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COMISIONES EDILICIAS AYUNTAMIENTO 2018-2021 

 
Presidente Municipal.  Ing. Humberto Alonso Gómez Medina. 1.- Gobernación y 
Justicia. 2.- Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil. 3.- Transparencia. Vocal de: 
Reglamentos; Asesorías Jurídicas; Salud; Hacienda y Presupuesto. 
 
Síndico Municipal. Lic. Felipe Leyva Robles. 1.- Reglamentos. 2.- Asesorías Jurídicas. 
Vocal de: Gobernación y Justicia; Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil; Caminos; 
Derechos Humanos e Igualdad de Género; Transparencia. 
 
Regidora. C. Teresa Gutiérrez Jara. 1.- Fomento Cultural y Centros Culturales 
Municipales. 2.- Salud. Vocal de: Adulto Mayor; Hacienda y Presupuesto; Coordinación de 
Participación y Asistencia Social; Alumbrado Público.  
 
Regidor. C. Angelberto Villegas Solórzano. 1.- Obras Públicas. 2.- Caminos. Vocal de: 
Protección y Fomento Agropecuario; Gobernación y Justicia; Salud; Aseo Público. 

Regidora. C. Margarita Félix Huerta. 1.- Adulto Mayor. 2.- Hacienda y Presupuesto. 
Vocal de: Juventud y Deporte; Derechos Humanos e Igualdad de Género; Fomento 
Cultural y Centros Culturales Municipales; Agua Potable. 

Regidor. C. J. Ascensión Solórzano Escatel. 1.- Juventud y Deporte. 2.- Protección y 

Fomento Agropecuario. Vocal de: Coordinación de Participación y Asistencia Social; 
Caminos; Adulto Mayor; Alumbrado Público. 

Regidora. C. Lorena Ureña González. 1.- Coordinación de Participación y Asistencia 
Social. 2.- Derechos Humanos e Igualdad de Género. 3.- Planeación y Participación 
Ciudadana. Vocal de: Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil; Reglamentos; Obras 
Públicas; Educación y Festividades Cívicas. 
 
Regidora. Mtra. Gema Livier Lara Gómez. 1.- Educación y Festividades Cívicas. 2.- 

Agua Potable. Vocal de: Ecología y Saneamiento Ambiental; Obras Públicas; Comercios y 
Abasto; Rastro. 
 
Regidor. C. José de Jesús Morales Gutiérrez. 1.- Vehículos. 2.- Alumbrado Público. 

Vocal de: Fomento Cultural y Centros Culturales Municipales; Asesorías Jurídicas; 
Ecología y Saneamiento Ambiental; Juventud y Deporte; Transparencia; Adulto Mayor; 
Planeación y Participación Ciudadana. 

Regidora. Lic. Luz Elena Cárdenas Salazar. 1.- Ecología y Saneamiento Ambiental. 2.- 

Aseo Público. Vocal de Educación y Festividades Cívicas; Vehículos; Comercios y 
Abasto; Rastro; Hacienda y Presupuesto; Transparencia; Planeación y Participación 
Ciudadana. 
 
Regidor. C. José Raúl Orozco Leyva. 1.- Comercios y Abasto. 2.- Rastro. Vocal de: 
Protección y Fomento Agropecuario; Agua Potable; Aseo Público; Vehículos. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

 

 

Mi querido Municipio de Totatiche, Jalisco, habitantes de este hermoso pueblo, 
gente tan distinguida en valores, calidez y trabajo, agradezco la oportunidad y su 
confianza que en mí depositaron, el camino no ha sido sencillo, sin embargo con 
decisión y persistencia se han logrado grandes avances para nuestro Municipio. 

Cada día de este primer año he gestionado incansablemente diversos recursos, 
con la intención de  mejorar mi Municipio. Teniendo en cuenta que todos los 
Totatichenses merecen tener una vida más digna.  

Tres de los principales pilares de esta Administración han sido la educación, la 
cultura y el deporte. 

Seguiré trabajando arduamente para hacer realidad el desarrollo integral de 
nuestro Municipio. 

En apego al cumplimiento que la ley indica, me es grato presentarles nuestro 
Primer Informe de Gobierno, donde detallamos de manera amplia los resultados 
logrados en este primer año de nuestra Administración. 
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EJE 1. BUEN GOBIERNO 
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1.1 PRESIDENCIA 
El objetivo de nuestra Administración 
es sin duda ofrecer un trato digno y un 
servicio de calidad a toda la 
ciudadanía, en relación a ello se 
atendieron a todas aquellas personas 
que solicitaban alguna audiencia con el 
Presidente Municipal, siendo atendidos 
directamente por él, brindándoles 
asesoría o solucionando problemáticas 
presentadas. 

Otra actividad que se realizó fue la expedición de documentos que la ciudadanía 
solicitaba y que compete su elaboración a esta área. 

Durante el periodo comprendido de octubre del 2018 a julio del 2019 se expidieron 
los siguientes documentos: 

DOCUMENTO CANTIDAD 

Permisos. 83 

Carta de policía. 19 

Constancias. 200 

Comprobantes de domicilio. 376 

Circulares. 26 

Cartas de recomendación. 23 

Oficios varios. 308 

Viáticos y Comisiones. 455 

 

Dentro de este periodo, también se programaron las diversas actividades propias 
de la agenda del Presidente Municipal. 
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1.2 SINDICATURA 
“Con inteligencia ganas una pelea, con sabiduría 

nunca la tendrás”. 

El Síndico es el encargado de proteger y defender 
los intereses jurídicos municipales y ciudadanos. 

OBJETIVO DEL CARGO: 
La procuración, representación, defensa y promoción 
de los intereses municipales. Esto a través de la 
asistencia en las Sesiones de Ayuntamiento y 
participando en las discusiones con voz y voto; 
cumpliendo con el compromiso ciudadano; 
dignificando la labor, como Institución fundamental 

del Municipio; atendiendo satisfactoriamente a los procesos legales para otorgar al 
Ayuntamiento la seguridad jurídica necesaria en el marco de la legalidad, llevando 
a cabo las mejores prácticas gubernamentales y políticas públicas en beneficio de 
la ciudadanía; cumpliendo con la Ley del Gobierno y la Administración Pública del 
Estado de Jalisco y demás leyes aplicables. 
 

VALORES SERVICIOS 

Respeto a la dignidad de la persona. 
Bien común. 
Solidaridad. 
Compromiso.  
Equidad. 
Justicia. 
Honestidad.  
Tenacidad. 
Eficiencia. 
Disciplina. 
Responsabilidad. 

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. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Es fundamental atender de manera pronta y oportuna, las distintas solicitudes de 
la comunidad y litigios presentes de que se forme parte; muchas veces en unión 
con el Presidente Municipal en actas, contratos y convenios que beneficien al 
Municipio y a la población; informando lo siguiente: 

 12 citatorios. 

 6 actas de acuerdos. 

 13 edictos. 

 5 compra-ventas certificadas. 

 35 contratos de arrendamiento certificados. 

 2 constancias. 
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 13 cartas poder. 

 6 cartas de recomendación. 

 10 oficios. 
 
Además hasta el momento en unión con el Presidente Municipal y otros 
funcionarios públicos se han suscrito los siguientes: 

 Contrato de comodato que se celebra con el Sistema AFIS Jalisco, 
mediante el cual dan en comodato a Seguridad Pública una computadora y 
otros bienes. 

 Contrato de comodato que se celebra con la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en 
donde asignan a Seguridad Pública chalecos y placas balísticas. 

 Contrato de comodato con el CECYTEJ, en donde se le otorga a dicha 
escuela una fracción de terreno, donde se encuentra construida. 

 Contrato de comodato con un particular, donde se sienta la base de la 
repetidora de Temastián. 

 Contrato de donación con el Gobierno del Estado, donde nos donan 
algunas camisolas, pantalones, gorras, botas y demás bienes para los 
policías municipales. 

 Convenio de comodato del sistema fotovoltaico para la generación de 
energía eléctrica, con la JINOR. 

 Convenio general de colaboración y coparticipación para llevar a cabo el 
proyecto “adquisición de equipamiento para energía limpia y sustentable en 
la Región Norte del Estado de Jalisco”, con la JINOR. 

 Contrato de prestación de servicios profesionales, que se celebra con 
AAMIF Consultores, Sociedad Civil, para consultoría fiscal. 

 Convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Sur, para prestadores de servicios y demás servicios. 

 Convenio de coordinación con el Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, para 
combatir los incendios forestales. 

 Convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de 
registro federal y estatal de contribuyentes, así como de intercambio de 
información fiscal de padrones, que se celebra con el Gobierno del Estado, 
por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública; para fortalecer la 
recaudación estatal y municipal. 

 Convenio de cesión de derecho de agua de un riego, con el Sr. Gregorio 
Delgado Sánchez, quien otorgará agua de su bordo, para regar la unidad 
deportiva de Santa Rita, Municipio de Totatiche, Jalisco.  

 Contrato de obra en obras públicas, referente a la “ampliación de red 
eléctrica en calle Hernán Cortés de Temastián, Municipio de Totatiche, 
Jalisco”. 

 Convenio con el Gobierno del Estado de colaboración y participación para 
el programa “Uniformes, zapatos, mochilas y útiles escolares” ciclo escolar 
2019-2020, para los estudiantes del Municipio de Totatiche. 
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 Contrato de obra, rehabilitación del camino rural Santa Rita-Santa Lucía en 
el Municipio de Totatiche, Jalisco. 

 Convenio de coordinación y colaboración administrativa para la recaudación 
de multas impuestas en materia de estacionamientos. 

 Convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia del 
impuesto predial. 

 Convenio de coordinación y colaboración administrativa en materia de 
registro federal y estatal de contribuyentes, así como del intercambio de 
información fiscal de padrones. 

 Representación legal del Municipio en los juicios laborales promovidos por: 
o  Antonio Salazar Huerta. 
o  Yesenia Talamantes Covarrubias. 
o José Salinas Pérez. 
o Liliana Ureña González. 
o Mónica Patricia López Gaeta. 
o Andrés Talamantes Félix. 
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1.2.1 AUXILIAR DEL SÍNDICO 
Se atienden las necesidades de la población, 
brindando el servicio para llevar a cabo la solución 
de conflictos que en algunos de los casos son 
considerados como faltas administrativas, y para 
ello se llevan a cabo audiencias conciliatorias 
donde ambas partes llegan a acuerdos para dar 
solución de manera colaborativa y con pleno 
consentimiento.  

Se brinda apoyo a aquellas personas que solicitan 
la elaboración de convenios. 

Se vigila y lleva a cabo la aplicación de sanciones de acuerdo a las faltas 
cometidas en contra del Bando de Policía y Buen Gobierno, en colaboración con el 
trabajo de Seguridad Pública Municipal. 

DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019 
Se atendieron 69 asuntos, enviando 79 invitaciones para acudir a audiencia 
conciliatoria, de los cuales: 

 48 se resolvieron de mutuo acuerdo quedando asentado en la 
correspondiente acta de acuerdos. 

 13 no se resolvieron ante esta instancia porque una de las partes no se 
presentó a la audiencia conciliatoria.  

 2 informes de hechos debido a que una de las partes no firmó el acta de 
acuerdos, para respaldo de la parte afectada y seguimiento de su asunto 
ante Ministerio Público. 

 1 se le dio seguimiento a un acta de acuerdos de  un asunto del año 2017. 

 1 no procedió por ser un asunto en el que no se aportaban elementos 
veraces para llegar a un acuerdo igualitario. 

 1 se elaboró una acta de informe de hechos  ocurridos en la audiencia por 
motivo de que una de las partes no aceptó firmar el acta y decidió resolver 
el asunto mediante un juicio. 

 1 asunto en el que las partes solicitaron un acta de acuerdos para llevar a 
cabo una sesión de derechos de un tractor. 

 1 acta de acuerdos para deslindar responsabilidades por un percance 
automovilístico. 

 1 asunto no se le dio seguimiento debido a que ya había un juicio por 
demanda de alimentos por lo que no procedía la audiencia conciliatoria y se 
le recomendó a la persona que acudió a solicitar el apoyo, darle 
seguimiento al proceso del juicio. 

Además cumpliendo con las funciones de aplicación del Bando de Policía y Buen 
Gobierno se remitieron 10 vehículos al depósito vehicular:  
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 4 por faltas administrativas de los conductores al no respetar los límites de 
velocidad y conducir en estado de ebriedad; mismos que fueron liberados 
mediante oficio de liberación del vehículo al cumplir el infractor con la 
sanción correspondiente. 

 6  se remitieron por ser vehículos que tuvieron percances en carretera. 
Dichos oficios se dirigen a los encargados de los depósitos vehiculares en 
Totatiche y Villa Guerrero, según sea el caso.  
 
En el mes de enero se brindó especial atención en la Delegación de Temastián 
durante la festividad del Señor de los Rayos, para que la aplicación de sanciones 
se realizara conforme a la normatividad jurídica aplicable. 
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1.3 SECRETARÍA GENERAL 
El área de Secretaría General tiene como 
objetivo brindar apoyo a la ciudadanía, ser un 
medio a través del cual haya comunicación y 
resolución por parte del Ayuntamiento a las 
peticiones de necesidades expuestas por la 
sociedad. 

El artículo 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, otorga la facultad a la Secretario 
General para la elaboración de las Actas de las 
Sesiones de Ayuntamiento celebradas y 

autorizarlas con su firma. En el periodo comprendido del 01 de octubre del 2018 al 
31 de julio del 2019, se han celebrado un total de 17 Sesiones de Ayuntamiento, 
las cuales corresponden a las siguientes: 

 10 Sesiones Ordinarias. 

 5 Sesiones Extraordinarias. 

 2 Sesiones Solemnes. 

Levantando el acta correspondiente en cada una de ellas. 

Entre los acuerdos tomados por el Ayuntamiento en las Sesiones, se encuentran 
los siguientes: 

CATEGORÍA ACUERDO APROBADO 

VARIOS: 
 

 Integración de Comisiones Edilicias del 
Ayuntamiento.  

 Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.  

 Aprobación para la suscripción de diferentes 
convenios y contratos. 

 Aprobación de Reglamentos Internos.  

 Aprobación de la instalación y creación de 
algunos Comités. 

 Aprobación de diversas obras.  

APOYOS:  
 

 Pago de la banda de música para la fiesta 
religiosa en octubre y mayo. 

 Apoyo económico para la danza de Temastián y 
de Totatiche. 

 Apoyo económico para Casas de Salud y 
Centros de Salud. 

 Apoyo económico para Instituciones Educativas. 

 Apoyos económicos para personas de escasos 
recursos. 

 Apoyo económico para las Promotoras 
Educativas del Programa de Educación Inicial. 
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PRESUPUESTOS Y 
GASTOS:  

 Presupuesto de Egresos 2019. 

 Gasto de la Feria Totatiche 2018.  

 Presupuesto para las serenatas. 

 Reparación de la antena repetidora de señal de 
Temastián.  

 Presupuesto para realizar posadas navideñas. 

 Presupuesto para las Fiestas Patronales del 
Señor de los Rayos en Temastián 2019. 

 Aniversario de Totatiche. 

 Gastos de la quema de Judas. 

 Día del niño y de la niña. 

 Día de las madres. 

 Día del maestro y de la maestra. 

 Día del estudiante.  

 Semana Cultural de la Delegación de Temastián. 

 Semana Cultural de Totatiche. 

 Presupuestos para las Fiestas Patronales de 
algunas Localidades. 

 Presupuesto para el Programa “Fondo Jalisco de 
Animación Cultural”. 
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De igual manera como parte de las funciones de esta área se encuentran las 
siguientes: 

 Ser la secretario técnico del Consejo de Participación y Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Totatiche, Jalisco (COPPLADEMUN). 

 Ser la enlace de Planeación ante la Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana.  

 Ser la coordinadora del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, 
Administración 2018-2021. 

 Apoyo en la organización de diferentes eventos de este Ayuntamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Se ha expedido la siguiente documentación, tanto para la ciudadanía como para 
las áreas internas que lo solicitaron: 

 78 certificaciones. 

 17 oficios. 

 34 comprobantes de domicilio. 

 4 actas de colindantes. 

 4 cartas certificadas. 
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El área de Secretaría General, también se encarga de la coordinación de la Junta 
Municipal de Reclutamiento, la cual en conjunto con la 15/a Zona Militar, tienen 
como objetivo brindar el servicio de alistamiento de los jóvenes al Servicio Militar 
Nacional, facilitando las condiciones para cumplir con esta obligación en tiempo y 
forma. Actualmente se cuenta con la convocatoria abierta para realizar dicho 
trámite cerrando el día 15 de octubre del presente año. 

Así mismo, se ha coordinado por medio de esta área el programa “Uniendo 
Corazones”, el cual tiene como objetivo ayudar a los adultos mayores de 60 años 
con hijos ilegales en Estados Unidos de América y más de 10 años sin verlos, con 
el trámite y obtención de la visa, esto con la finalidad de reunir a las familias. 
Actualmente se cuenta con 11 solicitudes en trámite.  
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1.3.1 PREDIOS RÚSTICOS 
OBJETIVO 
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. Tiene 
beneficios como: certeza jurídica, sin 
intermediarios e inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad. 

PLAN DE TRABAJO 
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 Colotlán, dentro de las instalaciones de la UNIRSE 
(Unidad Regional de Servicios del Estado), donde serán examinados y  
sesionados cada segundo lunes del 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 
oficina del Registro Público de la Propiedad correspondiente. 
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.  
 
REPORTE DE ACTIVIDADES 
En el Subcomité Regional del Programa de Regularización de Predios Rústicos de 
la Pequeña Propiedad  con sede en Colotlán, se han sesionado desde octubre del 
2018 hasta julio del 2019 un total de 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; dichos 
predios están localizados en el Municipio de Totatiche, Jalisco. 
En este momento nos encontramos en espera de entregar 30 títulos de propiedad 
ya aprobados por el Comité Interinstitucional, y en espera de que se dictaminen 
positivos 18 expedientes más para que se les otorgue la resolución 
correspondiente a favor de los solicitantes. 
Hasta la fecha hay 11 expedientes que se regresaron del Comité Interinstitucional 
con observaciones para solventar y 12 expedientes en proceso de completar. 
 
Se ha acudido a 3 Sesiones Ordinarias al Subcomité Regional de Regularización 
de Predios Rústicos de la Pequeña Propiedad de la Zona Norte con sede en 
Colotlán, Jalisco las cuales fueron en las siguientes fechas: 
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 Sesión 29 de octubre de 2018; expedientes sesionados: 5. 

 Sesión 29 de enero de 2019; expedientes sesionados: 3. 

 Sesión 15 de marzo de 2019; expedientes sesionados: 5. 
 
Dando un total de 13 expedientes del Municipio de Totatiche sesionados, en los 
cuales cada expediente lleva 10 certificaciones por parte de la Secretario General 
de todo lo que sea copia de lo original, lo cual da un total de 130 certificaciones.  
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1.4 OFICIALÍA MAYOR 
El área de Oficialía Mayor lleva a cabo 
distintas funciones, entre ellas las 
siguientes: 

APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS 
DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

COORDINACIÓN, VIGILANCIA Y 
SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO. 

 

PARQUE VEHICULAR.  
El parque vehicular es fundamental para el funcionamiento del Ayuntamiento, se 
cuenta con 44 vehículos de los cuales se supervisa su buen uso y que se 
encuentren en las mejores condiciones posibles, entre ellos, ambulancias, 
patrullas, vehículos para transporte escolar, 1 motoconformadora, 1 
retroexcavadora, 4 camiones de volteo y 2 tractores. El 29 de noviembre del 2018 
el Regidor que tiene la Comisión Edilicia de Vehículos solicitó la aprobación del 
Reglamento para el Municipio de Totatiche, Jalisco, en el Área de Vehículos del 
Ayuntamiento; el cual reglamenta su uso. 
Se realizó la reparación del motor de la Ranger, FORD 2012, con un costo de 
$21,000.00. 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.  
Uno de los principales servicios que brinda este Ayuntamiento es el transporte de 
estudiantes con diferentes rutas. Para lo cual se cuenta con el comodato con el 
Gobierno del Estado de un Camión marca Navistar y de una combi marca Nissan; 
además propiedad de este Ayuntamiento dos combis marca Toyota y un Camión 
marca Ford.  
 
MÓDULO DE MAQUINARIA.  
El pasado 28 de mayo se nos hizo entrega de un módulo de maquinaria en 
comodato a este Ayuntamiento en conjunto con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural. El cual 
está conformado por 1 
motoconformadora, 1 
retroexcavadora y 2 
camiones de volteo; con 
los cuales ya se iniciaron 
los trabajos de 
rehabilitación de caminos 
rurales.  
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1.5 DELEGACIÓN 
Esta área es la encargada de dar atención a los 
habitantes de la Delegación de Temastián, 
buscando siempre dar un trato digno y amigable.   

Se expide diferente tipo de documentación, en el 
periodo comprendido de octubre de 2018 a julio de 
2019 se ha expedido la siguiente documentación: 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Comprobantes de 
domicilio. 

47 

Certificaciones. 59 

Permisos de eventos. 22 

Lotes en el cementerio. 30 

 
Además se han brindado varios servicios entre ellos los siguientes: 

 Apoyo a la Escuela Primaria Benito Juárez con la poda de árboles.  

 Mantenimiento a la unidad deportiva.   

 Reparación de 50 fugas de agua.  

