán aprobadas por el voto de la mayoría del pleno.

TÍTULO TERCERO
DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
CAPÍTULO I
DE LA COORDINACIÓN CON EL CENTRO ESTATAL
ARTÍCULO 45.- El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia y del gabinete a nivel municipal se
coordinara con el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco para el
fortalecimiento de la política pública de prevención social con el fin de generar la
cohesión comunitaria y social.
Artículo 46.- El Presidente Municipal deberá diseñar las estrategias de
coordinación entre las distintas áreas a su cargo para el cumplimiento de los
objetivos del programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana.
Artículo 47.- La Dirección de Prevención Social podrá elaborar programas de
prevención social en coordinación con otras dependencias estatales y direcciones
municipales.
Artículo 48.- El Presidente Municipal a través de su Dirección de Prevención
Social, deberá presentar un informe bimestral al Centro de Prevención Social del
Estado de Jalisco, donde se informe de las acciones y programas implementados,
en materia de prevención social.

CAPÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ARTICULO 49.- La participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es
un principio fundamental en la organización política y social del Municipio, y se
entiende como el derecho de los habitantes del Municipio para intervenir en las
decisiones públicas, deliberar, discutir y participar con las entidades
gubernamentales, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación
de las políticas y actos de gobierno.

ARTÍCULO 50.- La participación ciudadana del Municipio se realizará a través de
un sistema de organismos sociales, compuesta por niveles de representación que
garantizarán el ejercicio de los derechos ciudadanos de los vecinos en el ámbito
municipal de gobierno bajo los principios de Democracia, Derechos Humanos,
Corresponsabilidad, Equidad de Género, Pluralidad, la no Discriminación y
Responsabilidad Social.
ARTÍCULO 51.- Los organismos sociales de manera enunciativa, más no limitativa
podrán ser:
I.- Asociaciones de vecinos;
II.- Las asociaciones de padres de familia de las Instituciones Educativas Públicas
o Privadas
III.- Líderes Sociales
IV.- ONG’S
V.- Lideres de los diferentes organismos no gubernamentales
V.- Todos aquellos que por la naturaleza de su constitución favorezcan a la
Prevención Social y los derechos humanos en el Municipio.
ARTÍCULO 52.- Los ciudadanos del municipio tendrán derecho a participar en la
conformación del gabinete municipal en la forma y términos establecidos en el
presente capitulo.
ARTÍCULO 53.- Los ciudadanos interesados en ser integrante del gabinete
municipal deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I.- Tener 2 años como mínimo de ser avecindado en el municipio;
II.- Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones
del Gabinete Municipal;
III.- No ser funcionario público en activo de ninguno de los tres órdenes de
gobierno;
IV.- No haber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la fecha
de presentar la solicitud para ser integrante del Gabinete Municipal;
V.- No pertenecer a un partido político o alguna asociación vinculada con éstos;
VI.- No haber sido condenado por la comisión de delito doloso alguno;

VII.- Reunir los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria
respectiva.
ARTICULO 54.- La colaboración es el mecanismo de participación ciudadana de
corresponsabilidad mediante el cual los habitantes del Municipio podrán tomar
parte activa para la ejecución del rescate de un espacio público, una obra, la
generación o rehabilitación de infraestructura para la prestación de un servicio
público municipal o el apoyo a grupos vulnerables de las comunidades, aportando
para su realización los recursos económicos, inmuebles, materiales o trabajo
personal.
CAPÍTULO III
DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS
ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
Artículo 55.- El municipio podrá celebrar convenios de coordinación y cooperación
para la implementación de programas y acciones en materia de prevención social,
deberán considerar los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley Estatal,
los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial, así como los aspectos
educativos, de salud pública, recreativo, cultural, económico deportivo, de
desarrollo social, restructuración del tejido social, de solidaridad comunitaria, de
inclusión social, de tolerancia, con enfoque de perspectiva de género y respeto a
los derechos humanos, y de respeto a la diversidad que permitan evitar
situaciones y acciones violentas.
Artículo 56.- Todos los convenios que el municipio celebre deberán de ser
publicados en su página web o electrónica del Gobierno Municipal, a efectos de
dar cumplimiento a la Ley de Trasparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
reglamento.
TERCERO. Se instruye a la Tesorería Municipal para que se incluya en el
presupuesto de egresos, la partida correspondiente a la implementación de los

programas y acciones para la implementación de la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO.
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo1. Las disposiciones de este ordenamiento son de orden e interés público
y tiene por objeto promover la participación ciudadana en los programas, proyectos
y obligaciones que tiene a su cargo el Ayuntamiento, con el objeto de que los
ciudadanos coadyuven en el cumplimiento de sus fines y participen en el desarrollo
y en el beneficio colectivo del Municipio de Totatiche, además de establecer las
normas referentes a las formas, medios y procedimientos de participación de los
vecinos, asociaciones de vecinos y demás personas jurídicas con funciones de
representación ciudadana y ciudadana en la gestión municipal.
Artículo 2. El presente Reglamento se expide con fundamento en lo establecido en
los artículos 1°, 39, 40, 41 primer párrafo, 115, fracción II, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7, 21, 22, 28, 29 de
la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos; artículos 9 fracción III, 77
fracción II, incisos b) y c), 78 y 84 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículo 37 fracciones II, XI y XIII, 38 fracción VIII, 38 bis, 39, 42, 44, 60, 70, fracción
II, 120 al 123 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco; Libro Quinto de la participación social, de los artículos 385 al 445-S del
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco; y los artículos 3,
5.1, fracciones II, III, IV y VIII, 15.1, fracciones I, XI, XVI, XVII y 24.1, fracción XII de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Artículo 3. Constituyen objetivos del presente reglamento y son criterios
orientadores para su aplicación:
I.- Sentar las bases para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos de ser el centro
de las decisiones del Gobierno Municipal;
II.- Capacitar y promover la interacción del ciudadano con las entidades
gubernamentales, creando las condiciones para la discusión de los asuntos
públicos;
III.- Consensar la toma de decisiones fundamentales de gobierno y la generación
de políticas públicas con la sociedad en general, tomando en cuenta sus
necesidades e inquietudes, para buscar el desarrollo sustentable, sostenible y
equitativo de la población del Municipio de Totatiche;
IV.- Integrar a los ciudadanos en la implementación, ejecución y evaluación de los
programas sociales municipales;

1

V.- Fomentar el ejercicio de los derechos humanos y garantías sociales de los
vecinos del Municipio de Totatiche, en el ámbito del orden jurídico municipal;
VI.- Orientar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos y garantías sociales de
los vecinos del Municipio frente a las distintas entidades gubernamentales;
VII.- Establecer, regular y promover la participación ciudadana, sus mecanismos y
procesos, así como las formas de organización social en el Municipio;
VIII.- Impulsar el desarrollo de la participación ciudadana desde el ámbito municipal
de gobierno frente la Federación, el Estado de Jalisco, los municipios metropolitanos
y demás entidades gubernamentales que de dichas instancias se deriven;
IX.- Determinar los procedimientos para la conformación, organización,
funcionamiento, renovación y competencias de los organismos sociales para la
participación ciudadana en el Municipio;
X.- Fomentar, facilitar y promover la participación ciudadana y dar las condiciones
necesarias para la organización ciudadana y asociaciones que los agrupan para la
gestión municipal, de la población del Municipio de Totatiche y con respeto total a
las facultades de decisión de los órganos municipales, en los términos establecidos
por el título séptimo de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco;
XI.- Garantizar la legitimidad e independencia de los organismos sociales para la
participación ciudadana en el Municipio de Totatiche, bajo los principios de interés
general, libre acceso, máxima publicidad y transparencia de la información que
generen o a la que tengan acceso;
XII.- Establecer una regulación homogénea para el funcionamiento de los
organismos sociales para la participación ciudadana en el Municipio de Totatiche;
XIII.- Facilitar el funcionamiento y la toma de decisiones por parte de los organismos
sociales para la participación ciudadana en el Municipio de Totatiche, fomentando
la vida asociativa y la participación ciudadana y ciudadana en la cabecera municipal
en su delegación y localidades establecidas en el municipio o cualquier centro de
población.
XIV.- Promover el funcionamiento de los organismos sociales para la participación
ciudadana en el Municipio Totatiche, las relaciones con organismos de la sociedad
civil, garantizando su plena autonomía de gestión, aproximando la gestión municipal
a los ciudadanos y procurando de este modo mejorar su eficacia.
XV.- Garantizar la solidaridad, la equidad y la paz entre su población en el municipio
o cualquier centro de población.
XVI.- Establecer las formas y procedimientos para el reconocimiento de las
organizaciones ciudadanas en general, promoviendo el establecimiento de las
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bases mínimas de sus estatutos sociales y funcionamiento, facilitando a las
agrupaciones de ciudadanos y demás personas jurídicas con funciones de
representación ciudadana y ciudadana, la información acerca de las actividades,
obras, servicios, proyectos y programas emprendidos por las dependencias
municipales.
XVII.- Determinar la dependencia municipal responsable para asesorar, acompañar
y coordinar las relaciones con los organismos sociales para la participación
ciudadana en el Municipio de Totatiche y las organizaciones ciudadanas, así como
sus facultades y atribuciones;
XVIII.- Establecer y normar el Registro Municipal de Actos, Organismos y
Asociaciones Vinculados con los Procesos Ciudadanos;
XIX.- Impulsar los mecanismos alternativos como métodos para la solución y
conciliación de controversias que se susciten entre los vecinos del Municipio de
Totatiche.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS
Artículo 4. En materia de participación ciudadana, los ciudadanos del Municipio de
Totatiche, tienen los siguientes derechos:
I.- Participar en la toma de decisiones fundamentales de gobierno y la generación
de políticas públicas con la sociedad en general, interviniendo en la formulación,
ejecución, modificación, evaluación y gestión de los planes o programas de
desarrollo municipal, sin menoscabo de las atribuciones de la autoridad municipal,
tomando en cuenta sus necesidades e inquietudes, a través de los mecanismos y
organizaciones previstos en el presente Reglamento;
II.- Ser tomado en cuenta en los empadronamientos que se levanten para la
conformación de organizaciones ciudadanas;
III.- Integrar los órganos de representación ciudadana y ciudadana y que se les
reconozca como tal este derecho por las entidades gubernamentales;
IV.- Ser tratado con respeto y dignidad por parte de los funcionarios y servidores
públicos, y en caso de pertenecer a un grupo vulnerable, recibir las consideraciones
del caso;
V.- Presentar todo tipo de solicitudes, propuestas, posicionamientos, denuncias,
quejas o cualquier escrito o petición ante las entidades gubernamentales, las cuales
deberán acusar de recibido en cualquier caso, aun tratándose de los siguientes
casos:
a)
Que la entidad gubernamental carezca de facultades o atribuciones
para resolver el asunto planteado;
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b)