 Revestimiento a calles y callejones. 

 Reparación de 15 baches de concreto. 

 Mantenimiento y reparación en parques y jardines. 

 Mediaciones. 

 Limpieza de calles, carreteras y callejones. 

 Reparación y mantenimiento en la planta tratadora de agua. 
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1.5.1 REGISTRO CIVIL 02 
En la Oficialía 02, ubicada en la 
Delegación de Temastián, se brindan 
los servicios que respectan a una 
oficialía de Registro Civil del Estado 
de Jalisco, apoyando en los trámites 
que así lo requieran, y a su vez 
brindando 
asesoría, 
respecto 

de los asuntos que requieran un trámite externo a la 
oficialía.  

Algunos de los servicios que se han brindado en esta 
Oficialía en el periodo del 01 de octubre de 2018 a 
julio 2019 son los siguientes:  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 31 DE 
JULIO DEL 2019 

TRÁMITES Y SERVICIOS OFICIALÍA No. 02 

Registros de nacimiento. 23 

Registros de defunción. 17 

Registros de matrimonio. 2 

Orden de inhumación. 22 

Aclaración administrativa. 2 

Certificado de inexistencia. 3 

Búsquedas especiales. 2 

Carta soltería. 4 

Certificación. 483 

Extractos. 164 

Inscripción de nacimiento. 6 

Inserciones. 2 

Anotaciones. 22 

Actas foráneas. 22 

Reimpresión de CURP. 380 

Copias simples/gratuito escolar. 144 

Reporte muerte fetal. 1 

Órdenes para captura. 154 

Solicitud de correcciones. 110 
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1.5.2 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.  

Del 01 de octubre de 2018 al 31 de julio de 
2019 se ha obtenido la siguiente            
recaudación $364,186.21. 

CONCEPTO GASTOS 

Planta tratadora de aguas residuales. 
Químicos para la potabilización de agua 
(cloro). 

$ 80,454.04 

Gastos de energía eléctrica. $ 481,522.00 

Compra  de una bomba de agua. $99,200.00 
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1.6  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. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO 
DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019. 
 
 

 Tomar evidencias fotográficas en los eventos culturales, desfiles, 
conferencias, capacitaciones, eventos deportivos, festejos y visitas de 
funcionarios del Estado. 

 Capturar video en las Sesiones de 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. 

 Manejo y administración de plataformas digitales. 

 Elaboración y publicación en la 
página web, la Gaceta Municipal 
del periodo de octubre del 2018 
a marzo del 2019. 
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1.7 ORGANO DE CONTROL INTERNO 
Como Titular del Órgano de Control Interno, 
he realizado un conjunto de acciones en 
materia de vigilancia, enfocadas a la 
prevención y detección de inconsistencias en 
el servicio público, he tenido el firme 
compromiso de trabajar de manera justa, 
siempre apegada a mis funciones, 
procurando en todo momento brindar una 
atención cordial, tanto al personal del 

Ayuntamiento como a la población en general, siendo así  un vínculo entre la 
sociedad y gobierno, haciendo llegar todas aquellas observaciones, solicitudes o 
quejas  de los ciudadanos a los directivos, quienes son los responsables de darles 
solución. 
 
ENTREGA – RECEPCIÓN: 
Entre las facultades que confieren las diferentes leyes que sustentan legalmente a 
la Administración Municipal, se encuentra la de realizar todo el procedimiento del 
acto de Entrega–Recepción, con atribución al OCI, para lo cual se solicitó a 8 
áreas de la Administración 2015-2018 rendir aclaración  de alguna información 
faltante o incompleta respecto de la que le entregaron a la Administración 2018-
2021. 
 
INVENTARIOS 
Se realizó una revisión física de 
cada uno de los inventarios, 
resultando: 

 33 inventarios actualizados. 

 49 bajas de bienes. 

ADEMÁS 

 Se elaboró el archivo de 
expedientes personales. 

 Se llevó a cabo el  registro 
del  personal de la 
Presidencia en el reloj 
checador, se adquirieron 2 
relojes checadores, uno  para el personal de la Delegación y otro para  el 
personal de Oficialía Mayor, los cuales se instalaron en el mes de julio. 
 

EN EL LAPSO DE OCTUBRE A JULIO SE OTORGARON 

 2 incapacidades médicas. 

 5 licencias por maternidad.  

 53 permisos de descuento. 

 59 permisos por horas extras que se habían acumulado. 
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 36  permisos de reposición. 

 97 permisos oficiales (que marca la ley). 

 150 vacaciones del primer periodo vacacional. 

 7  vacaciones del segundo periodo vacacional. 
Se realizaron  133 oficios todos ellos para dar cumplimiento a la parte 
administrativa del área. 
 
COMISIÓN DE CONTRALORES MUNICIPIO Y ESTADO 
Se realizó lo siguiente: 

 Diagnóstico de Contraloría Social en los Municipios. 

 Diagnóstico de Control Interno. 

 Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Ética. 
 

QUEJAS 
Como  parte de las acciones que realiza el  OCI, se encuentra el atender y dar 
seguimiento a las presuntas quejas de la población hacia los servidores públicos, 
con el procedimiento correspondiente, se realizaron: 

 10 llamadas de atención. 

 3 sanciones. 
Para dar atención a las quejas de la ciudadanía sobre las presuntas 
responsabilidades derivadas del mal servicio de algún funcionario público, se pone 
a la disposición de la población la manera de hacerlas llegar a través de: 

 Correo electrónico: quejastotatiche@gmail.com. 

 Línea   telefónica del OCI: (437) 9640008 ext. 123. 

 Buzón fijo para quejas, uno en la Presidencia Municipal y otro en la 
Delegación de Temastián. 

 De forma directa oral y escrita: ante el OCI en el domicilio  Calle Hidalgo 
#37, colonia Centro del Municipio de Totatiche, Jalisco. 

Cualquier persona mediante la presentación de elementos de prueba podrá 
denunciar actos u omisiones que incumplen responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos, los cuales podrán formularse de manera oral o  por escrito.  
 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL  
Se realiza la recepción de la declaración patrimonial y de intereses, se recibieron 
las siguientes declaraciones: 

 24 declaraciones patrimoniales y de intereses, conclusión  de la 
Administración 2015-2018.       

 186 declaraciones patrimoniales y de intereses, inicial de la Administración 
2018-2021. 

 172 declaraciones patrimoniales y de intereses, modificación año 2018. 

 24 declaraciones patrimoniales y de intereses, conclusión de la 
Administración 2018–2021. 

 
 

mailto:quejastotatiche@gmail.com
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SUPERVISIONES: 
Con la finalidad de mejorar el 
servicio público y poder así 
brindar una atención de calidad a 
la población, al igual que el 
conocer la situación laboral de 
cada empleado, trabajamos y 
vigilamos  el desempeño laboral 
del servidor público  y los bienes 
con los que desempeña sus 
labores y están a su cargo, 
haciendo  recorridos periódicos 
por todas las áreas del 
Ayuntamiento, revisando las 
instalaciones, los materiales, las 
funciones, horarios y desempeño 
de los servidores públicos, para después darle el debido seguimiento a las 
observaciones encontradas, realizando: 

 143 supervisiones. 
 

CAPACITACIONES  
Con el compromiso que como funcionaria pública  tengo con la población y con 
toda la disposición de aprender y  desempeñar digna y eficazmente mis funciones 
he asistido a las siguientes capacitaciones: 

 19 de octubre 2018. Foro de Capacitación Gubernamental y Administrativa 
Municipal, convocado por la Secretaría General del Gobierno del Estado.  

 22 de octubre 2018. Curso de Inducción sobre la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y las Atribuciones de los 
Órganos Internos de Control emanadas del Sistema de Anticorrupción. 

 26 de octubre del 2018. Capacitación de Entrega-Recepción, en el 
Municipio de Villa Guerrero, Jalisco.  

 08 de  abril del 2019. Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de 
la Comisión de Contralores Municipio-Estado CCM-E 2019. 

 05 de mayo del 2019. Reunión con autoridades del Tribunal Administrativo 
y Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.   

 31 de mayo del 2019. Reunión Regional de la Comisión de Contralores 
Municipio y Estado  en Colotlán, 
Jal.  

 16 de julio del 2019. Segunda 
Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Plenaria de la Comisión de 
Contralores Municipio-Estado CCM-
E 2019.  
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1.8 TRANSPARENCIA  
La Unidad de Transparencia es la encargada de 
difundir la información que se genera dentro de 
este Ayuntamiento, además de administrarla y 
publicarla en el portal web  
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/municipio/html, esto en base a los 
lineamientos que marca la ley, además de recibir 
y dar trámite a las solicitudes turnándolas al área 
correspondiente. 

El sistema INFOMEX es un portal que permite a cualquier ciudadano solicitar 
información pública por internet.  

 

En el sistema SIRES se encuentran los reportes sobre la estadística que se 
registra de las solicitudes recibidas.  

 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/html
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/municipio/html
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El compromiso de esta Administración es fundamental, queremos ser uno de los 
Municipios reconocidos por su transparencia hacia la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0 

5 

10 
2 3 2 

7 
5 

1 

8 

3 4 5 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS DE 
OCTUBRE 2018 A JULIO 2019 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 



 

 

30 

1.9 EDUCACIÓN 
En lo que va de nuestra Administración se han brindado diversos apoyos a este 
sector, con el entendido de que todo apoyo a la educación es un dinero bien 
invertido a favor de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes son el 
futuro de nuestro Municipio. Entre estos apoyos se encuentran los siguientes: 

 Traslado de estudiantes dentro del Municipio y fuera de él por  $645,314.00. 

 Apoyo económico mensual a las escuelas del Municipio, a los Jardines de 
Niños, Primarias, Secundarias, CECyTEJ y Tecnológico $158,100.00. 

 Material de construcción para la Escuela Primaria Simón Bolívar en la 
Localidad de Cartagenas. 

 Reparación de fosa séptica en la Escuela Primaria Vicente Guerrero en la 
Localidad de Santa María de Gracia.  

 Apoyo con diversos materiales para las escuelas. 

 Préstamo de sonido y mueble a las escuelas para eventos. 

 Traslado de estudiantes a concursos, eventos y festejos fuera de sus 
instalaciones. 

 Préstamo de las instalaciones de este Ayuntamiento a las Instituciones 
Educativas para eventos. 

 Construcción de aula en el Jardín de Niños Ignacio Zaragoza en la 
cabecera municipal con una inversión de los padres de familia de  
$55,000.00 y de este Ayuntamiento de $200,70.15. 

 Alimentos al terminar el desfile cívico en Totatiche y Temastián a maestros 
y alumnos.  

 Permisos para realizar eventos para sacar fondos para sus Instituciones.  

 Pago de un prefecto para la Escuela Secundaria Técnica de Temastián. 

 

1.10 SECTOR SALUD 
El Sector Salud es un sector de suma importancia para los habitantes de nuestro 
Municipio, al cual se le brindan diversos apoyos como: 

 Apoyo económico al Centro de Salud de Totatiche y de Temastián 
$28,400.00. 

 Apoyo económico para las encargadas de las Casas de Salud de las 
Localidades de Cartagenas, Sementera, Acatepulco, Agua Zarca, 
Acaspulco y Cofradía $ 84,600.00. 

 Apoyo económico a doctores y enfermeros pasantes del Centro de Salud 
de Totatiche y de Temastián $ 85,950.00. 

 Apoyo económico para el cuidado de enfermos y apoyo para asistencia a 
citas médicas $5,000.00. 

 Apoyo a programas de la Secretaría de Salud con perifoneo, combustible y  
alimentos.  
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EJE 2. FINANZAS 
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2.1 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
OBJETIVO. Garantizar el control eficaz y 
transparente del manejo del desembolso del 
fondo monetario, de igual manera realizar 
todas las actividades relacionadas con la 
gestión de operaciones bancarias, ejecución de 
pagos y recaudación de cobros.  
 

OCTUBRE 2018 - JUNIO  2019 INGRESOS 

Intereses a favor.  $ 532.87                             

Participaciones.  $ 18,095,637.90               

Catastro.  $ 1,551,695.81                 

Ingresos propios.  $ 1,016,633.06                 

Fraccionamiento de Temastián.  $ 233,117.19                     

Agua potable.  $ 834,577.94                      

Aguas residuales.  $ 37,001.96                        

Saneamiento.  $ 357,104.56                     

Fortalecimiento.  $ 2,212,304.20                   

Infraestructura.  $ 2,709,522.22                  

TOTAL  $ 27,048,127.71               

 

  

OCTUBRE 2018 - JUNIO  2019 EGRESOS 

Comisiones bancarias.  $ 14,465.20                        

Fondo de apoyo migrante.  $ 109,032.89                     

Gasto corriente.  $ 21,330,920.57              

Agua potable.  $ 21,860.82                         

Aguas residuales.  $ 82,904.00                         

Fortalecimiento.  $ 1,769,863.47                   

Infraestructura.  $ 1,207,782.86                   

 TOTAL  $ 24,536,829.81                

Intereses a favor 

Participaciones 

Catastro 

Ingresos propios 

Fraccionamiento 
deTemastián 
Agua potable 

20% Aguas residuales 

3% Saneamiento 

INGRESOS 

 
Saneamiento 

Aguas residuales 

les 
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GASTOS GENERALES  

SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL $1,800,000.00 

ESCUELAS Y ESTUDIANTES 
Traslado de estudiantes y apoyo 
económico a escuelas.  

 $803,414.00  

CENTROS DE SALUD, CASAS DE 
SALUD, DOCTORES Y 
ENFERMEROS. 

 $198,950.00  

DEPORTES  
Gasolina, pago de promotores del 
deporte, uniformes, gastos de la Copa 
Jalisco. 

 $185,622.00  

SERENATAS  
En Totatiche, Temastián y en las 
Localidades en sus fiestas patronales. 

 $124,643.00  

EXTRAS  
Pago de horas extras al personal de 
este Ayuntamiento. 

 $49,917.00  

AYUDAS SOCIALES  
Son todos los apoyos realizados a 
personas de escasos recursos que lo 
requieren. 

 $26,100.00  

DANZAS   $21,600.00  

INEEJAD   $18,000.00  

PREMIOS  
En los diferentes eventos que 
organiza este Ayuntamiento. 

 $9,900.00  

 

Comisiones bancarias 

Fondo de Apoyo Migrante 

Gasto corriente 

Agua potable 

Aguas residuales 

Fortalecimiento 

Infraestructura 

EGRESOS 
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2.2 REGISTRO CIVIL 01 
El Registro Civil es una Institución de orden público 
y de interés social por medio del cual el Estado 
hace constar en forma auténtica y da publicidad a 
los hechos y actos constitutivos, modificados y 
extintivos del estado civil de las personas. 

El 
Registro 

Civil es 
público, 

por ello cada persona puede solicitar 
copias o extractos certificados de las 
cartas del estado civil, así como de los 
documentos archivados en las 
constancias de todo lo referente a la 
función propia de la institución.  

La certificación es el medio de publicidad 
de las actas y documentos que obren en 
los diversos archivos del Registro Civil. 

 

TRÁMITES Y SERVICIOS OFICIALÍA No. 01 

Nacimientos. 35 

Certificaciones.  1165 

Formas para certificaciones. 1161 

Extractos. 112 

Solicitud de matrimonio/Separación de 
bienes. 

1 

Forma para matrimonio/Separación de 
bienes. 

1 

Inserciones en el acta. 10 

Inhumaciones. 28 

Defunciones. 16 

Inscripciones de nacimiento.  15 

Matrimonio en oficina. 3 

Solicitud de matrimonio/Sociedad legal y 
conyugal. 

4 

Matrimonio a domicilio. 2 

Formas para matrimonio. 4 

Carta de soltería. 13 

Constancias. 2 

Actas foráneas. 89 

Inexistencias. 3 
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 2.3 CATASTRO 

Catastro es un 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.  

Nuestra prioridad es el buen trato para todos, así 
como la calidad de nuestro trabajo.  

 

INFORME DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS 
CATASTRALES PERIODO OCTUBRE 2018 A JULIO 2019 

SERVICIO CANTIDAD MONTO RECAUDADO 

Impuesto predial    $1,056,492.13 

Certificado de no 
adeudo  

206 $17,064.72 

Certificado catastral 
simple  

33 $2,756.37 

Certificado catastral 
con historial 

  $21,952.45 

Copia certificada  42 $1,710.66 

Elaboración dictamen 
de valor 

  $48,813.06 

Autorización de 
avalúo 

59 $6,641.61 

Certificado de no 
inscripción  

1 $40.62 

Impuesto de 
transmisión de 
dominio  

  $449,976.30 

Formas de aviso de 
transmisión 

33 $1,432.20 

Monto total recaudado $1,606,880.12 
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Se adquirió una caja fuerte para salvaguardar los ingresos recaudados. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El día 23 de julio del 2019 se llevó a cabo la conformación del Consejo Técnico 
Catastral Municipal y la aprobación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción para el año fiscal 2020. 
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2.3.1 PREDIOS URBANOS 
COMISIÓN MUNICIPAL DE 
REGULARIZACIÓN 

El 16 de enero del 2019 quedó instalada la 
Comisión de Regularización bajo el marco de la 
“Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco”, 
promulgada por el H. Congreso del Estado de 
Jalisco. 

Con esta acción el Ayuntamiento de Totatiche, 
Jalisco sentó las bases para poder: 

a) Dictaminar la procedencia y autorización de su regularización. 
b) Reconocer a los posesionarios, que se acrediten legalmente. 
c) Emitir Títulos de Propiedad. 
d) Identificar y delimitar áreas de cesión para destinos, a fin de promover los 

fines públicos necesarios para el desarrollo de la comunidad. 
e) Identificar, delimitar y declarar los predios que deban tener la calidad de 

bienes de dominio público; entre otras. 

 

TITULACIÓN DE PROPIEDADES EN FRACCIONAMIENTO 
Se está llevando a cabo la titulación de los predios dentro del fraccionamiento 
“Bella Vista” ubicado en la parte sur dentro de esta cabecera municipal.   
 
 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS 
Se atendieron 10 solicitudes de regularización, de los cuales se ha integrado un 
expediente y se encuentran en trámite actualmente. 
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2.4 AGUA POTABLE 
La presente Administración es consciente de la 
necesidad de este vital líquido para la población, 
es por ello que día a día se busca ofrecer un 
mejor servicio, dando mantenimiento a la red de 
agua potable y alcantarillado.  

Actualmente, se cuenta con un padrón de 1,421 
usuarios, mismo que va en aumento, y del cual se 
obtuvo la siguiente recaudación del mes de 
octubre de 2018 al mes de julio de 2019: 

LUGAR MONTO RECAUDADO 

Totatiche $751,866.22 

 

Durante el periodo anteriormente mencionado, se han reportado 196 fugas de 
agua, tanto en la cabecera como en diferentes Localidades. Así mismo en tiempo 
de estiaje se ha apoyado con el abasto de agua 
en pipas a aquellos hogares en los cuales 
existiera carencia de este vital líquido. 

GASTOS: 

 Se pagó a la empresa Balquimia por el 
periodo comprendido entre el 01 de 
octubre del 2018 y el 31 de julio del 2019 
por concepto de suministro químico para 
la desinfección de agua potable y 
tratamiento de aguas residuales la 
cantidad de $53,636.56. 

 Se pagó a la Comisión Federal de 
Electricidad en el periodo que se informa, 
por concepto de suministro de energía 
eléctrica para los pozos de agua potable 
del Municipio dando un total de $589,585.00. 

Además se han realizado actividades en las distintas Localidades, tales como: 

 Se reparó un tramo de 6 metros de tubo de 3” de diámetro, en la línea que 
alimenta a la población procedente del manantial de la Cañada. 

 Se reparó una fuga  en la línea principal que abastece a la población, 
detectada  en la calle Hidalgo  con un tubo de 4”. 

 Se reparó un tramo de la red principal de agua potable en la esquina de las 
calles Iturbide y Fray Juan Gómez. 

 Se reparó un tramo de la red de agua potable en la calle Seminario frente a 
los baños públicos. 

 Se repararon 12 metros de tubo de 3” en la red del manantial de la Cañada 
que conduce el agua hacia la población.  



 

 

39 

 Se adquirió una bomba y un motor para el manatial ubicado en el Arroyo del 
Toro, con un costo de $38,222.27. 

 

DRENAJE 
Los trabajos realizados dentro del periodo de octubre a julio fueron los siguientes:  

 Se reparó la red principal de drenaje en el punto de descarga del mismo 
con una longitud de 15 metros de diámetro de 10”. 

 De igual manera se reparó un tramo de 46 metros de 8” de diámetro en 
materia de PBC sustituyendo la línea que existía en materia de cemento en 
la Avenida Guadalajara de esta población. 
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EJE 3. SEGURIDAD 
PARA TODOS Y TODAS 
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3.1  SEGURIDAD PÚBLICA 
Esta área se encarga de salvaguardar la 
seguridad y tranquilidad de los habitantes en 
apego al Bando de Policía y Buen Gobierno, 
atendiendo a las reformas constitucionales y 
a los principios rectores que rigen a los 
cuerpos policiacos, es por eso que me 
permito rendir informe de actividades 
concernientes a seguridad pública, dentro 

del periodo comprendido de octubre 2018 a julio 2019. 