Que la petición sea improcedente; o

c)
Que el solicitante carezca de interés jurídico, en caso de que el trámite
así lo exija;
VI.- Manifestar todo tipo de ideas, siempre y cuando lo haga de forma pacífica y
respetuosa;
VII.- A que se les respete en su persona y familia, sus bienes o los de los miembros
de ésta, sus creencias, preferencias y en general sus derechos personales;
VIII.- Formar parte de algún organismo social para la participación ciudadana o la
organización ciudadana donde se ubique su domicilio, y en su caso, de la mesa
directiva, en los términos del presente Reglamento y los estatutos de la organización
que se trate;
IX.- Renunciar a los cargos dentro del organismo social para la participación
ciudadana o las mesas directivas de la organización ciudadana al que pertenezcan;
X.- Participar con voz y voto en las sesiones o asambleas del organismo del que
forme parte;
XI.- Promover los mecanismos de participación ciudadana de acuerdo a lo
establecido en Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco;
XII.- Recibir orientación por parte de las entidades gubernamentales respecto de los
asuntos que se les planteen;
XIII.- Aclarar sus peticiones, presentar pruebas o mayores elementos, en tanto no
haya sido resuelta en definitiva;
XIV.- A que la entidad gubernamental, en la medida de sus posibilidades y en el
orden de sus facultades y atribuciones, supla las deficiencias de sus solicitudes o
peticiones;
XV.- Tener acceso a la información pública en los términos de la normatividad
aplicable en materia de transparencia y acceso a la información;
XVI.- A la protección de sus datos personales;
XVII.- Ejercer los medios de defensa establecidos en el presente Reglamento;
XVIII.- Fomentar la Cultura de la Paz; y
XVIII.- Los demás establecidos en la normatividad aplicable.
Artículo 5. Los ciudadanos del Municipio en materia de participación ciudadana
tienen las siguientes obligaciones:
I.- Respetar las opiniones de los demás;
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II.- Acatar y respetar las decisiones o acuerdos que se tomen en el marco de las
organizaciones sociales y ciudadanas, ya sea para regular la convivencia o para la
realización de acciones y obras en beneficio de su comunidad;
III. Cumplir con sus funciones que se deriven de la representación social y
ciudadana que le sean encomendadas;
IV. Conservar el espacio público, respetar las creencias, preservar la arquitectura,
las tradiciones culturales e históricas de su comunidad;
V.- Ejercer sus derechos sin afectar a los demás; y
VI. Cumplir con las disposiciones que se establecen en el presente reglamento y los
demás establecidos en la normatividad aplicable.
FACULTADES DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
Artículo 6. Para los efectos del presente Reglamento, son entidades
gubernamentales municipales:
I.- El Ayuntamiento;
II.- El Presidente Municipal;
III.- El Síndico Municipal;
IV.- Los Regidores;
V.- El Secretario General del Ayuntamiento;
VI.- El Tesorero Municipal;
VII.- El Contralor Municipal;
VIII.- Los Directores y Jefes de Departamento de las dependencias de la
administración pública municipal centralizada o paramunicipal;
IX.- Los consejos de administración, juntas de gobierno, organismos operadores o
concesionarios de servicios públicos, comités o cualquier otro tipo de órganos
colegiados municipales que sus miembros pertenezcan al sector público total o
mayoritariamente.
Artículo 7. Para los efectos del presente Reglamento, son facultades del
Ayuntamiento;
I.- Previo acuerdo del mismo, someter sus iniciativas o decisiones al escrutinio
ciudadano, a través de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en
el presente Reglamento, salvo lo establecido en las disposiciones finales del
presente Reglamento;
II.- Estudiar, analizar y resolver en definitiva las iniciativas ciudadanas;
III.- Designar al Consejo Municipal mediante el proceso de insaculación de entre las
personas que resulten elegibles conforme al dictamen de procedencia que se
presente como resultado de la convocatoria que emita el propio Ayuntamiento, salvo
al Presidente del Consejo Municipal;
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IV.- Establecer en el Presupuesto de Egresos una partida que contenga los recursos
financieros destinado para las obras públicas que se realizarán para el siguiente
ejercicio fiscal, de cuando menos el equivalente al cinco por ciento del monto
definido en la estimación del ingreso respecto a la recaudación del pago del
impuesto predial, producto del ejercicio del presupuesto participativo;
V.- Ampliar la partida para la ejecución de las obras que no resultaron elegidas
dentro del presupuesto participativo, en caso de contar con recursos financieros
adicionales a la estimación inicial de los ingresos generales del Municipio;
VI.- Crear, reglamentar, conformar, y en su caso, renovar los consejos consultivos
en las materias de competencia municipal que establezca la normatividad aplicable;
VII.- Autorizar la celebración de convenios con las autoridades en materia electoral
de la Federación, el Estado de Jalisco, otros municipios o con los OSCs con el objeto
de realizar los fines del presente Reglamento;
VIII.- Dotar de herramientas a los organismos de participación ciudadana para el
desarrollo de sus actividades, y en su caso, determinar la ampliación de las partidas
del Presupuesto de Egresos necesarios para este fin;
IX.- Reconocer a las organizaciones ciudadanas, y con causa justificada, revocar
dicho reconocimiento; y
X.- Las demás que se establezca en la normatividad aplicable.
Artículo 8. Para los efectos del presente Reglamento, son facultades del Presidente
Municipal:
I.- Solicitar a los organismos ciudadanos que inicien cualquiera de los mecanismos
de participación ciudadana;
II.- Emitir las convocatorias para la conformación y en su caso, renovación periódica
de los organismos ciudadanos y los consejos consultivos, en los términos del
ordenamiento municipal en la materia;
III.- Vetar la abrogación o reforma al presente Reglamento, cuando no haya sido
sometida la propuesta respectiva al escrutinio ciudadana en forma previa, al
mecanismo de participación ciudadana que corresponda;
IV.- Ejercer el veto de la expedición de ordenamientos municipales, decretos o
acuerdos que emita el Ayuntamiento producto de los procesos ciudadanos a que se
refiere el presente Reglamento, remitiendo las observaciones que formule al propio
Ayuntamiento para su resolución por la mayoría calificada de sus integrantes;
V.- Con causa justificada promover ante el Consejo Municipal y en su caso el
Ayuntamiento la revocación del reconocimiento de las organizaciones ciudadanas;
y
VI.- Las demás que se establezca en la normatividad aplicable.
Artículo 9. Son facultades del titular de la Dirección de Participación Ciudadana:
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I.- Generar vínculos y condiciones para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus
derechos frente a las entidades gubernamentales para que las mismas interactúen
en un plano de igualdad frente al ciudadano;
II.- Difundir el uso de mecanismos de participación ciudadana, llevando a cabo la
capacitación en la materia y de derechos humanos entre los vecinos del Municipio
y desarrollando plataformas digitales para cumplir con el objeto del presente
Reglamento;
III.- Orientar y asesorar a los vecinos para que los procesos ciudadanos que se
desarrollen y logren su efectiva participación en la toma de decisiones en los
asuntos públicos;
IV.- Fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal con derecho a voz, pero
sin voto, elaborando y resguardando las actas de las sesiones del mismo;
V.- Crear una estructura de secretarios técnicos como apoyo a los organismos
sociales de participación ciudadana y vigilar su operación y desempeño;
VI.- A través de los secretarios técnicos de los consejos zonales y sociales, fungir
como moderador en los mecanismos de democracia interactiva y de rendición de
cuentas;
VII.- Fungir como Secretario Adjunto con derecho a voz y sin voto dentro de los
consejos consultivos, en los términos de sus reglamentos respectivos sin
contabilizar como integrante de los mismos;
VIII.- Desempeñar las comisiones que le encomiende el Consejo Municipal de
Participación Ciudadana;
IX.- Realizar las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos
de participación ciudadana;
X.- Publicar y difundir las convocatorias que emita el Presidente Municipal con
relación a los organismos sociales;
XI.- Facilitar y promover la organización ciudadana, así como las relaciones con los
OSCs para la consecución de sus fines;
XII.- Coordinar a los vecinos en el levantamiento del censo de sus habitantes para
la conformación de organizaciones ciudadanas;
XIII.- Elaborar modelos de estatutos sociales, reglamentos internos, archivos,
manuales, infografías y demás documentación que puedan adoptar las
organizaciones ciudadanas que se constituyan en el Municipio, para su
funcionamiento;
XIV.- Expedir anuencias para la apertura de giros a falta de organización ciudadana
reconocida por el Ayuntamiento;
XV.- Administrar el Registro Municipal de Participación Ciudadana;
XVI.- Auxiliar en la integración y gestión de las organizaciones ciudadanas para su
reconocimiento ante el Ayuntamiento y en su caso la revocación del mismo;
XVII.- Rendir un informe semestral del estado que guarda la organización ciudadana
al Consejo Municipal de Participación Ciudadana
XVIII.- Fomentar la Cultura de la Paz
XIX.-Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN
REGISTRO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 10. La definición del Registro Municipal de Participación Ciudadana
quedará como sigue.
I. El registro es el acto administrativo de naturaleza declarativa mediante el cual el
Ayuntamiento reconoce a los Consejos sociales, zonales, municipales y
asociaciones ciudadanas como organismos promotores de la participación
ciudadana.
II. Los derechos reconocidos en este reglamento a Consejos de Participación
Ciudadana y Asociaciones Ciudadanas, en cuanto organismos promotores de la
participación ciudadana, sólo son ejercidos por aquellas que se encuentren inscritas
en el Registro Municipal de Participación Ciudadana.
III. No obstante, a solicitud de la asociación interesada, el Ayuntamiento puede
reconocer a las asociaciones no inscritas el ejercicio de aquellos derechos, con el
compromiso para la asociación de obtener su registro en el plazo que se le otorgue
para este fin.
Artículo 11. El Objeto del Registro municipal será el siguiente.
I. El Registro Municipal de Consejos de Participación Ciudadana, tiene por objeto
permitir al Ayuntamiento conocer el número y características de los Consejos de
Participación Ciudadana, y demás agrupaciones de organización ciudadana
existentes en el Municipio, facilitar las relaciones entre éstas y la administración
municipal, conocer sus fines y representatividad, para efectos de hacer posible una
correcta política municipal de fomento del asociacionismo ciudadano y la
participación ciudadana, bajo los criterios de objetividad, imparcialidad e igualdad.
Artículo 12. Son susceptibles de ser registradas Los Consejos de Participación
Ciudadana y las asociaciones de vecinos legalmente constituidas y cuyo objeto sea
la defensa, fomento o mejora de los intereses generales de la comunidad.
Artículo 13. Los pasos para establecer un registro serán los siguientes:
I. La inscripción en el Registro se hace a petición del Consejo o la asociación
interesada, quien debe cumplir con los requisitos y acompañar la documentación
que se señalan en este reglamento y entregarla a la instancia de participación
ciudadana del municipio, quien revisa que contenga la totalidad de los documentos
referidos, en caso de faltar o presentarse alguna documentación con carencias o
imprecisiones, se notifica tal situación a dicha asociación, para que en un plazo
improrrogable de cinco días hábiles lo subsane, si la asociación incumpliere con tal
requerimiento se tiene por no presentada la petición de registro.
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Participación Ciudadana entrega a la Secretaria General del Ayuntamiento, la
solicitud y documentación completa, la Secretaria General de Ayuntamiento, integra
el expediente respectivo, para remitirlo a la Comisión Edilicia respectiva, realiza el
estudio y análisis de la solicitud de los Consejos de Participación Ciudadana o
Asociación Ciudadana a efecto de emitir el dictamen correspondiente.
II. En caso de que la Comisión Edilicia requiera mayores informes para realizar el
estudio de la solicitud, los debe pedir a la Secretaria General de Ayuntamiento para
que los proporcione, si la dependencia no cuenta con ellos, puede a su vez
requerirlos a Participación Ciudadana
III. La resolución de la Comisión se presenta al Ayuntamiento las solicitudes
aprobadas.
IV. La información del Registro Municipal es de carácter pública y puede ser
consultado por los ciudadanos de manera presencial y virtual.
Artículo 14. Acerca de la transparencia, socialización, deliberación y acceso a la
información.
I. En los términos de la ley estatal en materia de transparencia y acceso a la
información, del reglamento municipal de la materia, y en lo dispuesto por este
ordenamiento, la información pública se debe difundir en la forma que permita la
mayor información a los ciudadanos, utilizando los medios más apropiados para los
efectos de la correspondiente información pública.
II. La información que obre en poder del Gobierno Municipal y de sus dependencias
y entidades, debe ser clasificada como pública, de acceso limitado o reservada,
conforme lo establecen las leyes y reglamentos de la materia.
III. Para los efectos del presente reglamento y en cuanto a las materias y actos que
regula, la referida información es encauzada a través de la Dirección de
Transparencia.
IV. Los bandos, reglamentos, circulares, disposiciones, acuerdos y, en general, las
actuaciones municipales deberán ser divulgadas de la forma más sencilla y
apropiada para que realmente puedan ser conocidas y comprendidas por los
ciudadanos y como consecuencia puedan ejercer sus derechos y cumplir sus
respectivas obligaciones.
Artículo 15. El Municipio coadyuvará en la difusión de la información.
I. El Ayuntamiento debe informar a la población de su gestión, así como la de la
administración pública municipal que le deriva a través de los medios de
comunicación social y mediante la edición de libros, boletines, revistas y folletos.
II. Igualmente, informa a través de medios electrónicos y cuantos otros medios sean
necesarios.
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III. Al mismo tiempo, debe recogerse la opinión de la población a través de la
socialización y deliberación presencial de la información. Se harán campañas de
información, debates, asambleas, reuniones, consultas, encuestas y sondeos de
opinión, en los casos y formas más propicios para respetar y fomentar la
participación de la ciudadanía y a la vez permita e impulse una ágil y eficiente
función pública municipal.
IV. Es objeto de especial tratamiento informativo y divulgativo los grandes temas
municipales, así como los que afectan a la generalidad de los ciudadanos en materia
presupuestaria, fiscal, en la difusión urbanística y social.
V. En el mismo sentido son objeto de divulgación específica en su ámbito de
aplicación, aquellas actuaciones o planes municipales que afectan a la mayor parte
de los ciudadanos.
Artículo 16. Los ciudadanos pueden solicitar por escrito información sobre las
actuaciones municipales y sus antecedentes y, en general, sobre todos los servicios
y actividades municipales, de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
Artículo 17. Los ciudadanos del Municipio de Totatiche tendrán acceso a la
documentación de los archivos y registros municipales para informarse de
actividades y asuntos relativos a competencias municipales, de conformidad con el
procedimiento establecido en el reglamento municipal en materia de acceso a la
información y/o sus correspondientes normatividades estatales y federales.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA CAPACITACIÓN
Artículo 18. Los integrantes de los Organismos de Participación Ciudadana
recibirán de forma constante capacitación.
Artículo 19. El Ayuntamiento establecerá una partida en el Presupuesto de Egresos
del Municipio para el fin establecido en el presente capítulo, para tal efecto la
Dirección elaborará el Programa Anual de Fomento a la Participación Ciudadana y
la Gobernanza que se regirá por lo establecido en los principios y elementos básicos
del presente Reglamento.
El resto de entidades gubernamentales están obligadas a colaborar en la aplicación
del Programa a que se refiere el párrafo anterior dentro del ámbito de sus
respectivas facultades y atribuciones.
Artículo 20. La Dirección generará y diseñará contenidos, infografía, material
impreso o digital para la difusión de la cultura de la participación ciudadana, el
respeto a la Cultura de la Paz, los derechos humanos, la gobernanza, los principios
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rectores para la toma de las decisiones fundamentales, así como sobre la
responsabilidad patrimonial de las entidades gubernamentales.
CAPITULO CUARTO
DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANISMOSDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 21. Son Organismos para la Participación Ciudadana en el Municipio de
Totatiche:
I.- El Consejo Municipal de Participación Ciudadana; y
II.- Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana.
Artículo 22. Los Organismos de Participación Ciudadana que son los órganos de
representación en el Municipio y en cada una de las comunidades, tienen como
objetivo principal el atender los intereses de la comunidad, y demás agrupaciones
a que se refiere el artículo anterior de este Reglamento.
Artículo 23. Son autoridades validadoras de los Consejos Sociales de Participación
Ciudadana:
I. El Presidente Municipal.
II. El Secretario General del Ayuntamiento.
III. Los Delegados Municipales.
IV. Los Agentes Municipales.
V. El Regidor de la Comisión correspondiente.
VI. La Dependencia Municipal que el Presidente designe encargada de la promoción
y conducción de la Participación Ciudadana.
Artículo 24. Los Organismos de Participación Ciudadana, se establecen con el
objeto de representar organizadamente a sus comunidades ante la autoridad
municipal, con las atribuciones y obligaciones consignadas en este Reglamento.
Artículo 25. Para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas
municipales en las diversas materias el H. Ayuntamiento podrá auxiliarse de Los
Consejos Sociales de Participación Ciudadana, en los términos que señale el H.
Ayuntamiento.
Artículo 26. El Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, convocará a la
ciudadanía del municipio para la constitución del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana y los Consejos Sociales de Participación Ciudadana.
Artículo 27. Los Consejos de Participación Ciudadana, se integrarán sólo por
habitantes del Municipio de Totatiche.
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REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU RENOVACIÓN
Artículo 28. Los ciudadanos del Municipio tendrán derecho a participar en la
conformación de los organismos ciudadanos en la forma y términos establecidos en
el presente Título.
Artículo 29.- Son requisitos para ser integrante de los organismos ciudadanos:
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II.- Ser vecino del Municipio los últimos tres años;
III.- Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones
del organismo social;
IV.- No ser funcionario o servidor público de ninguno de los tres órdenes de
gobierno;
V.- No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres
años previos a la fecha de la convocatoria para la designación del organismo social;
y
VI. Que manifieste su interés a ser parte de los Consejos.
Artículo 30.- Los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana durarán
en el cargo tres años a partir de la fecha de su designación y toma de protesta.
Por cada integrante propietario se designará un suplente, quienes entrarán en
funciones por la simple ausencia de su titular y tomarán protesta en el momento en
que asuman sus funciones.

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 31. El Consejo Municipal es el órgano garante de la participación
ciudadana en el Municipio, con funciones de gestión y representación ciudadana,
colaborando con el Ayuntamiento en la transformación de la relación entre las
entidades gubernamentales y los ciudadanos, cuyas determinaciones serán
vinculatorias en los casos y términos que establece el presente Reglamento.
Artículo 32. El Consejo Municipal estará conformado por un número impar de
ciudadanos electos siguiendo el procedimiento para la integración de los
organismos sociales, además contará con un Secretario Técnico, que será el titular
de la Dirección quien tendrá únicamente derecho a voz y no a voto en las decisiones
del Consejo Municipal.
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El Presidente Municipal propondrá al consejero que ocupará el cargo de Presidente
del Consejo de entre los ciudadanos que resultaron electos y el Ayuntamiento
decidirá lo conducente.
Artículo 33.- Son facultades del Consejo Municipal de Participación Ciudadana las
siguientes:
I.- Discutir los asuntos que competan a los consejos sociales;
II.- Recibir, analizar y evaluar el informe anual de actividades del Presidente
Municipal, sin perjuicio de las facultades del Ayuntamiento al respecto;
III.- Emitir posicionamientos políticos, económicos,
relacionados con el Municipio y su contexto;

sociales

o

culturales

IV.- Gestionar y otorgar estímulos y reconocimientos a los habitantes del Municipio
que se destaquen por su actividad a favor de los principios y elementos básicos
establecidos en el presente Reglamento;
V.- Atraer los asuntos que competan a otros organismos sociales cuando por su
trascendencia o las circunstancias del caso lo ameriten; así como en el caso de
posiciones encontradas de diversos grupos de personas, salvo aquellos de
competencia de la Asamblea Municipal;
VI.- Fomentar la gobernanza en el Municipio, proponiendo nuevas formas de
participación ciudadana y democracia interactiva, donde sus procesos promuevan
la inclusión y el mejor desempeño de la gestión pública y la prestación de los
servicios públicos;
VII.- Delimitar las zonas en que se divide el Municipio para los efectos del presente
Reglamento;
VIII.- Cuidar la legitimidad y transparencia de los procesos ciudadanos establecidos
en el presente Reglamento;
IX.- Evaluar el desempeño de la administración pública municipal, emitiendo las
opiniones y recomendaciones que considere pertinentes, sin perjuicio de las
facultades y atribuciones que la normatividad aplicable otorga a otras instancias o
entidades gubernamentales;
X.- Presentar denuncias y quejas ante las instancias competentes por la probable
comisión de delitos o irregularidades en el desempeño de la función pública de la
administración pública municipal o la prestación de los servicios públicos
municipales;
XI.- Promover y desarrollar mecanismos y acciones entre los habitantes del
Municipio, las organizaciones ciudadanas, los OSCs y las entidades
gubernamentales para generar corresponsabilidad y participación en las decisiones
de los asuntos públicos;
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XII.- Emitir las convocatorias para el desarrollo de los mecanismos de participación
ciudadana que así lo requiera el presente Reglamento;
XIII.- Iniciar de oficio cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana;
XIV.- Resolver sobre la procedencia de las solicitudes de inicio de los mecanismos
de participación ciudadana, determinando el número de habitantes del Municipio
necesarios para su realización y haciendo las modificaciones pertinentes;
XV.- Determinar la forma en que los niños, estudiantes, trabajadores o cualquier
otra persona que no sea considerada como vecino del Municipio pueda ejercer
libremente su derecho a la participación ciudadana, dentro de los mecanismos que
para tal efecto establece el presente Reglamento, cuando la decisión o política
pública pueda afectar sus intereses;
XVI.- Conducir y velar por el correcto desarrollo de los mecanismos de participación
ciudadana previstos en el presente Reglamento, a efecto de que se apeguen a los
principios y elementos básicos establecidos en el presente Reglamento;
XVII.- Vigilar y cuidar que los mecanismos de participación ciudadana directa que
se lleven a cabo mediante medios electrónicos se desarrollen de forma imparcial,
con el objetivo de que reflejen la voluntad de la población;
XVIII.- Verificar que las campañas de difusión que se realicen en el marco de los
mecanismos de participación ciudadana, no se utilicen con fines de promoción
personal de los titulares de las entidades gubernamentales, pudiendo solicitar el
retiro de la publicidad que se considere atenten contra tales fines o contra los
principios y elementos básicos establecidos en el presente Reglamento.
XIX.- Calificar la validez de las jornadas de votación de los mecanismos de
participación ciudadana directa, resolviendo las incidencias que se presenten
durante su desarrollo;
XX.- Dar seguimiento y fomentar a los organismos sociales y la organización
ciudadana;
XXI.- Revisar la delimitación territorial asignada a los organismos sociales y las
organizaciones ciudadanas, así como resolver las solicitudes que éstas presenten
para su modificación, garantizando el derecho de audiencia de los organismos o las
organizaciones ciudadanas colindantes;
XXII.- Fungir como consejo consultivo en aquellas materias que no cuenten con uno
propio en funciones;
XXIII.- Fungir como comité de vigilancia para revisar, supervisar, y en su caso,
evaluar los procesos de licitación, adjudicación y asignación del proceso de la obra
pública, así como de la operación de los programas de asistencia y desarrollo social;
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XXIV.- Colaborar en la elaboración, consulta, revisión y actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes
parciales de desarrollo urbano, los programas operativos anuales y demás
instrumentos estratégicos en la planeación de la administración pública municipal y
la prestación de los servicios públicos municipales, presentando las propuestas que
estime necesarias para el Municipio;
XXV.- Emitir opinión sobre los programas y políticas públicas que aplique el
gobierno municipal;
XXVI.- Informar a las entidades gubernamentales sobre los problemas que afecten
al Municipio;
XXVII.- Proponer soluciones y acciones para mejorar los servicios públicos y los
programas de gobierno;
XXVIII.- Solicitar a las entidades gubernamentales información sobre licitaciones,
asignaciones de obra, contratos, proyectos, concesiones de bienes y servicios,
cuando así se considere pertinente;
XXIX.- Coadyuvar con las entidades gubernamentales en las actividades tendientes
a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio y sus visitantes;
XXX.- Vigilar el correcto funcionamiento del Registro Municipal y la implementación
del Programa Anual de Fomento a la Participación Ciudadana y la Gobernanza;
XXXI.- Encomendar a otros organismos sociales el desarrollo de los mecanismos
de participación ciudadana cuando incumban solamente a los vecinos de su
delimitación territorial;
XXXII.- Atender los asuntos o temas de su competencia que les sean planteados
los organismos sociales;
XXXIII.- Solicitar al Presidente Municipal que declare la desaparición y convoque a
la renovación extraordinaria de los consejos sociales por renuncia o abandono de
sus integrantes y los hagan inoperantes;
XXXIV.- Las demás que se establezcan en la normatividad aplicable.
Artículo 34. Sin mayor trámite, el Consejo Municipal podrá contar con la asistencia
y orientación nacional o internacional de asesores con el objeto de compartir las
experiencias mutuas para el desarrollo de la participación ciudadana como
elemento básico de la gobernanza.
Para cumplir con las limitaciones previstas en la normatividad en materia de
austeridad y ahorro, los asesores que asistan y orienten al Consejo Municipal no
tendrán cargo alguno al interior del propio Consejo Municipal ni del Municipio, por lo
que sus actividades y aportes serán completamente gratuitas.
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CONVOCATORIA A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 35. El Presidente Municipal convocará a la sesión de instalación del
Consejo de Participación Ciudadana, misma que será dirigida por el Funcionario
responsable de la Dependencia Municipal encargada de la Participación Ciudadana,
bajo el orden del día siguiente:
I.- Lectura del acuerdo por el cual resultaron insaculados los consejeros propietarios
y suplentes;
II.- Lista de asistencia y verificación del quórum para sesionar;
III.- Toma de protesta a los consejeros propietarios, suplentes y su secretario
técnico;
IV.- Lectura y aprobación del orden del día;
V.- Propuesta, discusión y aprobación del consejero presidente y del orden de
rotación de la presidencia del Consejo;
VI.- Toma de la protesta a los consejeros y al consejero presidente; y
VII.- Clausura de la sesión.

CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS SOCIALES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
Artículo 36. Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana funcionarán de
forma independiente al gobierno municipal y se integrarán por lo menos de los
siguientes miembros:
I. Un Consejero propietario Presidente, con derecho a voz y voto;
II. Cuatro Consejeros propietarios Vocales, con derecho a voz y voto;
III. Cinco Consejeros Suplentes, estos podrán participar en las sesiones de los
Consejos como Coadyuvantes solo con derecho a voz. En algún momento de entre
ellos saldrá la sustitución de algunos de los Consejeros Propietarios que por alguna
razón haya renunciado a su cargo; y
IV. Secretario Técnico, será un funcionario público propuesto por la autoridad
municipal, solo con voz, que servirá de apoyo y enlace entre los Consejos y el
Ayuntamiento;
Artículo 37. La integración de Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana,
se regirá por las siguientes reglas:
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I.
Para la integración, y en su caso, renovación de los consejeros propietarios
de cada Consejo de Participación Ciudadana, los aspirantes deban reunir los
requisitos y se debe seguir el procedimiento que para participar en la elección de
sus integrantes las siguientes reglas;
II.
La integración y, en su caso, renovación de los consejeros ciudadanos de
cada consejo social, se realizará por convocatoria pública y abierta que emitirá el
Presidente Municipal, donde establezca el perfil de los consejeros requeridos, los
requisitos y procedimiento que se debe seguir para participar en la elección de sus
integrantes;
III.
Las postulaciones para las consejerías ciudadanas deberán formularse con
un propietario y su suplente, en su defecto se podrá escoger como suplente a otro
aspirante que no resulte electo como propietario dentro del procedimiento de
insaculación respectivo;
IV.
Se encuentran impedidos para ser consejeros ciudadanos quienes
desempeñen cargos de elección popular, funcionarios o servidores públicos de
cualquier orden de gobierno, organismo público o entidad gubernamental durante el
tiempo que desempeñen su encargo o comisión. Para los efectos de la presente
fracción, podrán ser consejeros ciudadanos aquellos maestros o profesores de
instituciones educativas públicas, siempre cuando se encuentren libres de
desempeñar otro cargo o empleo público; y
V.
Para garantizar la continuidad de los trabajos de los consejos sociales, la
renovación de sus consejeros ciudadanos se realizará de manera escalonada, para
tal efecto:
a) Las consejerías ciudadanas se clasificarán como A y B, sin que por ello se pueda
entender que gozan de distintas facultades o atribuciones;
b) Las consejerías ciudadanas A se renovarán en el mes de julio del año siguiente
a aquel en que haya iniciado el periodo del Gobierno Municipal;
c) Las consejerías ciudadanas B se renovarán en el mes de julio del tercer año
siguiente a aquel en que haya iniciado el periodo del Gobierno Municipal;
d) Para la clasificación de las consejerías ciudadanas y según el número de
consejerías que establezca la convocatoria, los aspirantes electos en primer término
quedarán como consejeros ciudadanos A y los posteriores se clasificarán como
consejeros ciudadanos B; y
VI.- Con los aspirantes elegibles se procederá a conformar el consejo social;
VII.- Los secretarios técnicos de cada Consejo de Participación Ciudadana serán
responsables de realizar las gestiones conducentes para lograr la efectiva
renovación escalonada de los consejeros titulares y suplentes; y
VIII.- Los consejeros propietarios y suplentes podrán postularse para el periodo
inmediato siguiente en las mismas condiciones que el resto de los vecinos.
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Artículo 38. Las consejerías ciudadanas son renunciables y de carácter honorífico
por lo que no se recibirá remuneración económica o en especie por su ejercicio, en
consecuencia, no existirá relación laboral alguna de sus miembros con el Municipio.
Los cargos de secretarios técnicos que desempeñen los funcionarios o servidores
públicos al interior de los Consejos de participación son inherentes a sus funciones.
Artículo 39. Cualquier vecino del lugar donde se establezcan Los Consejos
Sociales de Participación Ciudadana podrá asistir a sus sesiones y participar con
voz de acuerdo al orden establecido en la minuta de trabajo.

FUNCIONES DE LOS CONSEJOS SOCIALES DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Artículo 40. Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana son las formas de
organización ciudadana conformadas por representantes de las organizaciones
sociales y ciudadanas, sectores de la sociedad, liderazgos Sociales o gremiales del
Municipio y la ciudadanía en general que se integran en la delimitación territorial
que determine el Consejo Municipal de Participación Ciudadana para el desempeño
de funciones prácticas y benéficas para una comunidad, donde se desarrolle y
fomente la participación ciudadana.
Artículo 41. El Consejo Municipal promoverá la conformación de los Consejos
Sociales de Participación Ciudadana atendiendo a las necesidades y características
del barrio, vecindario, agencia, delegación, localidad, composición social o lugar
donde se vaya a integrar.
Artículo 42. La integración de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana
se regirá por las reglas establecidas para tal efecto en el presente Reglamento.
Artículo 43. Son facultades de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana
las siguientes:
I.- Fomentar la gobernanza en su delimitación territorial, promoviendo el desarrollo
de mecanismos de participación ciudadana, en particular aquellos de democracia
interactiva, de rendición de cuentas y de corresponsabilidad ciudadana;
II.- Solicitar al Consejo Municipal la modificación de su delimitación territorial;
III.- Previa evaluación de su conveniencia, solicitar al Consejo Municipal que
promueva la modificación de la delimitación territorial de las organizaciones
ciudadanas;
IV.- Cuidar la legitimidad y transparencia de los procesos ciudadanos establecidos
en el presente Reglamento en sus delimitaciones territoriales;
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V.- Evaluar la prestación de los servicios públicos municipales, emitiendo las
opiniones y recomendaciones que considere pertinentes, sin perjuicio de las
facultades y atribuciones que la normatividad aplicable otorgue a otras instancias o
entidades gubernamentales;
VI.- Presentar denuncias y quejas ante las instancias competentes por la probable
comisión de delitos o irregularidades en el desempeño de la función pública de la
administración pública municipal o la prestación de los servicios públicos
municipales;
VI.- Promover y desarrollar mecanismos y acciones entre los habitantes del
Municipio, las organizaciones ciudadanas, los OSCs y las entidades
gubernamentales para generar corresponsabilidad y participación en las decisiones
de los asuntos públicos;
VII.- Emitir las convocatorias para el desarrollo de los mecanismos de participación
ciudadana dentro de sus delimitaciones territoriales;
VIII.- Iniciar de oficio los mecanismos de participación ciudadana que en términos
del presente Reglamento les corresponda desarrollar dentro de sus delimitaciones
territoriales;
IX.- Resolver sobre la procedencia de las solicitudes de inicio de los mecanismos
de participación ciudadana dentro de sus delimitaciones territoriales, determinando
el número de habitantes del Municipio necesarios para su realización y haciendo las
modificaciones pertinentes;
X.- Conducir y velar por el correcto desarrollo de los mecanismos de participación
ciudadana dentro de sus delimitaciones territoriales, a efecto de que se apeguen a
los principios y elementos establecidos en presente Reglamento;
XI.- Verificar que las campañas de difusión que se realicen en el marco de los
mecanismos de participación ciudadana dentro de sus delimitaciones territoriales,
no se utilicen con fines de promoción personal de los titulares de las entidades
gubernamentales, pudiendo solicitar el retiro de la publicidad que se considere
atenten contra tales fines o contra de los principios y elementos básicos del presente
Reglamento.
XII.- Dar seguimiento y fomentar la organización de los consejos sociales dentro de
sus delimitaciones territoriales;
XIII.- Dar su opinión al Consejo Municipal sobre los procedimientos de revisión de
la delimitación territorial asignada a las organizaciones ciudadanas;
XIV.- Gestionar estímulos y reconocimientos a los habitantes del Municipio que se
destaquen por su actividad a favor de los principios y elementos básicos
establecidos en el presente Reglamento dentro de sus delimitaciones territoriales;
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XV.- Fungir como comité de vigilancia para revisar, dar seguimiento, y en su caso,
evaluar los procesos de licitación, adjudicación y asignación del proceso de la obra
pública;
XVI.- Colaborar en la elaboración, consulta, revisión y actualización del Plan
Municipal de Desarrollo, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, de los
planes parciales de desarrollo urbano de sus delimitaciones territoriales, los
programas operativos anuales y demás mecanismos estratégicos en la planeación
de la administración pública municipal, presentando las propuestas que estime
necesarias para el Municipio;
XVII.- Emitir opinión sobre los programas y políticas públicas que aplique el gobierno
municipal dentro de sus delimitaciones territoriales;
XVIII.- Informar a las entidades gubernamentales sobre los problemas que afecten
a sus delimitaciones territoriales;
XIX.- Proponer soluciones y acciones para mejorar los servicios públicos y los
programas de gobierno en sus delimitaciones territoriales;
XX.- Solicitar a las entidades gubernamentales información sobre licitaciones,
asignaciones de obra, contratos, proyectos, concesiones de bienes y servicios,
relativos a sus comunidades;
XXI.- Colaborar con las entidades gubernamentales en las actividades tendientes a
mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio y sus visitantes;
XXII.- Atender la problemática de las organizaciones ciudadanas, así como en el
caso de posiciones encontradas de diversos grupos de personas, salvo aquellos de
competencia del Consejo Municipal;
XXIII.- Encomendar a las organizaciones ciudadanas funciones específicas para el
desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana cuando solamente
incumban a los vecinos de su delimitación territorial;
XXIV.- Las demás que se establezcan en los ordenamientos municipales vigentes.
Artículo 44. Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana se identificarán con
el nombre del barrio, delegación, agencia municipal o localidad.
Artículo 45. El Presidente Municipal o el Secretario General expedirá los
documentos que certifiquen la Constitución y la designación de los integrantes de la
Directiva del Consejo Social de Participación Ciudadana de cada localidad, que se
hayan reuniendo los requisitos de la convocatoria a la constitución del Consejo
Local de Participación Ciudadana que se trate.
Artículo 46. El H. Ayuntamiento podrá convocar en cualquier tiempo a nuevas
elecciones, siempre y cuando los integrantes de los Consejos Sociales de
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Participación Ciudadana que fueron inicialmente
adecuadamente o incumplan con los fines establecidos.

electos

no

funcionen

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS
CONSEJOS SOCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 47. Son facultades y obligaciones de los consejeros presidentes de Los
Consejos Sociales de Participación Ciudadana:
I.- Emitir, junto con el Secretario Técnico del Consejo las convocatorias a las
sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana;
II.- Presidir, dirigir y clausurar las sesiones ordinarias y extraordinarias de los
Consejos de Participación Ciudadana, así como declarar los recesos en las mismas;
III.- Declarar suficientemente discutidos los temas agendados en el orden del día,
someterlos a votación y declarar la aprobación o rechazo de los mismos;
IV.- Proponer y someter a votación el retiro de algún punto agendado en el orden
del día;
V.- Asistir con voz y voto a las sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana
y ejercer el voto de calidad en caso de empate;
VI.- Representar a los Consejos de Participación Ciudadana; y
VII.- Las demás previstas para los consejeros vocales o que establezca el presente
Reglamento y los ordenamientos municipales vigentes.
Artículo 48. Son facultades y obligaciones de los consejeros vocales de los
Consejos de Participación Ciudadana:
I.- Asistir con voz y voto a las sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana,
así como solicitar la inclusión de los votos particulares en el contenido de las actas
de las sesiones del mismo o abstenerse de votar;
II.- Conforme a las facultades de los Consejos de Participación Ciudadana,
presentar propuestas al mismo y solicitar su inclusión en el orden del día;
III.- Manifestar libremente sus ideas, con respeto a los demás;
IV.- Formar parte de las mesas de trabajo, foros de opinión y desempeñar las
comisiones que se formen al interior del Consejo;
V.- Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo de Participación
Ciudadana;
VI.- Solicitar y recibir capacitación en materia de participación ciudadana.
VII.- Acceder a la información que competa al Consejo de Participación Ciudadana;
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VIII.- Ser electo para integrar a los Consejos de Participación Ciudadana de niveles
superiores;
IX.- Firmar las actas de las sesiones del Consejo de Participación Ciudadana y pedir
las correcciones a las mismas;
X.- Ante la negativa u omisión del Consejero Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana de manera conjunta con la mayoría de los consejeros
vocales, convocar a las sesiones o reuniones de trabajo del mismo con la
concurrencia de la mayoría de los consejeros ciudadanos que lo integran; y
XI.- Las demás establecidas en el presente Reglamento y los ordenamientos
municipales vigentes.
Artículo 49. Facultades y Obligaciones del Secretario Técnico de los Consejo de
Participación Ciudadana.
I.- Asistir solo con voz a las sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana
II. Definir el orden del día de la sesión del Consejo.
III. Redactar el Acta de las sesiones que celebra la directiva del Consejo de
Participación Ciudadana.
IV. Llevar el archivo documental del Consejo de Participación Ciudadana.
V. Firmar la correspondencia del Consejo
conjuntamente con el Consejero Presidente.

de

Participación

Ciudadana

VI. Las demás que le asigne este reglamento y determine la Asamblea del Consejo
Municipal de Participación Ciudadana.

SESIONES DE LOS CONSEJOS SOCIALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 50. Las sesiones de Consejos de Participación Ciudadana, se realizarán
en el lugar donde se señaló en la convocatoria o en lugar que se tenga designado
para el desarrollo de las mismas, todas las sesiones serán públicas y abiertas.
Artículo 51. Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana deberán sesionar
en forma ordinaria cuando menos cada seis meses y en forma extraordinaria cuando
la naturaleza de los asuntos a tratar lo amerite.
Artículo 52. La convocatoria para las sesiones ordinarias, será expedida por el
Secretario Técnico a petición del presidente del Consejo, con 2 días hábiles de
anticipación a la sesión. Cuando se trate de sesiones extraordinarias bastará que
se convoque con 24 horas de anticipación a la fecha de la sesión, en los domicilios
o medios electrónicos que señalen para tal efecto.