 
FERIA REGIONAL TOTATICHE 2018 
Durante la Feria Regional Totatiche 2018 en la cabecera municipal, se proporcionó 
vigilancia en eventos privados, públicos y procesiones religiosas. Se 
implementaron operativos de patrullaje para así evitar una alteración al orden 
público, teniendo como resultado saldo blanco al finalizar las festividades. 
 
FIESTA PATRONAL TEMASTIAN 2019 
Previo a la celebración del Señor de los Rayos se llevó a cabo una reunión con las 
autoridades locales, eclesiásticas, Secretaría de Transporte, Protección Civil y 
Bomberos del Estado, para precisar y coordinar el evento de la mejor manera. 
Durante estas fiestas se apoyó con vigilancia en las diversas procesiones 
procedentes de diferentes Estados y 
Municipios aledaños. 
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FIESTAS PATRONALES EN LOCALIDADES 
En todas y cada una de las festividades en Localidades del Municipio y en cada 
evento social y deportivo, se ha hecho presencia conservando el buen orden con 
el apoyo policial. 
 
 

 
 
 

APOYOS A PROGRAMAS SOCIALES 
Del periodo comprendido entre octubre 2018 a julio 2019, cada bimestre se ha 
proporcionado el apoyo con presencia policial para la custodia y traslado del 
apoyo económico que se entrega al adulto mayor, tanto en Totatiche como en la 
Delegación de Temastián. 
 
ACCIDENTES VIALES 
Se atendieron 16 accidentes viales entre ellos volcaduras, choques por alcance, 
percances con semovientes y fallas mecánicas, dando como resultado daños 
materiales, personas lesionadas y lamentablemente dos descensos. La atención 
por parte del cuerpo policiaco así como de la ambulancia ha sido lo más pronta 
posible, atendiendo a las víctimas de los siniestros en todo momento y 
proporcionándoles la ayuda necesaria. 
 

ASISTENCIA A TALLERES, MESAS DE TRABAJO Y CURSOS  
Continuamente se asiste a mesas de trabajo en temas relacionados con la 
Seguridad Pública, cursos de actualización y profesionalización policial, talleres 
informativos y juntas municipales. 
 



 

 

43 

 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 
Como parte de la seguridad y Protección Civil Municipal, se han llevado a cabo un 
sin número de apoyos a cortejos fúnebres y a Instituciones Educativas en sus 
desfiles, al ingreso y salida de escuelas e incluso una inspección minuciosa para 
descartar riesgos que pudieran menoscabar la integridad de los alumnos, de igual 
manera se han realizado las inspecciones necesarias en comedores asistenciales 
garantizando su seguridad. 
Con ayuda de la Unidad de Protección Civil del Estado se han exterminado varios 
enjambres de abejas en diferentes puntos del Municipio. 
En auxilio a la Brigada Municipal en el combate contra incendios, la intervención 
del cuerpo policiaco se ha caracterizado por su disponibilidad y servicio, evitando 
que los incendios se salgan de control. 
Además se realizan revisiones continuas a vehículos que transportan ganado 
bovino, los cuales circulan por las carreteras de este Municipio, evitando así 
irregularidades en el transporte del ganado. 

ENTREGA DE UNIFORMES 
Se hizo la entrega de uniformes 
completos a todo el personal de 
Seguridad Pública, por parte del 
Presidente Municipal. 
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ADEMÁS. 
En lo que comprende el periodo de octubre 2018 a julio 2019 se han presentado 4 
denuncias ante el agente del Ministerio Público por el delito de robo, 3 por daño a 
las cosas, al igual se han consignado 2 casos por lesiones y 1 por portación de 
arma de fuego.  
Se ha llevado a cabo la entrega de varios citatorios para audiencias y/o 
comparecencias en apoyo al Juzgado, Agencia del Ministerio Público y a la 
Auxiliar de Sindicatura, también se han detenido a 98 personas por infracciones 
administrativas por diferentes motivos. 

 
 

3.2 PREVENCIÓN SOCIAL 
Esta área se encarga de visitar las escuelas del 
Municipio y brindar apoyo al sector estudiantil 
implementando el programa de prevención social, 
mediante la presentación de temas de orientación 
social y desarrollo psicológico. 
 
Algunos de estos temas son: los valores, medidas de 
autoprotección, bullying, derechos y deberes, alerta 

amber, adicciones, seguridad, amistad, salud mental y emociones.  

El apoyo que se les brinda a las escuelas es una vez por mes, en caso de que se 
presente una situación que requiera el servicio, se hace dos veces por mes. Se 
busca apoyar la labor del docente.  

Se está en continuo apoyo y coordinación con el Síndico y el personal del DIF.  

3.3 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
El día lunes 01 de julio de 2019 se 
conformó  la Unidad Municipal de 
Protección Civil Totatiche, la cual se 
encuentra en la Av. Juárez No. 08. 

Dentro de las acciones principales 
de esta área 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, sismos, etc.). 
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EJE 4. CALIDAD DE VIDA 
Y SUSTENTABILIDAD 

 

 

 

 

 
 



 

 

46 

4.1 OBRAS PÚBLICAS 
La Dirección de Obras Públicas se encarga de 
proyectar y ejecutar las obras que se realizan en el 
Municipio, de igual manera es la encargada de apoyar 
a los ciudadanos con la realización de los diferentes 
trámites de infraestructura y urbanización. 

 

 
TRÁMITE CANTIDAD  

Asignación de número oficial de 
vivienda. 

24 

Permiso de construcción. 7 

Permiso de subdivisión. 35 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS). 

CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) DENTRO DEL EJERCICIO 2018, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES 
OBRAS: 

1.- “Construcción de red de drenaje sanitario 
en la calle Francisco Villa de la Localidad de 
Santa Rita, Municipio de Totatiche, Jalisco”. 

 Descripción: consistió en la construcción de 
265.9 metros de drenaje sanitario con 
tubería serie 25 de 10” de diámetro y la 
construcción de 4 pozos de visita. 

 Inversión total: $325,110.34. 

 

 

2.- “Construcción de aula en el Jardín de 
Niños Ignacio Zaragoza con CCT14DJN061T 
en la Cabecera Municipal”. 

 Descripción: consistió en la construcción de un aula al 100% con 
dimensiones de 6x8 metros. 

 Inversión FAIS 2018: $200,70.15. 

 Inversión padres de familia: $55,000.00. 

 Inversión total: $255,270.15. 
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3.- “Ampliación de red eléctrica en calle Hernán Cortez”. 

 Descripción: consistió en la instalación de un poste de 12 metros de altura y 
52 metros lineales de cable múltiple. 

 Inversión total: $86,997.01. 
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4.- “Construcción de módulo de comedor escolar de la Primaria Rural 
Federal Gustavo A. Madero.” 

 Descripción: La obra consistió en la instalación de 2 módulos de comedor y 
30    de losa de concreto para los alumnos y maestros de esta Institución 
Educativa. 

 Inversión total: $52,209.48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
(FAIS) DENTRO DEL EJERCICIO 2019, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES 
OBRAS: 
 
5.- “Rehabilitación de agua potable en la calle Francisco Villa de la Localidad 
de Santa Rita, Municipio de Totatiche, Jalisco”. 

 Descripción: consistió en la rehabilitación de 220 metros lineales de tubería 
hidráulica, instalando tubo PVC RD-26 de 2”, elaboración de 30 tomas 
domiciliarias y la construcción de 3 cajas de válvulas. 

 Inversión: $396,719.25. 
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6.- “Construcción de descargas sanitarias en la calle Francisco Villa de la 
Localidad de Santa Rita, Municipio de Totatiche, Jalisco”. 

 Descripción: consistió en la construcción de 26 descargas a la red sanitaria 
con tubería Serie 25 de 4” de diámetro. 

 Inversión: $275,358.91.  
 

 

 
 
 
7.- “Suministro e instalación de bóveda en fosa séptica en la Escuela 
Primaria de la Localidad de Santa María del Refugio, Municipio de Totatiche, 
Jalisco”. 

 Descripción: consistió en la demolición y construcción de la bóveda de la 
fosa séptica de la Escuela Primaria ya que se encontraba en mal estado. 

 Inversión: $4,535.27.  
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8.- “Ampliación de red eléctrica en la calle Privada Villegas de la Localidad 
de Santa Rita, Municipio de 
Totatiche, Jalisco”. 

 Inversión: $68,182.63.  
 

 

 

 

 

 

 

9.- “Realización de 1 piso con un área total de 7.50    de piso para vivienda 
en la Localidad de San Rafael del Municipio de Totatiche, Jalisco”. 

 Descripción: consistió en la 
construcción de un piso firme para 

vivienda con un área total de 7.5   . 

 Inversión: $3,487.20.  

 

 

 

 
 
 
 
10.- “Construcción de bóveda para vivienda en la Delegación de Temastián 
Municipio de Totatiche, Jalisco”. 

 Descripción: consistió en la construcción 
de 26    de bóveda. 

 Inversión: $21,140.55.  
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11.-  “Suministro e instalación de línea de agua potable en  la Localidad de 
Santa Rita,  Municipio de Totatiche, Jalisco”. 

 Inversión: $94,100.80  

 

 

 

 

OBRAS GESTIONADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO:  

12.- “Rehabilitación del Centro de Salud de Totatiche y del Centro de Salud 
de Temastián”. 

 Inversión estatal: $4,000,000.00 

 



 

 

52 

 

13.- “Demolición y construcción de la escuela Primaria Santos Degollado”. 

 Inversión estatal: $5,500,000.00 

 

 

14.- “Construcción de la calle Francisco Villa en la Localidad de Santa Rita, 
primera etapa”. 

 Inversión estatal: $2,500,000.00 
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4.2  DESARROLLO RURAL 
Esta área es en apoyo a 
agricultores y ganaderos 
del Municipio. 

El día 16 de noviembre 
2018 se integró el Consejo 
de Desarrollo Rural, el cual 
busca el desarrollo integral 

a través de acuerdos en las Sesiones. 

CAPACITACIONES Y 
REUNIONES 

 18 de octubre del 2018, capacitación para 
ventanillas expedidoras de credenciales 
agroalimentarias. 

  Asistencia a la capacitación en energías y 
alternativas renovables y sustentables. 

 Asistencia a la 1ª reunión distrital de la Zona 
Norte el 25 de octubre del 2018, en Colotlán, 

Jalisco. 
 
MODULO DE MAQUINARIA  
El 28 de mayo se nos hizo entrega del módulo de maquinaria en Comodato por 
parte del Gobernador,  Ing. Enrique Alfaro,  
conformado por 1 motoconformadora, 1 
retroexcavadora y 2 camiones de volteo. 
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        4.3  ECOLOGÍA 
Área encargada de monitorear la interacción  de los 
seres vivos con el medio en 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 del Municipio.  

SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
Dentro de las actividades más importantes que se vienen desarrollando del mes 
de octubre al 31 de julio de 2019 es la concientización a la población del Municipio 
de Totatiche para la separación de residuos en materiales orgánicos e inorgánicos 
mediante lonas, volantes, spot publicitarios de voz, así como su puesta en marcha 
a partir del mes de marzo, además se ha creado una ruta de recolección de 
residuos para los diferentes lugares del Municipio así como días estandarizados 
para la colecta de cada tipo de residuo.  
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REFORESTACIÓN 
Transcurrido este periodo se han gestionado ante el vivero particular del Municipio 
del Teúl, Zacatecas 1,600 árboles de pino y variedad de teocote los cuales se 
adquirieron gratis, y se rescataron otros 50 árboles de hoja caduca que habían 
quedado de la Administración anterior, los cuales fueron repartidos a la población 
en general de manera gratuita, de igual forma se han identificado espacios donde 
se están plantando y formando pasillos verdes, dándoles su respectivo 
seguimiento respecto a riego y cuidado de plagas principalmente arrieras quienes 
los defolian.  
  

 

 

Dentro de la actividad de reforestación por parte del H. Ayuntamiento se han 
adquirido por compra 62 pinos variedad gregii del vivero particular que se 
encuentra en el Teúl, Zacatecas los cuales vienen ya con una talla mayor, un 
promedio de 1.50 a 1.80 metros, los cuales se han colocado en espacios públicos 
como lo es en el camino hacia la unidad deportiva de la Cabecera Municipal y en 
camellón de la calle principal del barrio La Mezquitera. También se ha apoyado 
con árboles a las siguientes escuelas: Secundaria Foránea No. 33 López Cotilla, 
Primaria Gustavo A. Madero del barrio San Juan, Primaria Benito Juárez y a la 
Secundaria Técnica #168 José Guadalupe Zuno Hernández de la Delegación de 
Temastián. 
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PANELES SOLARES 
Se ejecutó el proyecto Energía Limpia Sustentable, el cual consistió en la 
instalación de paneles solares para el ahorro de energía eléctrica en la 
Presidencia Municipal, proyecto trabajado en conjunto con la Junta Intermunicipal 
del Norte JINOR; actualmente nos encontramos en espera de que Comisión 
Federal de Electricidad haga la interconexión de los paneles solares con la red 
eléctrica. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE ISLAS CON MULTICONTENEDORES 
PARA DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Mediante la Junta Intermunicipal del Norte se gestionó un proyecto para la 
construcción de 7 islas de multicontenedores para instalarse en espacios públicos 
del Municipio y brinden el servicio para la disposición final de residuos sólidos.  
Se aprobó un total de $15, 628.80 para llevar a cabo el proyecto, donde la JINOR 
hace una aportación de $13,024.00 y el Municipio la cantidad faltante de  
$2,604.80, por lo que se buscaron cotizaciones en empresas privadas dándonos 
cuenta que por sus altos costos no alcanzaríamos a cubrir ni un 50% de las 
necesidades que se tienen, optando construirlos de manera interna y completando 
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un total de 7 islas de contenedores cada una con 3 separadores, para residuos 
orgánicos color verde, inorgánicos color amarillo, y azul residuos que tienen un 
valor comercial como lo es el plástico PET, aluminio, cartón y vidrio claro.  

En la actualidad se tienen construidos e instalados en diferentes espacios públicos 
(unidad deportiva de la Cabecera Municipal, en Parque El Silvestre, plaza 
principal, Barrio la Mezquitera, CECyTEJ, unidad deportiva de la Delegación de 
Temastián y en zona céntrica de la Delegación de Temastián). Para lo anterior se 
consideraron los espacios donde hay mayor congregación de personas y menos 
cobertura de contenedores de residuos.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONTROL Y MANEJO DE INCENDIOS FORESTALES 
El Ayuntamiento a través del área de Ecología trabajó en coordinación con 
dependencias federales y estatales (SEMARNAT-CONAFOR) para la formación 
de una Brigada Municipal constituida por 13 elementos la cual contó con asesoría 
y equipo para la prevención, alerta y combate de incendios forestales. 
Se trabajó y se sigue trabajando dándole continuidad en conjunto con la Junta 
Intermunicipal del Norte JINOR en el tema de incendios forestales y en la 
formación en un Plan en Contra del Cambio Climático, quienes nos han apoyado 
con la difusión de la NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA 2007 la cual nos 
estandariza métodos de quema, así como el protocolo a seguir en caso de recurrir 
a una quema agrícola. 
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Se estableció un calendario de quema el cual 
se implementará para los meses de abril y 
mayo del siguiente año donde los productores 
acorde a su zona podrán elegir los días a 
realizar esta actividad anteponiéndose de igual 
forma de acercarse a la dirección de ecología a 
realizar su respectivo permiso de quema. 

En el presente ciclo se emitieron 11 permisos 
de quema en la Dirección de Ecología dentro 
de los horarios permitidos que son de las 6:00 p.m. hasta 10:00 a.m. según marca 
la NOM-015 SEMARNAT-SAGARPA 2007. 

 

SUPERVISIÓN DEL VERTEDERO MUNICIPAL 
Apegándonos a los lineamientos que nos marca SEMADET (Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial) en el manejo de 
Vertedero Municipal se le da seguimiento a una 
segunda separación dentro del mismo vertedero 
apartando cartón, vidrio claro, aluminio y plástico 
PET, y después de cada semana se le cubre con 
una capa de tierra con maquinaria pesada para 
evitar que las bolsas plásticas vuelen a terrenos 
vecinos. 
 

ACEITES USADOS 
Se les notificó mediante oficio a establecimientos que se dedican a la venta de 
comida y a mecánicos automotriz sobre el reciclado de aceites sobrantes para que 
los depositen en recipientes plásticos y posteriormente alguna empresa privada 
pase por estos residuos contaminantes, quedando estrictamente prohibido su 
vaciado al drenaje, cuerpos de agua, suelo, parques y/o jardines del Municipio. 
 
PERMISOS DE PODAS O DERRIBO DE ÁRBOLES 
A toda la población se le prohíbe el derribo de árboles sin una justificación 
razonable, por lo que se han otorgado en su mayoría solo permisos de podas de 
rejuvenecimiento, podas de sanidad, o de derribo cuando la planta a manipular 
está significando un riesgo a alguna finca en particular, o de igual manera el árbol 
esté significando un riesgo en la vía pública, pero este tipo de permisos se otorgan 
siempre y cuando sea realmente justificable. 

GRANJAS O ZAHÚRDAS 
Durante este periodo se han presentado 3 casos en mancha urbana, por lo cual se 
recurrió al lugar para verificar que fuera real lo plasmado en las quejas, se 
supervisó el manejo de residuos que se debe de llevar, se recomendó mantener 
limpias las instalaciones en todo momento. Se aclaró que la inclusión de nuevas 
granjas a la mancha urbana queda prohibida, de igual forma zahúrdas porcinas 
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están prohibidas por los olores desagradables que despiden estos tipos de 
establecimientos y sus respectivos contaminantes a la población. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECTA DE RESIDUOS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 
5 de Junio “Día Mundial del Medio Ambiente”, en coordinación con algunas 
Escuelas como Secundaria Foránea #33 Manuel López Cotilla, CECyTEJ, 
Tecnológico Superior Mario Molina Pasquel y Henríquez, así como personal del H. 
Ayuntamiento se hizo limpieza de las calles y espacios públicos de la Cabecera 
Municipal.  
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4.4 INSPECCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA 
En el marco de las diversas actividades 
que se realizan dentro de las funciones 
propias de la oficina, es el de dar la 
asesoría y orientación a los ganaderos y 
agricultores para que dentro de las 
actividades que llevan a cabo en sus 
propiedades puedan tener los mejores 
resultados, de igual manera se les ayuda 

para que las relaciones entre los  propios productores sean lo más satisfactorias 
posibles, mediando entre ellos cuando hay problemas de invasiones de ganado y 
cercos en mal estado.  
Además se brinda asesoría en los diversos trámites de programas y  proyectos 
que desean participar dentro de los tres niveles de Gobierno. 

En lo que concierne a esta primera etapa de la Administración se han realizado los 
siguientes trámites y acciones: 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Registro de patente nueva. 12 

Traslado de patente por fallecimiento de 
titular. 

1 

Desmancomunar patente. 1 

Asignar sucesor. 4 

Reporte de animales extraviados. 6 

Verificación de animales no registrados 
en UPP. 

4 

Modificación de patente por  cambio de 
figura. 

1 

Verificación de daños. 9 

Expedición de órdenes de matanza. 140 

Asistencia a reuniones de capacitación.  10 

Asistencia a reuniones distritales. 6 

Asistencia a reuniones varias. 9 

Actualización del registro general de 
fierros. 

1 

Emisión de oficios de diversa índole. 24 

 

Además se han realizado diversas asesorías dentro de los trámites relacionados 
con la obtención de la credencial agroalimentaria y la actualización  de las UPP de 
cada productor dentro del Municipio.  
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4.5 ALUMBRADO PÚBLICO 
El objetivo principal de esta área es brindar la visibilidad 
adecuada para el paso vehicular y peatonal en las vías 
públicas y otros espacios de circulación, brindando 
iluminación en las noches. En base a ello, se tiene el 
compromiso de seguir trabajando arduamente para brindar 
un servicio eficiente, responsable, constante y de calidad 
hasta el último día de la presente Administración. 
 

En el periodo comprendido del 01 de octubre del 2018 al 31 de julio del 2019 se 
han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 Se atendieron 605 reportes de alumbrado público en todo el Municipio, 
mismos en los que se restableció el servicio. 

 Se instalaron 36 lámparas nuevas. 

 Se cambiaron focos, foto celdas, soquetes, bases de foto celdas, balastros, 
térmicos y acrílicos en algunos lugares del Municipio. 

 Se han puesto cables nuevos o se han cambiado. 
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4.6 PARQUES Y JARDÍNES 
En la actualidad el cuidado y desarrollo de las áreas 
verdes son indispensables para mantener el equilibrio 
del medio ambiente. Los parques y jardines proyectan 
un entorno satisfactorio para los ciudadanos, creando 
espacios seguros para convivir en paz y armonía, es 
por ello que nuestro Ayuntamiento está consciente de 
la responsabilidad ecológica que esto implica, por lo 
que se ha trabajado para mantener la calidad y el 

cuidado que dichas áreas verdes requieren.  
El objetivo de esta área es conservar en buen estado los parques, jardines y áreas 
verdes con los que cuenta nuestro Municipio. 

 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MESES DE OCTUBRE 2018 A 
JULIO 2019 SON LAS SIGUIENTES: 

 Se realizó limpieza de hierbas y zacate en la banqueta peatonal que inicia 
en el puente de Las Tenerías y termina en la Localidad de Balcones. 
También en la banqueta que va del barrio Las Cruces al barrio La 
Mezquitera.  