22

Artículo 53. Los Consejeros titulares integrantes del Consejo tendrán derecho de
voz y voto en las sesiones que lleven a cabo.
Artículo 54. Para la celebración de las sesiones formales debe estar siempre
presente el Consejero Presidente y el Secretario Técnico del Consejo.
Artículo 55. El desahogo de las sesiones de Los Consejos Sociales de Participación
Ciudadana deberá seguirse de conformidad al orden del día establecido en la
convocatoria, el cual contará cuando menos de los siguientes puntos:
I.- Lista de asistencia de consejeros titulares y verificación del quórum para sesionar;
II.- Lectura de los acuerdos de la sesión anterior
III.- Lectura y aprobación del orden del día;
IV.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de los temas a tratar;
V.- Asuntos generales; y
VI.- Clausura de la sesión.
Artículo 56. Pasados quince minutos de aquella hora fijada en la convocatoria y a
falta de quórum para sesionar:
I.- El Consejero Presidente realizará la declaratoria de la falta de quórum y acordará
con los consejeros presentes el día y hora para desahogar la sesión convocada;
II.- El Secretario Técnico levantará la constancia respectiva y notificará dicho
acuerdo a los Consejeros ausentes; y
III.- La sesión en segunda convocatoria se desarrollará con la presencia de al menos
dos consejeros titulares del Consejo de Participación Ciudadana.
Artículo 57. Los temas agendados en las sesiones de Los Consejos Sociales de
Participación Ciudadana pasarán por la etapa de discusión, la cual se sujetará a
las siguientes reglas:
I.- A solicitud del Consejero Presidente, el Secretario Técnico presentará al Consejo
de Participación Ciudadana cada tema, salvo que se trate de alguna propuesta o
comisión encargada a algún otro consejero ciudadano;
II.- El Consejero Presidente someterá a discusión cada tema en lo particular y
concederá el uso de la voz a aquellos integrantes que soliciten hacerlo en el orden
de su registro;
III.- No podrá interrumpirse a quien tenga el uso de la voz, sin embargo, el Consejero
Presidente podrá pedir a quien la tenga que concrete su intervención buscando
escuchar todas las opiniones sobre el tema;
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IV.- Los consejeros suplentes y vecinos que asistan a las sesiones de Los Consejos
Sociales de Participación Ciudadana podrán hacer uso de la voz guardando el
debido orden y respeto para los demás;
V.- El Consejero Presidente moderará las réplicas y contrarréplicas que se susciten
entre los consejeros ciudadanos;
VI.- Siendo suficientemente discutido el punto, el Consejero Presidente procederá
a someter a votación del Consejo de Participación Ciudadana el punto tratado a
favor, en contra y abstenciones, la cual será registrada por el Secretario Técnico; y
VII.- Con el resultado de la votación el Consejero Presidente declarará si el punto
es aprobado o rechazado y procederá a abordar los siguientes puntos agendados
hasta concluir con el orden del día.
Artículo 58. Las decisiones de Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana
se toman por mayoría simple. Se entiende por mayoría simple a la votación a favor
o en contra de alguna propuesta que reciba al menos la mitad más uno de los
consejeros titulares presentes.
Artículo 59. Las votaciones para la toma de acuerdos en las sesiones de los
Consejo de Participación Ciudadana seguirán las reglas siguientes:
I.- Las votaciones serán económicas o nominales:
a) Se entiende por votación económica a aquella que de forma general y al mismo
tiempo los consejeros propietarios levantan su mano para indicar el sentido de su
voto;
b) Se entiende por votación nominal al procedimiento donde el Secretario Técnico
nombra a cada uno de los consejeros propietarios para que expresen el sentido de
su voto;
II.- El sentido de las votaciones será a favor, en contra o abstención;
III.- Las abstenciones se cuentan por separado; y
IV.- Los consejeros ciudadanos podrán formular votos particulares que presentarán
al momento de la discusión de los asuntos a tratar, sin embargo, a efecto de que se
hagan constar en las actas se deberán presentar por escrito al Secretario Técnico.
Artículo 60. Al término de cada sesión se levantará un acta en la que consten:
I.- El lugar, fecha y hora de su desarrollo;
II.- Los datos de la convocatoria respectiva;
III.- El orden del día;
IV.- Una reseña de la discusión de los puntos tratados;
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V.- Los acuerdos tomados;
VI.- Los votos particulares de los consejeros titulares que los formulen por escrito y
que soliciten su inclusión;
VII.- La clausura de la sesión; y
VIII.- Las firmas de los consejeros propietarios que hayan asistido a la misma.
Artículo 61. Las actas serán redactadas por el Secretario Técnico de cada Consejo
de Participación Ciudadana y enviadas a los correos electrónicos autorizados a los
miembros del Consejo para su conformidad o, en su defecto, para que soliciten las
correcciones o aclaraciones correspondientes.
Artículo 62. El Secretario Técnico será responsable de recabar las firmas de las
actas de los consejeros propietarios asistentes, quienes podrán firmar bajo protesta.
Si algún consejero propietario se negara a firmar el acta de una sesión en la que
participó, el Secretario Técnico dejará constancia asentado el hecho en un engrose
que formará parte del acta, sin que por ello pierda validez.
Artículo 63. Ante la falta definitiva de un consejero propietario, un suplente ocupará
su lugar, en caso de que no existan suplentes, la dependencia Municipal nombrará
al consejero faltante de forma interina. En ambos casos quienes sustituyan al
consejero propietario faltante concluirán el periodo correspondiente, pudiendo
postularse para un nuevo periodo.
Artículo 64. Los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana tendrán
derecho en todo momento a obtener copias de las actas de las sesiones y de los
documentos que genere el propio consejo en los que participen, observando en todo
momento las medidas y las disposiciones establecidas en materia de austeridad y
ahorro.
Artículo 65. Las actas de las sesiones de Los Consejos Sociales de Participación
Ciudadana es información pública, por tal motivo esta estará a disposición en un
portal de acceso libre al público.

CAPITULO QUINTO
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 66. La participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un
principio fundamental en la organización política y social del Municipio, y se entiende
como el derecho de los habitantes del Municipio para intervenir en las decisiones
públicas, deliberar, discutir y cooperar con las entidades gubernamentales, así
como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos
de gobierno.
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Artículo 67. Los mecanismos de participación ciudadana se clasifican en:
I.- De democracia directa;
II.- De democracia interactiva;
III.- De rendición de cuentas; y
IV.- De corresponsabilidad ciudadana.
Los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el presente
Reglamento podrán clasificarse en una o varias de estas categorías.
Artículo 68. En los mecanismos de participación ciudadana democracia directa los
habitantes del Municipio, a través del voto libre, directo, intransferible y secreto
emiten su decisión respecto de los asuntos públicos en concreto, con los alcances
precisados en el presente Reglamento.
Artículo 69. Son mecanismos de participación ciudadana directa objeto de este
reglamento:
I.- La consulta ciudadana; y
II.- El presupuesto participativo.
Artículo 70. En los mecanismos de democracia interactiva y de rendición de
cuentas, los habitantes del Municipio tienen el derecho de deliberar, discutir,
dialogar y cuestionar a los titulares de las entidades gubernamentales o sus
integrantes sobre el desempeño de las funciones que realizan y los servicios
públicos a cargo del Municipio.
Artículo 71. Son mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas:
I.- La comparecencia pública;
II.- El debate ciudadano y los foros de opinión;
III.- Las asambleas ciudadanas;
IV.- Las audiencias públicas; y
V.- Los proyectos populares.
VI.- Ayuntamiento abierto
Artículo 72. En los mecanismos de corresponsabilidad ciudadana, los habitantes
del Municipio inciden en la toma de decisiones y asumen el rol de colaborar,
cooperar y trabajar en conjunto con las entidades gubernamentales.
Artículo 73. Son mecanismos de corresponsabilidad ciudadana:
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I.- La auditoría ciudadana;
II.- La iniciativa ciudadana;
III.- Los proyectos sociales; y
IV.- La colaboración ciudadana.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Artículo 74. Aquellos mecanismos de participación ciudadana que su naturaleza lo
permita podrán desarrollarse a través de medios electrónicos.
El organismo social que lo desarrolle deberá tomar las medidas necesarias para
garantizar la legitimidad del mecanismo de participación ciudadana que se lleve a
cabo a través de medios electrónicos.
Artículo 75. Quienes promuevan el desarrollo de un mecanismo de participación
ciudadana, presentarán al organismo social correspondiente su solicitud respectiva,
por conducto del Director o su Secretario Técnico.
Artículo 76. Los mecanismos de participación ciudadana podrán llevarse a cabo de
forma simultánea, salvo que por su naturaleza se contrapongan, se consideren
repetitivos o que la voluntad de los habitantes del Municipio ya ha quedado
manifestada.
Artículo 77. En caso de que la solicitud de algún mecanismo de participación
ciudadana sea imprecisa, vaga, poco clara o se advierta que existen otros actos que
por su vinculación deban estar sujetos al mismo mecanismo solicitado, los
organismos sociales dictarán las medidas necesarias para definir con precisión la
materia del mismo, para tal efecto podrán:
I.- Requerir a la entidad gubernamental solicitante para que en el término de cinco
días hábiles complete o aclare su solicitud;
II.- Requerir a la entidad gubernamental que pretenda ejecutar el acto materia del
mecanismo de participación ciudadana para que en el término de cinco días, remita
la información necesaria para definir la materia del mecanismo solicitado;
III.- Solicitar al representante común de los solicitantes para que el término de diez
días hábiles complete o aclare la petición;
IV.- Comisionar a su Secretario Técnico para que se presente en algún determinado
lugar a efecto de que informe al organismo social actuante sobre circunstancias
necesarias para determinar la materia del mecanismo de participación ciudadana
solicitado; o
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V.- Otorgar audiencia pública al representante común de los vecinos.
Artículo 78. Cuando se advierta que la solicitud de un mecanismo de participación
ciudadana de democracia directa, no reúne el número de firmantes mínimos
necesarios, el organismo social, mediante acuerdo, podrá:
I.- Determinar la verificación de las firmas, a través de la Dirección:
a)
Cuando el número de las firmas sea tal, que el proceso de verificación pueda
dilatar la admisión de la ejecución del mecanismo de participación ciudadana, podrá
optar por realizar un muestreo representativo para admitir la solicitud del mismo;
b)

El titular de la Dirección podrá solicitar la verificación mediante muestreo; o

II.- Iniciar oficiosamente el proceso del mecanismo de participación ciudadana
solicitado.
Artículo 79. En caso de que el resultado de la verificación no arroje el número de
solicitantes necesarios para el mecanismo de participación ciudadana solicitado o
que el organismo social no lo inicie de forma oficiosa, el organismo social podrá
encausar la solicitud como alguno de los otros mecanismos de participación
ciudadana establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 80. En los mecanismos de participación ciudadana podrán participar las
personas físicas, atendiendo a lo dispuesto por el presente Reglamento.
Artículo 81. Ni la presentación de la solicitud, ni durante el desarrollo de cualquiera
de los mecanismos de participación ciudadana se podrá suspender el acto que se
pida sea sometido al escrutinio ciudadano, salvo los siguientes casos:
I.- Respecto de ordenamientos municipales, políticas públicas, resoluciones,
decretos o acuerdos emitidos por el Ayuntamiento, con acuerdo de la mayoría
calificada;
II.- Respecto de políticas públicas, resoluciones, acuerdos o actos emitidos por el
resto de las entidades gubernamentales centralizadas, si así lo determina el
Presidente Municipal; o
III.- Respecto de políticas públicas, resoluciones, acuerdos o actos emitidos por
entidades gubernamentales para municipales, por acuerdo de la mayoría calificada
de sus respectivos órganos internos de gobierno.
Artículo 82. Son improcedentes los mecanismos de participación ciudadana
directa, cuando versen sobre o en contra de:
I.- Leyes, reglamentos, acuerdos de carácter general o decretos emitidos por
entidades gubernamentales del orden internacional, federal o estatal, salvo que
dichas entidades soliciten la participación del Municipio en el ejercicio de alguno de
estos mecanismos de participación ciudadana directa y bajo su jurisdicción;
28

II.- En materia de organización de la administración pública del Municipio;
III.- Resoluciones o actos en materia fiscal;
IV.- Actos en cumplimiento de alguna resolución judicial;
V.- Resoluciones o actos emitidos por las entidades gubernamentales en ejercicio
de funciones, facultades o atribuciones de otros órdenes de gobierno, que se les
hayan concedido, en los términos de la normatividad que le sea aplicable, a menos
que la entidad internacional, federal o estatal consienta expresamente su
aceptación a someter dichas resoluciones o actos al mecanismo de participación
ciudadana directa solicitado;
VI.- Durante el tiempo que duren las pre-campañas y campañas electorales, excepto
el presupuesto participativo;
VII.- Actos en proceso de discusión o que hayan sido convalidados o ratificados,
mediante plebiscito, referéndum o consulta ciudadana;
VIII.- Actos que hayan sido derogados o siendo reformados, que el organismo social
juzgue que el mecanismo de participación ciudadana ha quedado sin materia, esta
causal podrá decretarse en cualquier tiempo;
IX.- El acto no exista o no existan indicios de que vaya a emitirse;
X.- La solicitud sea presentada en forma extemporánea;
XI.- Su objetivo sea denostar a las entidades gubernamentales o agredir físicamente
a funcionarios o servidores públicos;
XII.- Se pretenda ventilar la vida privada de los funcionarios públicos o de sus
familiares en línea ascendente o descendente sin límite de grado o en línea colateral
hasta el cuarto grado, salvo los casos de nepotismo o conductas antijurídicas de los
familiares o socios con relación al servicio público desempeñado por los
funcionarios públicos;
XIII.- Cuando las propuestas sean notoriamente inverosímiles o de imposible
realización;
XIV.- Cuando se pretendan utilizar para fines electorales o comerciales;
XV.- Por muerte, declaratoria de estado de interdicción o ausencia, se presente
licencia indefinida para separación del cargo, renuncia, destitución del titular de la
entidad gubernamental que corresponda; o
XVI.- Cuando incumplan con el requisito del número de solicitantes previstos para
cada mecanismo de participación ciudadana;
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Artículo 83. Son improcedentes los mecanismos de participación ciudadana de
democracia interactiva, de rendición de cuentas, así como de corresponsabilidad
cuando:
I.- Su objetivo sea denostar a las entidades gubernamentales o agredir físicamente
a funcionarios o servidores públicos;
II.- Se pretenda ventilar la vida privada de los funcionarios públicos o de sus
familiares en línea ascendente o descendente sin límite de grado o en línea colateral
hasta el cuarto grado, salvo los casos de nepotismo o conductas antijurídicas de los
familiares o socios con relación al servicio público desempeñado por los
funcionarios públicos;
III.- Cuando las propuestas sean notoriamente inverosímiles o de imposible
realización;
IV.- Cuando se pretendan utilizar para fines electorales o comerciales; o
V.- Por muerte, declaratoria de estado de interdicción o ausencia, se presente
licencia indefinida para separación del cargo, renuncia, destitución del titular de la
entidad gubernamental que corresponda.
Artículo 84. Los mecanismos de participación ciudadana podrán suspenderse en
los casos siguientes:
I.- Cuando admitido el mecanismo, sobrevenga alguna causa de improcedencia; o
II.- Por resolución judicial.
Artículo 85. Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas de los
mecanismos de participación ciudadana serán resueltas según lo establecido en la
convocatoria respectiva o en su defecto, por el organismo social que los desarrolle,
o a solicitud del mismo, por el Consejo Municipal.
Artículo 86. En caso de que las entidades gubernamentales requieran de realizar
estudios técnicos, proyectos u otro acto tendiente a cumplir con los fines del
mecanismo de participación ciudadana llevado a cabo, se podrá conceder un plazo
razonable para su cumplimiento, escuchando a la entidad gubernamental
responsable del cumplimiento.
Lo anterior no será aplicable para los actos de carácter declarativos, en cuyo caso
el plazo de cumplimiento será de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el
organismo social le notifique el resultado del mecanismo llevado a cabo.
CAPITULO SEXTO
DE LA OPERACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LA CONSULTA CIUDADANA
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Artículo 87. La consulta ciudadana es el mecanismo de participación ciudadana
directa a través del cual se somete a consideración de los habitantes del Municipio,
las decisiones y actos de gobierno de impacto o afectación directa en una o varios
de las delimitaciones territoriales o zonas del Municipio, así como los temas que son
competencia de los organismos sociales, distintos a aquellos que correspondan al
resto de mecanismos de participación ciudadana directa, así como los programas
operativos anuales de las entidades gubernamentales.
Artículo 88. La consulta ciudadana podrá tener las siguientes modalidades:
I.- Simple: Cuando la determinación de los habitantes del Municipio se concrete de
aceptar o rechazar el tema consultado; o
II.- Compuesta: Cuando la determinación de los habitantes del Municipio se abra a
elegir una o distintas opciones para la toma de la decisión respecto del tema
consultado;
Artículo 89. Las modalidades de la consulta ciudadana podrán llevarse a cabo por
las formas siguientes:
I.- Mesas receptoras, entendida como aquella que se realiza con base en una
convocatoria, donde los ciudadanos libremente presenten por escrito sus
propuestas en un plazo determinado;
II.- Encuesta física directa;
III.- Encuesta electrónica directa;
IV.- Mesas colegiadas con ciudadanos y especialistas; o
V.- Aquellas formas que innoven los organismos sociales.
Artículo 90. Podrán solicitar a los organismos sociales a que convoquen a consulta
ciudadana:
I.- El Ayuntamiento;
II.- El Presidente Municipal;
III.- Para consultas ciudadanas que comprendan la totalidad del territorio municipal:
a) Los habitantes que representen al menos al cinco por ciento de la lista nominal
de electores del Municipio, publicada por el Instituto Nacional Electoral;
b) Los habitantes que representen al cinco por ciento del Municipio según los
resultados de los conteos de población publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, o aquellos publicados por el Instituto de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco;
IV.- Para consultas ciudadanas que comprendan una parte del territorio municipal:
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a) Los habitantes que representen al menos al cinco por ciento de la lista nominal
de electores de una o varias de las delimitaciones territoriales o zonas del Municipio;
b) Los habitantes que representen al cinco por ciento de una o varios de los
delimitaciones territoriales o zonas del Municipio según los resultados de los
conteos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
o aquellos publicados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco.

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Artículo 91. El presupuesto participativo es un mecanismo de gestión y de
participación ciudadana directa, mediante el cual la población del Municipio en
general, elige las obras públicas a ejecutarse en un ejercicio fiscal, de entre un
listado de propuestas, a efecto de determinar cuál es la priorización de la ciudadanía
en relación a las obras públicas a realizarse por el Municipio.
Artículo 92. La Dirección, con el auxilio de la Dirección de Obras Públicas y la
Dirección de Planeación Institucional, realizará el concentrado de la información, a
efecto de que el Consejo Municipal determine la priorización de la ciudadanía en
relación a las obras públicas a ejecutarse, como resultado del ejercicio del
presupuesto participativo.
Artículo 93. A más tardar en el 15 de diciembre de cada ejercicio fiscal, se
presentará en el presupuesto de egresos, una partida que contendrá el recurso
destinado para las obras públicas que se realizarán para el siguiente ejercicio fiscal,
en el cual se provisionará cuando menos con el equivalente al cinco por ciento del
monto definido en la estimación de ingresos respecto a la recaudación del pago del
impuesto predial, para destinarlos al listados de las obras públicas propuestas como
prioritarias que se someterán a consulta en el ejercicio del presupuesto participativo.
Artículo 94. Durante los meses de enero, febrero y marzo de cada ejercicio fiscal,
el Consejo Municipal con apoyo de la Tesorería Municipal, realizarán la consulta de
las obras referidas en la presente sección, lo anterior a efecto que las mismas sean
sometidas a escrutinio de la población, para que sea ésta la que determine mediante
elección, el orden de prioridad para la ejecución de las mismas.
Artículo 95. Las determinaciones que se tomen mediante el ejercicio de
presupuesto participativo tendrán efectos vinculatorios para determinar el orden y
prioridad de las obras públicas que realice el Municipio, hasta por el presupuesto
que se ajuste al porcentaje establecido para el presente mecanismo de participación
ciudadana.
Artículo 96. En caso de que exista la imposibilidad jurídica o técnica para la
realización de las obras públicas seleccionadas como prioritarias, la Dirección de
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Obras Públicas determinará el procedimiento a seguir respecto a la cancelación,
suspensión o reposición de la misma, informando al Consejo Municipal de tal
situación y llevar a cabo un proceso de socialización y difusión con las partes
afectadas.
Artículo 97. En lo no previsto en el presente Reglamento se resolverá conforme a
lo que acuerde el Ayuntamiento, y en su caso, para las cuestiones operativas del
presupuesto participativo, a lo que establezca el Consejo Municipal.
El Municipio dotará de recursos materiales y humanos suficientes a efecto de poder
dar cumplimiento a los procesos de consulta del presupuesto participativo.
Artículo 98. La Dirección difundirá entre la población en general el resultado del
ejercicio del presupuesto participativo en los medios que determine para tal efecto.
Artículo 99. La ejecución de las obras públicas elegidas dentro del presupuesto
participativo, podrán ser sujetas a escrutinio de la población a través de las
auditorías ciudadanas previstas en el presente Reglamento.

EL AYUNTAMIENTO ABIERTO
Artículo 100. El Ayuntamiento podrá acordar el desarrollo de sesiones abiertas
como mecanismo de participación ciudadana de democracia interactiva con el
objeto de conocer los planteamientos que realicen los ciudadanos con relación a las
condiciones en que se encuentran sus barrios, colonias, fraccionamientos,
demarcaciones territoriales, zonas o el Municipio en general, o bien para solicitar la
rendición de cuentas, pedir información o proponer acciones de beneficio común
para los habitantes del mismo.
Artículo 101. El Presidente Municipal citará a sesión de Ayuntamiento abierto en
los términos que establezca la normatividad aplicable, abriendo una convocatoria
pública para que los ciudadanos se inscriban para participar en este ejercicio,
señalando día hora, lugar y temas a o situaciones a abordar.
En la sesión, se incluirá un punto para dar la voz a los interesados que previamente
se hayan inscrito, quienes contarán con un tiempo previamente determinado para
exponer su tema ante el pleno del H. Ayuntamiento.
Una vez terminada la exposición, el presidente municipal turna el caso a la
dependencia municipal que corresponda y a una comisión de regidoras y regidores
para dar seguimiento a la petición.
Artículo 102. Se podrán realizar sesiones del cabildo fuera de la sala de cabildo
con el objetivo de garantizar cercanía con la población.
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LA COMPARECENCIA PÚBLICA
Artículo 103. La comparecencia pública es el mecanismo de participación
ciudadana de democracia interactiva, en donde los habitantes del Municipio
dialogan con las entidades gubernamentales para solicitarles la rendición de
cuentas, pedir información, proponer acciones, cuestionar y solicitar la realización
de determinados actos o la adopción de acuerdos.
Artículo 104. Los temas sobre los cuales pueden realizarse las comparecencias
públicas son los siguientes:
I.- Solicitar y recibir información respecto a la actuación de la entidad
gubernamental;
II.- Solicitar la rendición de cuentas sobre determinados actos de gobierno;
III.- Proponer a las entidades gubernamentales la adopción de medidas o la
realización de determinados actos;
V.- Analizar el cumplimiento de los programas, planes, estrategias y políticas
públicas; o
VI.- Evaluar el desempeño de las entidades gubernamentales.
Artículo 105.- La comparecencia pública se celebrará de las siguientes formas:
I.- Oficiosamente: En cualquier tiempo a solicitud de las entidades
gubernamentales, quienes escucharán a los habitantes del Municipio, en donde
informarán y rendirán cuentas sobre los actos de gobierno; o
II.- A solicitud de los habitantes del Municipio, podrán solicitar la celebración de una
comparecencia pública extraordinaria:
a) Al menos el cero punto uno por ciento de los habitantes del Municipio inscritos en
la lista nominal de electores del Municipio;
b) Al menos el cero punto uno por ciento de los habitantes del Municipio según los
resultados de los conteos de población publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, o aquellos publicados por el Instituto de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco;
c) Cuando los solicitantes no reúnan las firmas suficientes, el Consejo Municipal
determinará que la solicitud se desahogue como una audiencia pública en los
términos del presente Reglamento; o
III.- A solicitud de algún organismo social.
Artículo 106. La solicitud de los habitantes del Municipio para la realización de una
comparecencia pública deberá presentarse ante la Dirección y reunir los siguientes
requisitos:
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I.- Dirigirse al Consejo Municipal;
II.- El nombre de la entidad gubernamental que la promueve, o en caso de ser
promovida por los habitantes del Municipio:
a) El listado con los nombres, firmas y sección electoral clave electoral, de los
solicitantes; o
b) El listado con los nombres, firmas y los barrios, fraccionamientos, condominios o
zonas del Municipio donde vivan;
III.- Según sea el caso, el tema a tratar, así como la entidad o entidades
gubernamentales que se pretende citar a comparecer;
IV.- La exposición de motivos o las razones por las cuales se solicita la
comparecencia de la entidad gubernamental;
V.- La designación de un representante común en caso de que lo soliciten los
habitantes del Municipio, el cual no podrá ser servidor público, y hasta diez personas
como representantes ciudadanos, quienes participarán como voceros para
establecer la postura de los ciudadanos; y
VI.- El domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones dentro del Municipio
en caso de que lo soliciten los habitantes del Municipio.
Artículo 107. El Consejo Municipal deberá analizar la solicitud de la comparecencia
pública en un plazo no mayor a diez días hábiles y decidirá con el voto de la mayoría
relativa de sus integrantes una de las siguientes opciones:
I.- Admitirla en sus términos, citando a la entidad gubernamental para que en forma
personal su titular asista a la comparecencia pública;
II.- Rechazar la solicitud en caso de ser improcedente, para lo cual, deberá
fundamentar y motivar su resolución, y deberá notificar al representante común de
los solicitantes su determinación; y
III.- Cuando se rechace una solicitud de comparecencia pública, se podrá encausar
dicha solicitud como alguno de los otros mecanismos de participación ciudadana
establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 108. En caso de que la solicitud de la comparecencia pública sea
rechazada, el Consejo Municipal realizará una sesión pública con el representante
común o en su caso con el titular de la entidad gubernamental solicitante, al que le
darán una explicación sobre el rechazo de la solicitud.
Artículo 109. El Consejo Municipal citará a los representantes ciudadanos a través
de su representante común y a las entidades gubernamentales para el desarrollo
de la comparecencia pública, dentro de los siguientes cinco días hábiles a la fecha
de la resolución sobre la procedencia de la solicitud.
35

El Consejo Municipal determinará el lugar y la hora de la comparecencia pública,
procurando facilitar la asistencia de los interesados a la misma.
Artículo 110. Solo el Presidente Municipal y el Secretario General del Ayuntamiento
podrán delegar la atención de una solicitud de comparecencia a las demás
entidades gubernamentales, de acuerdo a las facultades y atribuciones de las
mismas, sin incurrir en alguna infracción al presente Reglamento.
Artículo 111. La comparecencia se llevará a cabo en forma verbal en un solo acto,
será pública y abierta a la población en general, y participarán en su desarrollo:
I.- El o los funcionarios citados a comparecer;
II.- Los representantes ciudadanos designados por los solicitantes o un
representante del organismo social promovente, según sea el caso;
III.- Un representante del Consejo Municipal designado de entre sus miembros; y
IV.- El titular de la Dirección quien fungirá como moderador durante la
comparecencia y quien levantará el acta de los acuerdos que se tomen.
Cualquier persona podrá asistir a la comparecencia como oyente, guardando el
respeto debido para el resto de asistentes a la misma, de lo contrario deberá
abandonar el lugar para continuar con la comparecencia.
La Dirección será la responsable de transmitir en línea las comparecencias públicas.
Artículo 112. La comparecencia pública se realizará a manera de diálogo, de
manera libre y respetuosa, solicitando ordenadamente el uso de la voz y en la
medida de lo posible concretando sus intervenciones.
Artículo 113. Los acuerdos que se establezcan en las comparecencias públicas se
tomarán con la salvedad de no contravenir disposiciones legales o reglamentarias
vigentes y respetando derechos de terceros, aunque ello no se mencione en el acta
que se levante.
Las entidades gubernamentales que, en su caso, deban darle seguimiento a los
acuerdos tomados, designarán a los servidores públicos responsables de la
ejecución de las acciones aprobadas, de acuerdo con sus facultades y atribuciones.
Artículo 114. El Consejo Municipal deberá publicar los acuerdos tomados en la
comparecencia pública en el portal de internet del Gobierno Municipal y en los
estrados del Palacio Municipal por un plazo de diez días hábiles.
Artículo 115. El Consejo Municipal podrá citar, de ser necesario, a subsecuentes
reuniones entre las entidades gubernamentales y los representantes ciudadanos
para darle seguimiento a los acuerdos tomados.
Artículo 116. El ejercicio de la comparecencia pública, podrá realizarse en una sola
localidad o zona del municipio, cuando los asuntos a abordarse en la misma
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competan y afecten de manera exclusiva, únicamente a los habitantes de tal
localidad o zona.