 Limpieza del pasto de los costados de la carretera, desde el panteón nuevo 
hasta la Fábrica El Petacal.  

 Se le dio mantenimiento al jardín de la glorieta del monumento de San 
Cristóbal Magallanes. 

 Se podaron árboles y pasto en el Panteón Municipal y en la calle 
Magallanes. 

 Se ha tenido un seguimiento en la limpieza de diferentes calles de nuestro 
Municipio, barriendo constantemente, recogiendo basura y quitando hierbas 
y zacate. 

 Se ha apoyado al área de Ecología a plantar pinos en varios lugares del 
Municipio.  
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4.7 CEMENTERIOS 
El objetivo de esta área es mantener las instalaciones 
limpias; así como vigilar y mantener el orden dentro del 
Cementerio Municipal. 

 
 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
DE OCTUBRE 2018 A JULIO 2019 SON: 
 

 Limpieza general del Cementerio. 

 Vigilancia del lugar. 

 Cuidado y orden de las lápidas. 

 Quitar hierbas y zacate. 

 Desalojo de escombros entre los camellones. 
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EJE 5. DESARROLLO 
SOCIAL 
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5.1 PARTICIPACIÓN SOCIAL 
La Dirección de Participación Social es  enlace 
con los programas federales y estatales para 
lograr el principal objetivo, el cual es mejorar la 
calidad de vida de familias en estado de mayor 
vulnerabilidad. 
 

 

PROGRAMAS ESTATALES 
 
1.- “Programa Jalisco Incluyente (modalidad en especie)”. 
Contribuye al bienestar de la población con discapacidad severa permanente a 
través de la entrega de un apoyo económico o en especie que ayude a mejorar su 
calidad de vida. 
Se entregaron 32 sillas de ruedas y 10 bastones a personas con capacidades 
diferentes del Municipio. 
 
2.- “Programa Jalisco Incluyente discapacidad severa de octubre 2018 a 
marzo 2019”. 
Contribuye al bienestar de la población con discapacidad severa permanente a 
través de la entrega de un apoyo monetario que consiste en la entrega de una 
pensión de tipo contributivo de manera bimestral, siendo entregado por 
transferencia electrónica. 

 Total de beneficiarios: 5. 

 Total por bimestre: $6,627.00. 

 Total del monto: $39,762.00. 
 

3.- “Programa Recrea, Educando para la Vida (apoyo con mochilas, útiles, 
uniformes y calzado escolar)”. 
En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal de Totatiche con el 50 % y el 
Gobierno del Estado de Jalisco del 50%, se puso en marcha el programa “Recrea, 
Educando para la Vida”, que consiste en la entrega de uniformes, calzado, 
mochilas y útiles escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, 
con el propósito de apoyar a la economía familiar y evitar la deserción escolar. 

 Total de beneficiarios: 782. 

 Total del monto Municipal: $258,910.16. 

 Total del monto Estatal: $258,910.16. 
 
4.- “Atención a los Adultos Mayores octubre-diciembre 2018”. 
Dirigido a la población Jalisciense adulta mayor de 65 años o más, mediante 
entrega de apoyos económicos. 

 Total de beneficiarios: 122.  

 Total de apoyo bimestral: $164,700.00. 

 Total entregado: $494,100.00. 
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PROGRAMAS FEDERALES 
 
5.- “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”. 
Contribuye al bienestar de la población con discapacidad severa permanente a 
través de la entrega de un apoyo económico. 

 Total de beneficiarios: 16. 

 Total de apoyo por bimestre: $ 40,800.00 

 Total entregado: $81,600.00 
 

6.- “Bienestar de las Personas 
Mayores”. 
El programa actualmente cuenta con un 
padrón variable de 640 adultos mayores, 
la entrega es bimestral y hasta la fecha 
se ha entregado lo correspondiente a 6 
bimestres.   

 Total de beneficiarios: 640. 

 Total por bimestre: $1,632,000.00 

 Total de monto: $9,792,000.00 
 

7.- “Seguro de Vida para Jefas de Familia”. 
Mediante este programa, el Gobierno de la República reafirma su compromiso con 
las madres de familia en condición de vulnerabilidad, para que tengan la certeza 
de que en su ausencia, sus hijos contarán con el apoyo económico para continuar 
sus estudios.   

 Total de beneficiarios: 4. 

 Total por bimestre: $8,360.00 

 Total entregado: $23,320.00 
 
8.- “Prospera octubre - diciembre 2018”. 
El programa tiene cobertura nacional, identifica los hogares que se encuentran en 
situación de pobreza, por medio de unas encuestas socioeconómicas y 
demográficas y si la familia califica, se incorpora al programa. 
La persona titular beneficiaria que generalmente es la madre de familia o quien se 
hace cargo del hogar, deberá cumplir con corresponsabilidades en salud y 
educación para poder recibir los apoyos monetarios. 

 Total de beneficiarios: 315. 

 Total por bimestre: $488,705.00 

 Total entregado: $488,705.00 
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5.2  PROMOCIÓN ECONÓMICA 
En la Dirección de Promoción Económica 
tenemos como objetivo promover la economía 
del Municipio con diversos apoyos.  

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 
En el transcurso de esta Administración 2018-
2021 se han entregado apoyos a beneficiados 
de este programa, el cual apoya a trabajadores 

migrantes en retorno y a familias 
que reciben ingresos provistos por 
familiares que trabajan o 
trabajaron en los Estados Unidos. 
Fueron 4 beneficiados en la 
Delegación de Temastián por un 
monto total de $109,032.89 

 

MATERIALES PARA VIVIENDA 
EN VENTA A BAJO COSTO 
A través de la Congregación 
Mariana Trinitaria. 

 Se beneficiaron 87 familias con 
calentadores solares. 

 Se beneficiaron 62 familias con tinacos y 
cisternas en apoyo de almacenamiento de 
agua tanto para las viviendas urbanas como 
en transporte y almacenamiento en las 
Localidades.  

 Se entregaron 580 láminas ecológicas 
especiales para vivienda. 

 

ADEMÁS 

 Se ayudó a promover a empresas del 
Municipio para que vendan sus productos 
en Soriana del Estado de Jalisco. 

 Se promovió a las micro, pequeñas y 
medianas empresas del Municipio en la 
obtención de créditos FOJAL con el objetivo 
de que la economía empresarial de nuestras 
familias aumente.  
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5.3  INSTANCIA DE LA MUJER 
La Instancia Municipal de la Mujer del 
Municipio de Totatiche,  es una dependencia 
municipal en donde se busca promover, 
elaborar y ejecutar políticas públicas a favor de 
las mujeres, transversalizando la perspectiva 
de género para poder atender las diversas 
problemáticas que enfrentan, entre ellas 
erradicar la violencia contra la mujer y la 
desigualdad de género. 

Las mujeres tenemos derecho a la educación, a la participación política, a la salud, 
a una vida sin violencia, a un ambiente sano, etc., sin embargo la falta de estos 
conocimientos pueden retrasar su desarrollo y una de nuestras tareas prioritarias 
es difundir sus alcances, principalmente entre las mujeres más vulnerables.  

Es urgente que la mujer sea revalorizada y nuestros pasos estén encaminados a 
la igualdad de género. Juntos hombres y mujeres pugnaremos por elevar el nivel 
de vida de las y los Totatichenses. 

Del 1 de octubre del 2018 al 31 de Julio del 2019; se ha trabajado en diversas 
Localidades del Municipio, como lo son Santa Rita, Sementera, Saucito y Santa 
Lucía, por medio de charlas informativas sobre los tipos de violencia y sobre la 
salud. 

 

Además se realizaron eventos, en dos fechas que son de suma importancia para 
la Instancia de la Mujer como lo es: 

 25 de noviembre “Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer”. 

 08 de marzo “Día Internacional de la Mujer”. 
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25 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER”. 
Se llevó cabo un concurso de carteles por el día Internacional de la Violencia 
Contra la Mujer el día lunes 26 de noviembre del 2018; donde se les invitó a las 
Secundarias del Municipio (Santa Rita, Temastián, Foránea y Colegio Magallanes) 
y CECyTEJ. 
Se obtuvo participación solo por parte del CECyTEJ y Colegio Magallanes, se 
comenzó con una pequeña charla que otorgó la psicóloga del DIF Silvia Leyva 
Raygoza; prosiguió la exposición de los carteles y por último la premiación a los 
tres primeros lugares a cargo del jurado calificador, las cuales fueron; la Lic. 
Cristina Godina, Secretario General; la C. Lorena Ureña, Regidora de Igualdad de 
Género; la Lic. Ana Karen Salazar, Directora del DIF y la Lic. Silvia Leyva 
Raygoza, Psicóloga del DIF.  
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08 DE MARZO “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”. 
Por el día Internacional de la Mujer se realizaron actividades desde el martes 05 
de marzo del 2019 al miércoles 13 de marzo: 

 Martes 05 de marzo: Proyección de película en las Escuelas de Agua Zarca 
(Primaria y Preescolar) y Sementera (Primaria y Preescolar); por la tarde 
torneo de voleibol femenil en unidad deportiva Totatiche. 

 Miércoles 06 de marzo: Proyección de película en la Escuela de Acatepulco 
(Primaria) por la tarde torneo de basquetbol femenil en unidad deportiva 
Totatiche. 

 Jueves 07 de marzo: Proyección de película en las Escuelas de Balcones 
(Primaria) y Acaspulco (Primaria); por la tarde torneo de futbol rápido 
femenil en unidad deportiva Totatiche. 

 Viernes 08 de marzo: 

EN TOTATICHE. 

09:00 am.: Conferencia “Empoderamiento de la Mujer” por la Lic. 
Janet Covarrubias Arteaga. 

12:00 pm.: Conferencia “Igualdad Sustantiva” por la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos. 

EN TEMASTIÁN. 

12:00 pm.: Conferencia “Empoderamiento de la Mujer” por la Lic. 
Janet Covarrubias Arteaga. 

 Sábado 09 de marzo: Taller de mecánica 
básica para mujeres. 

 Domingo 10 de marzo: Este día en la 
plaza principal de Totatiche, se realizaron 
cortes de cabello gratis por parte de la 
Escuela ICEC SPA de Tlaltenango, 
Zacatecas; así como unas palabras por 
nuestro Presidente Municipal el Ing. 
Humberto Alonso Gómez Medina. 

Además, el 11 de febrero del 
2019, iniciamos con una 
dinámica en las redes 
sociales donde se participaba 
por unas uñas acrílicas y un 
maquillaje de 8 
patrocinadoras; y el 10 de 
marzo se aplicaron las uñas 
a las participantes ganadoras 
y se hizo mención de las 
ganadoras de maquillaje y 
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fecha a elegir para la 
reclamación del premio. 

 Lunes 11 de marzo: 
Proyección de película en las 
Escuelas de Santa Rita 
(Primaria y Telesecundaria). 