EL DEBATE CIUDADANO Y LOS FOROS DE OPINIÓN
Artículo 117. El debate ciudadano y los foros de opinión son los mecanismos de
participación ciudadana de democracia interactiva organizados por los organismos
sociales, los cuales buscan abrir espacios para la expresión y manifestación de
ideas de los especialistas, los consejos consultivos, los OSCs y población en
general, sobre los temas de relevancia y actualidad para el Municipio.
En el debate ciudadano y los foros de opinión se buscará la pluralidad y la libre
expresión de las ideas, buscando siempre el respeto entre los grupos antagónicos
en los temas a discutir.
Se denomina foro a un espacio de intercambio de opiniones sobre cuestiones en
las que se comparte interés. Este ejercicio se realizará bajo el principio de garantizar
la libertad para expresar opiniones fundamentadas ya sea por expertos, afectados
por la situación o conflicto que sea materia del análisis, así como líderes de opinión
involucrados en la temática del foro.
Los Debates Ciudadanos representan un espacio que permiten conocer y contrastar
las ideas y propuestas, representan la posibilidad de debatir sobre una situación o
problemática específica con la finalidad de llegar a conclusiones de valor. Ambos
ejercicios deberán contar con el apoyo de algún sistema de moderación que sirva
de intermediario que ayude a mediar el surgimiento de polémicas o posiciones
divergentes.
El debate ciudadano y los foros de opinión buscarán ser un espacio para la libre
expresión de ideas, los organismos sociales determinarán la periodicidad y forma
de celebración de los mismos.
Artículo 118. El debate ciudadano y los foros de opinión son espacios de
participación y deliberación ciudadana a través del cual los habitantes del Municipio,
por medio de los organismos sociales, convocan a las entidades gubernamentales,
sobre cualquier tema que tenga impacto transcendental para la vida pública.
Artículo 119. Los debates ciudadanos y los foros de opinión podrán iniciarse a
solicitud de las entidades gubernamentales o de oficio por los organismos sociales.
Artículo 120. Podrán solicitar a los organismos sociales que convoquen a un debate
ciudadano o foro de opinión:
I.- El Ayuntamiento;
II.- El Presidente Municipal;
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III.- Para foros o debates que comprendan la totalidad del territorio municipal:
a) Los habitantes que representen al menos al cero punto uno por ciento de la lista
nominal de electores del Municipio;
b) Los habitantes que representen el cero punto uno por ciento del Municipio según
los resultados de los conteos de población publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, o aquellos publicados por el Instituto de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco;
V.- Los OSCs inscritos; o
Cuando los solicitantes no reúnan las firmas suficientes, el organismo social
determinará que la solicitud se desahogue como una audiencia pública en los
términos del presente Reglamento.
Artículo 121.- La solicitud de los habitantes del Municipio para la realización de un
debate ciudadana o foro de opinión deberá reunir los siguientes requisitos:
I.- El nombre de la entidad gubernamental que la promueve, o en caso de ser
promovida por los habitantes del Municipio:
a) El listado con los nombres, firmas, sección electoral y clave de elector de los
solicitantes; o
b) El listado con los nombres, firmas y las delimitaciones territoriales o zonas del
Municipio donde vivan;
II.- Según sea el caso, el tema a debatir, así como la entidad o entidades
gubernamentales que se pretenda convocar;
III.- La exposición de motivos o las razones por las cuales se solicita el debate
ciudadana o foro de opinión;
Artículo 122. El Consejo Ciudadano deberá analizar la solicitud del debate
ciudadana o el foro de opinión en un plazo no mayor a diez días hábiles y decidirá
con el voto de la mayoría relativa de sus integrantes una de las siguientes opciones:
El organismo social determinará el lugar y la hora del debate ciudadano o foro de
opinión, procurando facilitar la asistencia de los interesados a los mismos, así como
deberá difundir la realización de estos mecanismos de participación ciudadana en
al menos dos de los periódicos de circulación en el Municipio, en el portal de internet
del Gobierno Municipal y en los estrados del Palacio Municipal, especificado la
fecha, el lugar y el horario en que se llevarán a cabo.
Artículo 123. El debate ciudadano o foro de opinión se llevará a cabo en forma
verbal en un solo acto, serán públicos y abiertas a la población en general, y
participarán en su desarrollo:
I.- El o los funcionarios citados a debatir;
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II.- Hasta siete ciudadanos del grupo solicitante, como oradores;
III.- Un representante del organismo social designado de entre sus miembros; y
IV.- El titular del organismo del ayuntamiento responsable de la participación
ciudadana o el Secretario Técnico del organismo social quien fungirá como
moderador durante el debate ciudadano o el foro de opinión y quien levantará el
acta de la realización de los mismos.
Cualquier persona podrá asistir a los debates ciudadanos y foros de opinión como
oyente, guardando el respeto debido para el resto de asistentes a la misma, de lo
contrario deberá abandonar el lugar para continuar con el desarrollo del mecanismo
de participación ciudadana en proceso.
El Ayuntamiento será responsable de transmitir en línea los debates ciudadanos y
foros de opinión.
Artículo 124. Cualquier persona podrá presentar propuestas durante los foros de
opinión, para ello la Dirección auxiliará al organismo social en la organización del
foro que se trate, el registro de proponentes y sus propuestas.
Artículo 125. Los debates ciudadanos o foros de opinión se realizarán a manera de
diálogo, de manera libre y respetuosa, solicitando ordenadamente el uso de la voz
y en la medida de lo posible concretando sus intervenciones, con el apoyo de un
sistema de moderación que puede recaer el organismo responsable de la
participación ciudadana por parte del ayuntamiento, o bien en una maderación
externa previamente acordada.
Artículo 126. El ejercicio de los debates o foros, podrán realizarse en una sola
localidad o zona del municipio, cuando los asuntos a abordarse en los mismos
competan y afecten de manera exclusiva, únicamente a los habitantes de esa
localidad o zona.

LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS
Artículo 127. Las asambleas ciudadanas son un mecanismo de participación
ciudadana de democracia interactiva, en donde los habitantes del Municipio
construyen un espacio para la opinión sobre temas de orden general o asuntos de
carácter local o de impacto en la comunidad.
Las asambleas ciudadanas podrán tener como finalidad la constitución de una
organización ciudadana en los términos del presente Reglamento.
Artículo 128. Las asambleas ciudadanas podrán organizarlas:
I.- Los habitantes de los barrios, fraccionamientos, condominios, delimitaciones
territoriales o zonas del Municipio; o
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II.- Los ciudadanos organizados en alguna actividad económica, profesional, social,
cultural o en pro de una causa común.
Artículo 129. Los habitantes del Municipio que deseen llevar a cabo las asambleas
ciudadanas, darán aviso a la Dirección del tema, del lugar y de la fecha en que se
llevarán a cabo.
La Dirección será responsable de la difusión de las asambleas ciudadanas y de
recoger, sistematizar, notificar al Consejo Municipal.
Para efectos de lo anterior, los organismos sociales instruirán a sus Secretarios
Técnicos para el seguimiento, elaboración y registro de las actas correspondientes
de las asambleas ciudadanas.
Artículo 130. A las asambleas ciudadanas podrán invitarse a los titulares de las
entidades gubernamentales, quienes asistirán con voz, pero sin voto.
Artículo 131. Es responsabilidad de la Dirección hacer llegar los resultados de las
asambleas ciudadanas a las entidades gubernamentales, así como darles
seguimiento y realizar las gestiones que pida la asamblea ciudadana ante las
entidades gubernamentales.

LA AUDIENCIA PÚBLICA
Artículo 132. La audiencia pública es el mecanismo de participación ciudadana de
democracia interactiva a través de la cual los habitantes del Municipio podrán:
I.- Solicitar y recibir información respecto a la actuación de las entidades
gubernamentales;
II.- Informar a las entidades gubernamentales de sucesos relevantes que sean de
su competencia o de interés social; y
III.- Analizar el cumplimiento de los planes y programas del Municipio.
Artículo 133. La audiencia pública se celebrará de las siguientes formas:
I.- Oficiosamente: El gobierno municipal deberá difundir anticipadamente a la
sociedad la celebración de la audiencia pública en la que informarán las entidades
gubernamentales y funcionarios que asistirán a escuchar la opinión y propuestas de
los habitantes del Municipio. Podrán llevarse a cabo por medios electrónicos y
tendrá como sede las oficinas administrativas municipales o diversos puntos del
Municipio; y
II.- A solicitud de parte interesada: Por escrito de cuando menos veinte habitantes
del Municipio que soliciten la audiencia en la que precisarán el tema a tratar y las
entidades gubernamentales que solicitan asistan.
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Artículo 134. La petición se formulará ante la entidad gubernamental con la que
solicite tener la audiencia pública, la cual deberá contestar por escrito a los
interesados dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, señalando
el día, hora y lugar para la realización de la audiencia, mencionando el nombre y
cargo de los funcionarios que asistirán.
Los solicitantes marcarán copia a la Dirección o instancia responsable de la
participación ciudadana y al superior jerárquico del titular de la entidad
gubernamental para su conocimiento.
Artículo 135. Las audiencias públicas se desahogarán sin mayor formalidad,
cuidando en todo momento el sano desarrollo de las mismas y garantizando la
libertad de expresión y participación de los solicitantes, que deberán nombrar una
comisión al menos cinco de los solicitantes ante quienes se desahogará la
audiencia.
Se documentará la realización de las audiencias públicas por cualquier medio
disponible.
Artículo 136. Los acuerdos que se tomen se entenderán de buena fe de las partes,
pero siempre estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, así como a las capacidades presupuestales del Municipio.
Artículo 137. Las entidades gubernamentales que lleguen a acuerdos con motivo
de alguna audiencia pública deberán darle seguimiento a los mismos y designarán
a los servidores públicos responsables de la ejecución de las acciones aprobadas,
de acuerdo con sus atribuciones.
Si se requiere la intervención de alguna otra entidad gubernamental se podrá
agendar la continuación de la audiencia en una fecha posterior con su participación.
Artículo 138. Solo el Presidente Municipal y el Secretario General del Ayuntamiento
podrán delegar la atención de una solicitud de audiencia pública a las demás
entidades gubernamentales, de acuerdo a las facultades y atribuciones de las
mismas, sin incurrir en alguna infracción al presente Reglamento.
Artículo 139. Cuando un grupo de personas, en ejercicio de su libre derecho a
manifestar sus ideas, se presente de forma pacífica ante las entidades
gubernamentales a presentar sus demandas por situaciones que consideren
apremiantes, se sujetará a las siguientes reglas:
I.- Las entidades gubernamentales procurarán concederles inmediata audiencia
pública, solicitando a los manifestantes designen una comisión de cinco personas
como máximo;
II.- En caso de no encontrarse presentes los titulares de las entidades
gubernamentales los servidores públicos adscritos a las mismas deberán atender a
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los manifestantes, siempre y cuando no exista el temor fundado de que corra riesgo
su integridad física;
III.- Se invitará a los manifestantes a que formulen su pliego petitorio;
IV.- Se podrá instalar una mesa de diálogo con la comisión que nombren los
manifestantes; y
V.- Las entidades gubernamentales procurarán llegar a acuerdos con la comisión,
designando responsables del seguimiento de dichos acuerdos.

LA AUDITORÍA CIUDADANA
Artículo 140. La Auditoría Ciudadana es un mecanismo de participación y
corresponsabilidad ciudadana, mediante el cual los habitantes del Municipio,
voluntaria e individualmente, asumen el compromiso de vigilar, observar, evaluar y
fiscalizar el desempeño de los programas de gobierno, las políticas públicas, la
ejecución de las obras públicas y el ejercicio del gasto público.
Artículo 141. El Consejo Municipal solicitará al Presidente Municipal que convoque
a las universidades, instituciones de educación superior del Municipio de Totatiche
o consejos consultivos para diseñar, acoger e implementar las Auditorías
Ciudadanas. Del mismo modo, se emitirá una convocatoria pública y abierta para
que los habitantes del Municipio participen en las Auditorías Ciudadanas.
Artículo 142. Las instituciones académicas o consejos consultivos que integren las
Auditorías Ciudadanas organizarán los trabajos de observación y vigilancia,
designando a auditores que acreditarán ante el Consejo Municipal, para la vigilancia
y evaluación de los programas de gobierno, las políticas públicas, la ejecución de
las obras públicas y el ejercicio del gasto público. Los auditores ciudadanos podrán
ser estudiantes, académicos o habitantes del Municipio que hayan respondido a la
convocatoria pública.
La Auditoría Ciudadana deberá implementar un programa de capacitación para los
auditores ciudadanos.
Artículo 143. Corresponde a la Auditoría Ciudadana vigilar, supervisar y analizar
las actividades, programas y políticas desempeñadas por las entidades
gubernamentales. Para ello, podrá solicitar a las dependencias correspondientes
toda la información que considere necesaria para la evaluación y vigilancia.
La Auditoría Ciudadana deberá realizar un informe anual de sus actividades, y
deberá ser publicado de manera íntegra en el sitio de internet del Gobierno
Municipal.
Artículo 144.- Los resultados de la Auditoría Ciudadana se notificarán a las
entidades gubernamentales competente con el objeto de que se puedan aplicar las
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mejoras en el desempeño de la función pública y la prestación de los servicios
públicos municipales dentro de las capacidades con que cuente el Municipio. En
caso de encontrar irregularidades o incumplimientos en la normatividad aplicable se
dará cuenta a la Contraloría Municipal para que proceda conforme a derecho
corresponda.
Los resultados de las auditorías ciudadanas se publicarán en el portal de internet
del Gobierno Municipal.
Artículo 145. En todo lo no previsto en la presente Sección se ajustará a lo
dispuesto para las comparecencias públicas, en su defecto se sujetará a lo que
resuelva el Consejo Municipal.

LA INICIATIVA CIUDADANA
Artículo 146. La iniciativa ciudadana es el mecanismo de corresponsabilidad
ciudadana mediante el cual se ejerce la facultad que tienen los habitantes del
Municipio de presentar, ante el Ayuntamiento, proyectos de ordenamientos
municipales, reforma, adición o derogación a los mismos.
Artículo 147. Podrán presentar iniciativas ciudadanas:
I.- En la vía tradicional:
a) Los habitantes que representen al menos al cero punto dos por ciento de la lista
nominal de electores del Municipio;
b) Los habitantes que representen el cero punto dos por ciento de la población del
Municipio según los resultados de los conteos de población publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o aquellos publicados por el Instituto
de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; o
II.- Cualquier persona mediante la utilización de plataformas digitales interactivas
que permitan la interacción con la ciudadanía, mediante convenio celebrado con
alguna OSC para su implementación y desarrollo.
El ejercicio de la facultad de iniciativa ciudadana no supone que el Ayuntamiento
deba aprobar las iniciativas presentadas en los términos propuestos, sino
únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento edilicio
establecido en la normatividad aplicable.
Artículo 148. Para que una iniciativa ciudadana en la vía tradicional pueda ser
admitida para su estudio, dictamen y votación por el Ayuntamiento, requiere cumplir
con los requisitos siguientes:
I.- Presentarse por escrito dirigido al Ayuntamiento;
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II.- Nombre, firma y sección electoral de habitantes del Municipio que presentan la
iniciativa, en caso de presentarse por varios habitantes del Municipio, deberán
designar un representante común, el cual no podrá ser servidor público;
III.- Exposición de motivos o razones que sustenten de la iniciativa, evitando, en su
parte expositiva y resolutiva, las injurias y términos denigrantes;
IV.- Propuesta de creación, reforma o modificación específica de los ordenamientos
municipales que sean objeto de la iniciativa ciudadana; y
V.- El domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones dentro del Municipio.
No se admitirá una iniciativa ciudadana que haya sido declarada como
improcedente o haya sido rechazada por el Ayuntamiento, hasta que transcurran
seis meses de su resolución.
Artículo 149. Corresponde a la Secretaría General del Ayuntamiento darle forma a
las iniciativas ciudadanas que se presenten a través de plataformas digitales, previo
análisis que en materia de derechos humanos se realice y cuyo resultado se
comunicará al promovente mediante la propia plataforma digital a través de la que
se recibió su propuesta.
Artículo 150. Son improcedentes y por lo tanto serán desechadas de plano por el
Ayuntamiento, mediante acuerdo fundado y motivado, las iniciativas ciudadanas
siguientes:
I.- Aquellas propuestas en materia fiscal, hacendaria o regulación del ejercicio del
gasto;
II.- En materia de organización de la administración pública del Municipio;
III.- La creación o extinción de organismos públicos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos del Municipio;
IV.- Aquellas cuyo objeto sea distinto a la creación, reforma, adición, derogación o
abrogación de ordenamientos municipales; y
V.- Aquellas sobre materias que no sean competencia municipal o contravengan
disposiciones legales internacionales, federales o estatales.
Artículo 151. El Presidente de la Comisión Edilicia convocante citará al ciudadana
o representante común de los promoventes de la iniciativa ciudadana a las
reuniones de trabajo necesarias para el análisis y dictamen de la misma.
El o los promotores de la iniciativa ciudadana podrán asistir a las sesiones de trabajo
a que sean convocados, de lo contrario, se desechará de plano la iniciativa
presentada, por su notoria falta de interés.
Artículo 152. El Consejo Municipal podrá auxiliar a la población en general en los
procesos de conformación y organización de eventos para difundir las iniciativas
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ciudadanas de las personas que así lo soliciten, brindando apoyo y asesoría para
que la misma cumpla los requisitos establecidos en los ordenamientos municipales
vigentes.

LOS PROYECTOS SOCIALES
Artículo 153. Los proyectos sociales son mecanismos de participación ciudadana
de corresponsabilidad, mediante los cuales los habitantes del Municipio pueden
presentar propuestas específicas a las entidades gubernamentales, ya sea sobre
proyectos de inversión, programas sociales, obras públicas o sobre cualquier otro
acto de gobierno.
Artículo 154. Podrán proponer a las entidades gubernamentales respectivas la
adopción de un proyecto social:
I.- Cuando menos cien habitantes del barrio, fraccionamiento, condominio,
delimitación territorial o zona en donde se pretenda llevar a cabo el proyecto en
cuestión;
II.- Los organismos sociales;
III.- Los consejos consultivos, en los términos de su normatividad aplicable; y
IV.- Los OSCs.
Artículo 155. Solicitar el formato de proyectos sociales a la dirección. Las
propuestas de proyectos sociales deberán presentarse a la Dirección, para que éste
lo haga llegar a la entidad gubernamental competente y le dé el seguimiento
correspondiente.
La presentación de propuestas de proyectos sociales no supone que la entidad
gubernamental deba autorizar y ejecutar el proyecto presentado en los términos
propuestos, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas, pudiendo ser
modificados, complementados o rechazados por acuerdo fundado y motivado por la
entidad gubernamental.
Artículo 156. Para ser admitidas, las solicitudes de proyectos sociales deberán
cumplir con los requisitos siguientes:
I.- Dirigido al organismo social correspondiente;
II.- El listado de los nombres, firmas, sección electoral y clave de elector de los
habitantes promotores del proyecto social;
III.- Nombre de la entidad gubernamental que será responsable de la ejecución del
proyecto social;
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IV.- Designación de un representante común, domicilio, correo electrónico para
recibir notificaciones dentro del Municipio;
V.- Exposición de motivos que señalen las razones del proyecto social;
VI.- Descripción de los alcances, beneficiarios, objetivos, características del
proyecto, así como acompañar los estudios para la viabilidad técnica y financiera
que requiera el proyecto social; y
VII.- Los demás requisitos necesarios para que las entidades gubernamentales
estén en posibilidad de ejecutar el proyecto social propuesto.
Los requisitos establecidos en las fracciones de la V a la VII podrán presentarse por
escrito, pero deberán anexarse en formatos digitales que permitan su modificación.
Artículo 157. Recibido un proyecto social, el organismo social correspondiente
analizará el cumplimiento de los requisitos establecidos en las fracciones I a la V
del artículo anterior sin entrar al estudio de fondo del proyecto social, comisionando
a alguno de sus miembros o su Secretario Técnico, para su seguimiento y remitirlo
a la entidad gubernamental que corresponda en un plazo no mayor a cinco días
hábiles. La Dirección deberá inscribirlo en el Registro Municipal.
Artículo 158. La entidad gubernamental que reciba el proyecto social propuesto
tiene las siguientes obligaciones:
I.- Conocer, atender y resolver lo conducente, dentro de los veinte días hábiles
siguientes la recepción del proyecto social, y notificarlo a los solicitantes, a través
de su representante común;
II.- Conceder las audiencias públicas que se requieran al representante común de
los promoventes, para tratar la petición del proyecto, lo cual deberá notificarse al
organismo social y deberá realizarse antes de la resolución por parte de la entidad
gubernamental;
III.- Resolver la solicitud del proyecto social por escrito, mediante acuerdo fundado
y motivado, pudiendo:
a) Aceptar total o parcial el proyecto social en los términos planteados o con las
modificaciones que sean convenientes o necesarias, procediendo a su ejecución;
b) Ordenar la realización de los estudios técnicos o financieros que falten para estar
en posibilidad de ejecutar el proyecto;
c) Notificar sobre la necesidad de contar con licencias, autorizaciones o permisos
que competan a otra entidad gubernamental o autoridad federal o estatal, y de ser
procedente, gestionarlos; o
d) El rechazo del proyecto social solicitado, y notificar la respuesta al representante
común y al organismo social; y
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IV.- En caso de que resulte improcedente el proyecto social, deberá informar al
solicitante de los medios de defensa a los que puede acceder para impugnar la
resolución.
Artículo 159. En los proyectos sociales quienes ejecuten el proyecto estarán
sujetos a los mecanismos de participación ciudadana y los promotores podrán fungir
como una auditoría ciudadana en los términos del presente Reglamento.
Artículo 160.- Cuando alguna entidad gubernamental reciba una solicitud de
proyecto social y su resolución no sea de su competencia, deberá derivarla directa
e inmediatamente a la entidad gubernamental competente y notificar al
representante común de los solicitantes y al organismo social correspondiente
dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción.
Artículo 161.- Las entidades gubernamentales a las que se les solicite cualquier
tipo de apoyo tendiente a la realización de los proyectos sociales tendrán la
obligación de colaborar con este fin, en la medida sus capacidades presupuestales.
Artículo 162.- En el ejercicio del derecho a promover e impulsar proyectos sociales
en los términos de la presente Sección deberá cumplirse en todo momento con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, por lo que no podrá utilizarse como
mecanismo para evadir dichas obligaciones.
Artículo 163. La entidad gubernamental responsable de la ejecución de proyecto
social deberá informar al organismo social correspondiente sobre a la conclusión
del mismo, o en su defecto, sobre las causas de alguna suspensión o que hayan
impedido su conclusión, para que se pronuncie al respecto, previo respeto de la
garantía de audiencia al representante común de los solicitantes.

LA COLABORACIÓN POPULAR
Artículo 164. La colaboración popular es el mecanismo de participación ciudadana
de corresponsabilidad mediante el cual, los habitantes del Municipio podrán tomar
parte activamente para la ejecución de una obra, el rescate de espacios públicos, la
generación o rehabilitación de infraestructura para la prestación de un servicio
público municipal o el apoyo a grupos vulnerables de las comunidades, aportando
para su realización los recursos económicos, inmuebles, materiales o trabajo
personal.
Los servicios públicos municipales podrán prestarse por los habitantes del Municipio
cuando obtenga la concesión de los mismos en los términos de la normatividad
aplicable.
Artículo 165. Podrán promover la colaboración popular los habitantes de uno o
varios barrios, fraccionamientos, condominios, delimitaciones territoriales o zonas
en conjunto con la entidad gubernamental competente.
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Los proyectos de colaboración popular podrán promoverlos cuando menos veinte
habitantes del Municipio a título personal o alguna organización ciudadana
debidamente constituida y reconocida por el Ayuntamiento.
Artículo 166. A los proyectos de colaboración popular le serán aplicables las
disposiciones establecidas para los proyectos sociales que no se contrapongan a
las reguladas en la presente Sección, así como quienes ejecuten el proyecto estarán
sujetos a los mecanismos de participación ciudadana previstos en el presente
Reglamento.
Artículo 167. Una vez aprobado un proyecto por colaboración popular, los
compromisos entre las entidades gubernamentales y los promoventes, serán
plasmados en convenios que establezcan la participación de las partes,
determinando las obligaciones y los derechos de ambas, así como el tiempo de
duración del proyecto.
Artículo 168. Los convenios de colaboración popular, deberán ser aprobados por
el Ayuntamiento, serán considerados información pública fundamental y deberán
contener por lo siguiente:
I.- Un capítulo que resuma los antecedentes el proyecto por colaboración popular;
II.- Las declaraciones de las partes, donde se deje constancia de la capacidad legal
para celebrar el convenio y las autorizaciones recabadas que se requieran para su
ejecución;
III.- La obligación de ejecutar el proyecto por colaboración popular, como objeto del
mismo, así como sus alcances, beneficiarios y características;
IV.- El costo del proyecto, y en su defecto, la forma de determinar dicho costo;
V.- La forma en que los solicitantes participarán en la ejecución del proyecto por
colaboración popular;
VI.- El lugar donde se ejecutará el proyecto por colaboración popular;
VII.- El plazo de duración del proyecto por colaboración popular;
VIII.- El establecimiento de un comité de vigilancia, integrado por la entidad
gubernamental responsable de la ejecución del proyecto por colaboración popular,
en su caso, el perito responsable de la obra, así como por el titular de la Dirección
y la designación de los promoventes del proyecto necesarios para conformar una
mayoría en dicho comité;
IX.- Las demás cláusulas que faciliten la ejecución del proyecto por colaboración
popular y los compromisos de las entidades gubernamentales de gestionar las
licencias, permisos y autorizaciones que correspondan para evitar el incremento del
costo del proyecto por concepto de contribuciones a favor del Municipio;
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X.- En caso de que el proyecto tenga por objeto la ejecución de una obra, la
modalidad de asignación de la misma, su programa de ejecución y los demás
requisitos establecidos en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su
reglamento; y
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. – El primer Consejo Municipal será designado por el
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal y sus integrantes serán
renovados conforme al procedimiento establecido en el presente Reglamento
tomando como base el inicio del periodo constitucional para el Gobierno Municipal
2018–2021. Una vez instalado el Consejo Municipal se iniciará con el proceso de
integración de los organismos sociales atendiendo a las circunstancias de cada
localidad, barrio, colonia, fraccionamiento o condominio del Municipio.
ARTICULO SEGUNDO. - Las obras que serán votadas en el presupuesto
participativo del año 2019 serán aquellas que determine el Presidente Municipal,
para tal efecto podrá disponer de la información y proyectos con que cuenten las
entidades gubernamentales previo al inicio del mecanismo.
ARTICULO TERCERO. - Remítase el presente Reglamento al C. Presidente
Municipal para los efectos de su obligatoria promulgación y publicación conforme a
lo establecido por el artículo 42 fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
ARTICULO CUARTO. -El presente Reglamento entrará en vigor al siguiente día de
su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio y en caso de no existir éstos en los
lugares visibles de la cabecera municipal, lo cual deberá certificar el Secretario del
Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido por el numeral 42 fracción V de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
ARTICULO QUINTO.- La conformación por primera vez del Consejo Municipal de
Participación Los Consejos Sociales de Participación Ciudadana serán realizada
con cuadro completo de propietarios, la segunda vuelta se establecerá las
suplencias.
ARTÍCULO SEXTO.- Lo no previsto en el presente Reglamento de Participación
Ciudadana, será resuelto por el H. Ayuntamiento de Totatiche.
ARTÍCULO SEPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones municipales que se
opongan al presente reglamento.
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REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE
TOTATICHE, JALISCO.

DANDO EL SUSTENTO JURÍDICO LEGAL QUE CONCEDE NUESTRA
LEGISLACIÓN VIGENTE, LA EXPEDICIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO SE
FUNDAMENTA EN: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. ARTÍCULO 115, FRACCIONES II Y III. CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN IV, 77, 79, 85 FRACCIÓN
II, Y 86. LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE JALISCO. ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 42, 44, 47 FRACCIÓN V, Y
50 FRACCIÓN I.
CONSIDERACIONES:
I. QUE SON FACULTADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS REGIDORES, EL
SÍNDICO Y LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIADAS,
PRESENTAR INICIATIVAS DE ORDENAMIENTOS MUNICIPALES.
II. QUE LES CORRESPONDE A LAS COMISIONES DE: REGLAMENTOS,
ALUMBRADO PÚBLICO, CONOCER DE LOS ASUNTOS REFERENTES AL
REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
III. QUE SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS PREVIOS A LA PRESENTACIÓN
DE ESTA INICIATIVA.
IV. QUE DE ACUERDO AL TRABAJO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS REALIZADO POR
LAS
COMISIONES
QUE
SUSCRIBEN
EL
PRESENTE
DICTAMEN,
ENCONTRAMOS QUE EFECTIVAMENTE, SE HACE NECESARIO EL DISEÑO,
SISTEMA, CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LA MISMA, LA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO,
PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD Y CONFORT A LA CIUDADANÍA EN
ÁREAS PÚBLICAS.
V. QUE ES OBLIGATORIO EL ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS VIGENTES,
DE TAL MANERA QUE NO CONTRAVENGAN LA LEGISLACIÓN ESTATAL Y
FEDERAL Y LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO,
VI. QUE SE DEBE ACTUALIZAR LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE E
IMPLEMENTAR NUEVAS, CON EL AFÁN DE QUE ESTÉN A LA PAR CON LAS

TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, QUE HAN IMPULSADO EL
DESARROLLO QUE DESPUNTA EN NUESTRO MUNICIPIO.
VII. QUE SE DEBE PROPICIAR LA DEROGACIÓN DE UNA O VARIAS
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES, CON
EL FIN DE EVITAR QUE SE TRADUZCAN EN GENERADORAS DE
OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. REGLAMENTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO.

TITULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El Alumbrado Público, es un servicio Municipal que el Ayuntamiento
de Totatiche, Jalisco., se encarga directamente o por terceras personas del diseño,
sistema, construcción de la obra y supervisión de la misma; teniendo igualmente a
su cargo la operación y mantenimiento del propio servicio por ser este de utilidad
pública.
ARTÍCULO 2.- El servicio público de Alumbrado tiene por objeto proporcionar la
seguridad y el confort de la ciudadanía en áreas públicas tales como: calles,
avenidas, calzadas, parques y jardines, plazas, conjuntos habitacionales, unidades
deportivas, etc.
ARTÍCULO 3.- Las dependencias federales, estatales o municipales, así como los
particulares deberán observar el presente reglamento en todos sus términos.
CAPÍTULO II
DEL DISEÑO
ARTÍCULO 4.- Toda obra que se pretenda realizar destinada a generar o modificar
en todo o en partes la infraestructura para la prestación del Servicio Público de
Alumbrado, deberá de presentar un diseño para el proyecto, a través de la Dirección
de Obras Públicas, indicando claramente las características de las zonas a iluminar,
niveles de iluminación que se consideran como base del diseño y demás
características eléctricas y mecánicas de la obra.
ARTÍCULO 5.- El diseño deberá acompañarse de los siguientes documentos:
a) Acreditar la personalidad del compareciente.
b) Dos maduros y dos copias heliográficas del plano de la zona que se
pretende iluminar con escala 1:2 000.

c) Y las demás que señala la norma técnica de diseño complementaria de
este reglamento.
ARTÍCULO 6.- El Ayuntamiento por conducto de la Comisión de Alumbrado Público,
hará una evaluación del diseño, mismo que podrá ser aprobado, modificado o
rechazado, lo cual se comunicará por escrito al interesado a través de la Dirección
de Obras Públicas en un plazo máximo de 15 días naturales. La respuesta deberá
señalar claramente en su caso los puntos a modificar o las causas del rechazo.
ARTÍCULO 7.- Una vez aprobado el diseño, la obra deberá ser iniciada en un plazo
no mayor de 180 días naturales, a partir de la fecha de la notificación por escrito.
CAPÍTULO III
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA Y SUPERVISIÓN DE LA MISMA
ARTÍCULO 8.- La obra que se ejecute para la realización del proyecto que
previamente fue aprobado en los términos del presente Reglamento por las
personas físicas o morales mencionadas en el mismo, se sujetarán en lo
conducente a lo establecido por el Reglamento de Construcción del Municipio de
Totatiche.
ARTÍCULO 9.- De la supervisión de la obra, corresponderá al propio Ayuntamiento
a través del Departamento de Alumbrado Público.
ARTÍCULO 10.- Cuando por razones técnicas el diseño aprobado deba ser
modificado sin que este implique un cambio sustancial, deberá de recabarse la
aprobación en los términos que señala el presente Reglamento en su parte
conducente.
ARTÍCULO 11.- El ejecutor de la obra estará obligado a llevar una memoria técnica
del avance de la obra, la cual deberá de mostrar a la autoridad municipal
correspondiente cuantas veces sea requerido. La bitácora deberá ser autorizada por
el responsable de la obra.
ARTÍCULO 12.- La veracidad de los datos asentados en la memoria técnica deberá
ser avalada por un supervisor designado por el Ayuntamiento. En caso contrario el
supervisor deberá de levantar una acta circunstanciada, en donde haga constar lo
siguiente:
a) Lugar, día y hora.
b) Ubicación de la obra.
c) Persona con quien entendió la supervisión.

d) Anomalías o desviaciones encontradas.
e) Firma de las personas que intervinieron, ante dos testigos.
Las actas que se levanten con este motivo deberán de ser emitidas por el supervisor
al Departamento de Alumbrado Público, quien emitirá opinión a fin de que se tomen
las medidas a que haya lugar.
ARTÍCULO 13.- Una vez concluida la obra a plena satisfacción de acuerdo a las
normas, ésta deberá ser recibida por el Ayuntamiento para su operación y
mantenimiento.
CAPÍTULO IV
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ARTÍCULO 14.- La operación de los Sistemas del Servicio Público de Alumbrado
será preferentemente a través de mecanismos automáticos, tanto individuales como
de circuito.
ARTÍCULO 15.- El Ayuntamiento podrá comisionar en su caso, a ciudadanos
organizados, la operación a través de controles manuales del Sistema del Servicio
Público de Alumbrado en la circunscripción motivo de su organización vecinal.
ARTÍCULO 16.- La participación ciudadana prevista en el artículo anterior será
completamente gratuita.
ARTÍCULO 17.- Por el riesgo natural que implica el trabajar con energía eléctrica, el
mantenimiento de las instalaciones del Servicio Público de Alumbrado será
competencia del Ayuntamiento a través de su departamento especializado.
El Ayuntamiento podrá celebrar contratos con particulares para que realicen el
mantenimiento en áreas predeterminadas, siempre y cuando se justifique una
mejora en el servicio y mayor rapidez que la que pueda ofrecer el personal del
Departamento de Alumbrado.
ARTÍCULO 18.- Es obligación de los ciudadanos vigilar y conservar el buen estado
de las instalaciones del Servicio Público de Alumbrado.
ARTÍCULO 19.- Para los efectos del artículo 18, los ciudadanos tendrán la
obligación de reportar a las autoridades municipales cualquier irregularidad en el
Servicio Público de Alumbrado.
TITULO SEGUNDO
CAPÍTULO I

DE LAS PROHIBICIONES

ARTÍCULO 20.- Queda prohibido realizar cualquier construcción destinada a
proporcionar el Servicio Público de Alumbrado si previamente el diseño de las
mismas no fue tramitado como lo prevé el presente Reglamento.
ARTÍCULO 21.- Queda prohibida la modificación parcial o total del diseño
previamente autorizado por los particulares que realicen la construcción debiéndose
observar lo estipulado en el artículo 10 del presente Reglamento.
ARTÍCULO 22.- Queda prohibido realizar cualquier construcción sin llevar una
memoria técnica de los avances de la obra.
ARTÍCULO 23.- Queda prohibido a cualquier persona física o moral realizar
cualquier modificación a la infraestructura del Servicio Público de Alumbrado en
términos del presente Reglamento.
ARTÍCULO 24.- Queda prohibido a los ciudadanos intervenir con acciones de
operación o mantenimiento en las instalaciones del Servicio Público de Alumbrado
sin previa autorización del Ayuntamiento en los términos del presente Reglamento.
TITULO TERCERO
CAPÍTULO I
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 25.- Se impondrán las siguientes sanciones:
1.- Amonestación por escrito.
2.-Sanción Pecuniaria, de acuerdo a lo que estipule la ley de ingresos para el
año fiscal vigente en el momento.
ARTÍCULO 26.- Se impondrá multa de uno a mil días de salario mínimo a las
personas físicas o morales que infrinjan las prohibiciones contenidas en los artículos
20, 21, 22 y 23 del presente Reglamento.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez aprobado el presente reglamento en los términos
dispuestos por la fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, turnese al Presidente
Municipal para los efectos de su promulgación de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Instrúyase al Secretario General y Síndico para que una
vez publicado el presente reglamento, levante la correspondiente certificación de tal
hecho y se agregue a los archivos correspondientes.
ARTÍCULO TERCERO.- Instrúyase al Secretario General y Síndico para que una
vez publicado el presente reglamento y dada la certificación de ley, remita un
ejemplar a la Biblioteca del H. Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de cumplir
con lo dispuesto por el arábigo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO DE TOTATICHE, JALISCO 2018-2021
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Este reglamento es de orden público, se expide con fundamento en lo
previsto por los Artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción V de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; y demás disposiciones aplicables; vehículos oficiales que se clasifican en
dos regímenes:
I.- Vehículos destinados a los Servicios Públicos Municipales; y Policía
Municipal
II. Vehículos destinados a la Función Pública.
Artículo 2. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I.- Servidor Público: Servidor Público es toda persona que presta un trabajo
subordinado físico o intelectual, con las condiciones establecidas en la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios;
II.- Oficial Mayor: Dirección encargada de la administración, control, vigilancia y
asignación de todos y cada unos de los bienes muebles e inmuebles del
Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, así como el resguardo de los mismos, el cual
atenderá la reparación y mantenimiento de los vehículos propiedad del
Ayuntamiento.
III.- Contraloría Interna Municipal: Es la autoridad municipal encargada de supervisar
el buen uso de los vehículos oficiales así como de iniciar los procedimiento
administrativos correspondientes emanados de las faltas u omisiones al presente
Reglamento Municipal.
IV.- Comisión de Vehículos: Se entenderá como la comisión integrada por los
regidores, compuesta por un titular y sus vocales.
CAPÍTULO II
De la Adquisición
Artículo 3. Toda adquisición de vehículos oficiales se sustentará en programas
municipales aprobados o funciones públicas estipuladas previamente en la ley. De
la misma manera la adquisición se sustanciará conforme a la aprobación por

mayoría simple de los integrantes del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, esto de
acuerdo a la clasificación señalada en el artículo 1 del presente ordenamiento.
Artículo 4. Los vehículos adquiridos por el Ayuntamiento estarán siempre en
posesión material y jurídica de este y por ello serán objeto de la aplicación del
presente reglamento.
Artículo 5. El ayuntamiento sólo autorizará adquirir a título oneroso de vehículos
que requiera y las necesidades propias de la función pública requiera. En aquellos
casos en que se adquiera un vehículo, este siempre deberá estar dentro del padrón
vehicular que para el efecto se debe tener.
CAPÍTULO III
Del Control, Uso y Vigilancia
Artículo 6. Todos los vehículos propiedad del Ayuntamiento estarán bajo control y
vigilancia de la Dirección de Oficialía Mayor del municipio de Totatiche, Jalisco,
quien deberá estar al pendiente del correcto uso de los mismos, para el cual fueron
destinados y asignados.
Artículo 7. Los vehículos comprendidos en el presente reglamento, solo podrán ser
utilizados para los usos oficiales y necesarios para cumplir con los servicios públicos
municipales, por lo que no podrán ser utilizados para otros fines. En caso de ser
utilizar el vehículo contra los términos de este Reglamento, se les aplicará una
sanción a cargo de la Dirección de Oficialía Mayor
Artículo 8. La Asignación de los vehículos oficiales a los servidores públicos, solo
será para el cumplimiento de la función pública y/o servicios públicos para la
ejecución de las comisiones encomendadas por autoridad facultada para ello,
debiendo de firmar su entrega y recepción para el debido control y resguardo del
bien mueble.
Artículo 9. El uso de los vehículos oficiales será exclusivo para los servidores
públicos siendo requisito indispensable que cuente con licencia de conducir o de
chofer o según sea el caso de que se trate y requiera la licencia, debiendo siempre
contar con licencia vigente.
Artículo 10. Todo vehículo oficial deberá contar con un número económico visible
en el cristal delantero así como sus placas correspondientes para identificarlo
plenamente.

Artículo 11. Cada dirección de la administración deberá contar con una bitácora de
control en donde contendrá los siguientes datos:
I.- Nombre del servidor público.
II.- Número y tipo de licencia, fecha de vigencia.
III.- kilometraje del vehículo.
IV.- Uso al cual se asigna.
V.- Lugar en donde prestará su servicio
VI.- Número económico del vehículo oficial.
CAPÍTULO IV
De la Asignación y Resguardo
ARTÍCULO 12.- Los vehículos oficiales serán asignados única y exclusivamente por
la Oficialía Mayor a petición y previa justificación por parte del responsable de cada
dependencia o peticionario, de acuerdo a la disponibilidad de vehículos.
ARTICULO 13.- El servidor público que le sea asignado algún vehículo oficial
deberá firmar el respectivo resguardo así como la carta compromiso del vehículo,
los cuales deberán contener los datos mínimos del vehículo, así como el lugar,
tiempo y modo en que se desarrollara la o las actividades por las cuales se asigna;
quedando prohibido abandonar, dejar y cualquier similar un vehículo, a menos que
sea ordenado por escrito y justifique el dejar el vehículo en determinado lugar.
ARTICULO 14.- El servidor público a cuyo resguardo se encuentra un vehículo
propiedad del Ayuntamiento será directamente responsable del mismo, así como los
daños y perjuicios que a este le ocurra. Asimismo, se abstendrá de transferirlo,
ponerlo a disposición o prestarlo a otras areas, oficinas y personal del
Ayuntamiento. Toda infracción que resulte de cada vehículo será con cargo al
servidor público.
ARTICULO 15.- Si como consecuencia del uso irresponsable del vehículo oficial por
parte del servidor público pusiera en riesgo su propia vida y terceros así como los
recursos materiales, se hará acreedor a una sanción disciplinaria por parte de la
Dirección de Oficialía Mayor Administrativa, así como a las consecuencias legales
correspondientes.
CAPÍTULO V
Del Mantenimiento
ARTICULO 16.- El servidor público que utilice un vehículo propiedad del
Ayuntamiento estará obligado a darle el adecuado uso para el trabajo que le haya

sido encomendado, procurando siempre el cuidado y buen trato para su óptima
conservación por lo que cada tres meses la Dirección de Oficialía Mayor realizará
supervisiones a los vehículos para ver su estado actual y registrar el uso y
mantenimiento del mismo que adjuntara en una bitácora.
ARTICULO 17.- El servidor público que utilice un vehículo deberá revisarlo cuando
lo recibe y reportar al Oficial Mayor del municipio por conducto del personal
responsable los detalles, anomalías y carencias que se detecten en la unidad a
efecto de no ser responsabilizado, para lo cual tendrá tres días para realizar tales
observaciones.
Lo dicho en el párrafo anterior incluye la verificación del equipo especial y de las
herramientas indispensables para su funcionamiento. Asimismo, el servidor público
que lo utilice deberá de efectuar una revisión periódica del nivel de aceite, gasolina,
agua, radiador, aire, llantas, liquido de frenos, clutch, y en general cualquier
característica que sea indispensable para su adecuado funcionamiento, aunado a la
limpieza en general que debe guardar la unidad.
En caso de falla de alguna función, este deberá de reportarlo de inmediato ante el
Oficial Mayor para su reparación, siendo responsable de los daños que se
ocasiones por su descuido y negligencia en no dar aviso o cuando sea aparente el
descuido que sea producto del mal uso de la unidad.
ARTICULO 18.- Los vehículos oficiales se usaran en días y horas hábiles, debiendo
permanecer por la noche, fines de semana, días de suspensión y vacaciones en las
instalaciones que para tal efecto determine el Ayuntamiento o en un momento dado
el Oficial Mayor.
Cuando en cumplimiento de trabajo o comisión, se requiera el uso del vehículo en
horas y días inhábiles, el servidor público deberá portar el oficio de Comisión
correspondiente de su jefe inmediato, mismo que deberá con antelación de solicitar
a la Oficialía Mayor, en el cual deberá informar sobre la comisión o el trabajo que se
va a desempeñar, especificando en este lugar, fecha y hora donde se llevará a
cabo.
ARTÍCULO 19.- La contraloría interna del municipio de Totatiche, Jalisco, será la
encargada del mantenimiento, supervisión mecánica general y revisión mensual del
kilometraje de los vehículos oficiales, quien llevará un registro alterno a la
supervisión trimestral que dispone este ordenamiento.
ARTÍCULO 20.- En caso de accidente, el servidor público deberá notificar al Síndico
del Ayuntamiento y al Oficial Mayor, para que este proceda conforme a derecho,
quienes a su vez informarán al Presidente Municipal. En caso de accidente el

servidor público que sea el responsable del vehículo o los que anden con este,
carecen de facultades para convenir con los participantes en el accidente, de
proceder a la realización, este será sujeto de responsabilidad según la magnitud y
alcance de los daños que con ello se provoquen.
CAPÍTULO VI
De las Sanciones
ARTICULO 21.- El servidor público que no se encuentre realizando alguna comisión
o trabajo por parte del Ayuntamiento y que participe en algún accidente
automovilístico, en vehículo de uso oficial, ocasionando daños y perjuicio a terceros,
será responsable de estos y deberá de cubrir el total de los daños causados y
deducibles de la compañía aseguradora vigente realice en cobro de los daños.
Cuando proceda, se elaborarán actas administrativas, que versaran sobre las faltas
a este ordenamiento municipal y serán suscritas por los titulares y/o jefes de las
Direcciones Municipales que correspondan, debiéndose correr traslado de las
mismas a la Oficialía Mayor, para que se proceda conforme a derecho. Señalando
responsabilidades dirigidas ante el Presidente Municipal.
ARTÍCULO 22.- Las sanciones por las faltas a este reglamento consistirán en:
I.- Amonestación por escrito;
II.- Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta días; sin goce de
sueldo III.- Destitución; y
IV.- Sanción económica.
El procedimiento se substanciará conforme a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y sus Municipios y la Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios.
ARTICULO 23.- La violación a lo dispuesto en el presente reglamento será
sancionada por la Oficialía Mayor y el Síndico Municipal, ello en base a las actas
administrativas levantadas con anterioridad por los jefes de cualquier Dirección
Municipal.
ARTÍCULO 24.- Los vehículos oficiales no podrán ostentar ningún tipo de leyenda o
propaganda no autorizada por el H. Ayuntamiento, debiendo contener los números
telefónicos en donde pueden los ciudadanos o terceros ajenos a dichas unidades
realizar quejas.

ARTÍCULO 25.- La Oficialía Mayor, así como la comisión de Vehículos conformada
por los regidores estarán facultados para levantar las actas administrativas
correspondientes, corriéndole traslado a la Oficialía Mayor para el inicio de los
procedimientos legales que corresponden.
ARTICULO 26.- Contra las resoluciones adoptadas por el incumplimiento o violación
a las normas establecidas en el presente ordenamiento municipal, se podrá hacer
uso de los medios de impugnación que se señalan en el capítulo siguiente.
CAPÍTULO VII
Del Medio de Impugnación
Artículo 27.- Las resoluciones que se levanten con motivo de las violaciones a este
reglamento y que se establezca una sanción, pueden ser impugnadas mediante el
recurso de revisión ante la Oficialía Mayor, el cual se interpondrá dentro de los cinco
días siguientes a la notificación del acta administrativa, en donde se alegara y
ofertaran pruebas que procedan para demostrar que el daño producido no fue a
causa del servidor público sancionado, recurso que será enviado para que resuelva
como en derecho corresponde a la comisión de Vehículos, para lo cual esta podrá
realizar cualquier diligencia que considere pertinente para allegarse de mayores
elementos y así resolver, todo ello en un término de diez días hábiles.
Artículo 28.- La resolución que se emita y decida el recurso de revisión, podrán ser
impugnados por el titular del derecho o interesados legítimos que puedan resultar
directamente afectados por las decisiones que se adopten, mediante los recursos de
defensa previstos en la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez aprobado el presente reglamento en los términos
dispuestos por la fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, turnese al Presidente
Municipal para los efectos de su promulgación de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Instrúyase al Secretario General y Síndico para que una
vez publicado el presente reglamento, levante la correspondiente certificación de tal
hecho y se agregue a los archivos correspondientes.
ARTÍCULO TERCERO.- Instrúyase al Secretario General y Síndico para que una
vez publicado el presente reglamento y dada la certificación de ley, remita un
ejemplar a la Biblioteca del H. Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de cumplir

con lo dispuesto por el arábigo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
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