 Martes 12 de marzo: 
proyección de película en 
Escuela de Santa Rita 
(Preescolar). 

 Miércoles 13 de marzo: 
proyección de película en la 
Escuela de Cartagenas 
(Primaria). 

 

 

CENTRO DE ACOPIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. 
Se realizó un centro de acopio para nuestros hermanos del Municipio de San 
Gabriel, Jalisco en coordinación con el H. Ayuntamiento y el DIF Municipal. 
 

CASOS ATENDIDOS EN MUJERES, CON SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE 
DIFERENTE ÍNDOLE; DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 
2019. 

Tipo de 
violencia 

Número de 
casos 

Personas que se canalizaron a las 
siguientes Dependencias por medio 
de la Instancia Municipal de la Mujer: 

Apoyo con 
transporte 

 Psicología Asesor 
Jurídico 

Ministerio 
Público 

Física.  8 21 11 *4 54 

Psicológica.  12 

Económica.  9 

Sexual. 2 

Acoso 
sexual.  

1 

De 32 casos que se tuvieron de violencia solo 4 mujeres quisieron denunciar ante 
Ministerio Público. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS. 
Se actualizaron los Reglamentos que se encuentran en la Instancia Municipal de 
la Mujer del Municipio de Totatiche; y se solicitó su aprobación  en la 8ª Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento, el  día 16 de mayo del 2019 quedando asentado  en 
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los puntos 10 y 11 donde dicha petición es aprobada, los Reglamentos son los 
siguientes: 

 “Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Municipio de Totatiche, Jalisco”. 

 “Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Municipio de Totatiche, Jalisco”. 

 

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTOS “RUMBO A LA IGUALDAD”. 
La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) lanzó la 
convocatoria para que las mujeres participen y accedan a recurso público y 
desarrollen proyectos donde se busca que abonen a su autonomía y 
empoderamiento económico con los siguientes programas: “Fuerza Mujeres” y 
“Emprendedoras de Alto Impacto”. 
Se lograron recabar 91 proyectos los cuales se encuentran en dictamen en la 
ciudad de Guadalajara, en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres.  
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5.4  CULTURA 
La cultura es de gran importancia para nuestro 
Municipio y el desarrollo en su ámbito social, 
por lo que el H. Ayuntamiento 2018-2021 en 
coordinación con la Dirección de Cultura nos 
hemos dado a la tarea de llevar a cabo la 
realización de las diferentes actividades 
culturales que hacen enriquecer culturalmente 
a nuestro Municipio; de las cuales destacan las 
siguientes actividades: 

 

FERIA REGIONAL TOTATICHE 2018 
Se llevó a cabo la Feria Regional del 29 de septiembre al 07 de octubre del 2018, 
en la cual se realizaron diferentes eventos culturales en el teatro del pueblo, y 
serenatas al terminar; destacando como cada año el tradicional certamen a Reina 
Totatiche 2018. La inversión municipal realizada para llevar a cabo la feria fue por 
la cantidad de $200,000.00  

 

CELEBRACIÓN DEL 02 DE 
NOVIEMBRE 
Se realizó el concurso por la 
celebración del Día de Muertos 
en nuestro Municipio y en la 
Delegación de Temastián, 
haciendo participe a las diferentes 
Instituciones Educativas de este 
Municipio con la realización de 
altares hechos por los propios 
alumnos y maestros, 
acompañado de una kermesse, 
donde se le dio la oportunidad a 

las Escuelas para que obtuvieran con ello fondos para sus Instituciones; también 
se llevó a cabo el concurso de catrinas participando alumnos de distintas 
Escuelas. 
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Al finalizar dicho evento se hizo la premiación de los tres primeros lugares en el 
concurso de altares y catrinas.  

 

POSADAS 
Por parte del Ayuntamiento se llevaron a cabo en el mes de diciembre del 2018, 
en la Cabecera Municipal, en la Delegación de Temastián y en algunas 
Localidades, la celebración de una pequeña posada, donde se organizaron juegos 
y hubo piñatas; a los niños y niñas se les otorgó un bolo y una pelota. El gasto fue 
por $50,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

424 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTATICHE 
El Ayuntamiento realizó la 
organización del 424 Aniversario de 
la Fundación de Totatiche los días 
28 y 29 de abril del 2019, en el cual 
se invitó a toda la población a 
celebrar, se realizó una Sesión 
Solemne de Ayuntamiento frente  a 
la Presidencia Municipal, en la que 
se le otorgó un reconocimiento 
especial a don Esteban Valdés 
Salazar, por sus 20 años de 
Cronista Vitalicio e hijo predilecto 
del Municipio de Totatiche, Jalisco. La inversión de esta celebración fue por la 
cantidad de $35,000.00  
 
FIESTAS PATRONALES SANTA RITA 
2019 
Se brindó apoyo a la Localidad de Santa 
Rita dentro de sus fiestas patronales, del 
19 al 22 de mayo en las cuales se 
presentaron algunos eventos culturales y 
serenatas, el H. Ayuntamiento proporcionó 
una aportación económica de $50,000.00, 
en apoyo al Comité de las Fiestas 
Patronales de Santa Rita. 
 
SEMANA CULTURAL TOTATICHE 2019 
Se celebró la semana cultural del 19 al 26 de mayo del 2019, en la cual se 
presentaron diversos eventos culturales regionales y al terminar una serenata, 
asistiendo un gran número de personas, la cual tuvo un costo de $ 75,000.00  
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SEMANA CULTURAL TEMASTIÁN 2019 
Se realizó la Semana Cultural en la Delegación de Temastián, del 27 de mayo al 
02 de junio, donde se tuvo la organización de eventos culturales en el teatro del 
pueblo, logrando con ello la participación de la sociedad en un ambiente familiar, 
promoviendo con ello la cultura en nuestro Municipio, para llevarla a cabo el H. 
Ayuntamiento aportó la cantidad de $55,000.00  

 

 

ACTIVIDADES QUE SE TRABAJARON EN COORDINACION CON 
LA DIRECCION DE CULTURA 

Se llevaron a cabo algunas actividades en coordinación con la Dirección de 
Cultura, todas ellas con el propósito de festejar a todas estas personas en 
específico, donde el H. Ayuntamiento tuvo una aportación económica para la 
realización de cada evento de la siguiente manera. 
 
FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA 
Se realizó el festejo del día del niño y de la niña en la Cabecera Municipal de 
Totatiche, en la Delegación de Temastián y en varias Localidades. Dentro de este 
festejo se les obsequió un regalo, un 
bolo y un refrigerio a cada niño y niña 
que asistió, además se llevaron 
brincolines y se organizaron juegos 
para que todos los niños y las niñas 
tuvieran un momento de diversión. La 
inversión de estos eventos fue por la 
cantidad de $25,000.00 
 
 
 



 

 

77 

FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES 
Para el festejo del día de las madres se les organizó a las mamás un evento en la 
Cabecera Municipal, en la Delegación de Temastián y en algunas Localidades, 
donde se les ofreció un refrigerio, y se les obsequio un detalle. Para la realización 
de este evento se aportó $30,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO Y LA MAESTRA 
El festejo del Día del Maestro y de la Maestra se realizó en el Parque El Silvestre, 
en el que se les ofreció una comida, seguido de un ambiente musical, de igual 
manera se rifaron diferentes regalos. El evento tuvo un costo de $55,342.78  
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TALLERES DE CASA DE CULTURA 
Está en trámite el programa de la Secretaría de Cultura, para el pago de 
instructores de talleres en Casa de Cultura, donde el H. Ayuntamiento aportaría la 
cantidad de $176,627.57  y la Secretaría de Cultura del Estado $139,452.43  
Actualmente, la Dirección de Cultura del Municipio de Totatiche, cuenta con 7 
talleres impartidos en esta Cabecera Municipal, entre ellos mariachi, piano, 
pintura, zumba y danza tradicional. En la Delegación de Temastián se imparte el 
taller de ballet folclórico infantil y en la Localidad de Santa Rita se imparte el taller 
de mariachi. 

Todos ellos con la finalidad de lograr una formación artística y cultural. 
Actualmente se tiene la participación de 150 personas en los diferentes talleres 
impartidos por diferentes instructores especializados en el ramo artístico según el 
taller lo requiera. Cabe destacar que a los alumnos del mariachi se les ha facilitado 
el instrumento para que estudien en casa y lograr un aprendizaje más 
enriquecedor. 

 

MUEBLE PARA INSTRUMENTOS EN CASA DE 
CULTURA 
Se acondicionó un espacio para guardar los 
instrumentos existentes en las instalaciones de la 
Casa de Cultura y se fabricó un mueble para 
almacenar, guardar y proteger los diferentes 
instrumentos necesarios para el taller de mariachi. 
 
ACONDICIONAMIENTO CUARTO DE PIANO 
El H. Ayuntamiento acondicionó un espacio 
especialmente para el taller de piano dentro de las instalaciones de la Casa de 
Cultura; dicho espacio se pintó e iluminó y se le dio mantenimiento para su uso.  
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5.5 DEPORTES 
Uno de los pilares de la Administración 2018-2021 es el deporte, no hay otra 
disciplina que tenga el poder de arrastrar y unir a grandes masas como el deporte. 
El cual se ha promocionado en sus diferentes disciplinas, actualmente en el 
Municipio se cuenta con seis promotores en la Cabecera Municipal, uno en Santa 
Rita y otro en Temastián. Siendo un orgullo promover el deporte por primera vez 
en el Municipio de esta manera. 

En la primera semana de abril se realizaron un conjunto de actividades como parte 
de la Semana Nacional de Activación Física. 

Se apoyó al equipo varonil de Fútbol, quiénes nos representaron dignamente en la 
Copa Jalisco 2019, torneo que se organiza a nivel estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se impulsa el voleibol en la Delegación de Temastián con el apoyo de 
la regidora Margarita Félix Huerta, quién tiene el deporte como parte de sus 
comisiones edilicias.  
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PROMOTORA DE FÚTBOL FEMENIL EN EL MUNICIPIO.  
C. MARÍA ISABEL CHOMITI GAMBOA      

Se entrena en la Delegación de Temastián y en cabecera 
Municipal. 
Una herramienta 
fundamental para 
promocionar el fútbol femenil 
fue crear un perfil en 
Facebook “Fútbol Femenil 
Totatiche”, en donde se 

publican todas las actividades.  

 
 

Se inició con participación del equipo en la Liga 
Municipal de Fútbol de Colotlán, en dónde se notó 
el gran avance de las jugadoras, así mismo el 
impacto que 
causó en nuestro 
Municipio, ya que 
las personas 
muestran interés 

por apoyar a las futbolistas. Fue así que se logró 
adquirir apoyo para comprar uniformes para el 
equipo.  

Terminada la participación en esta liga, se 

organizó una liga de fútbol rápido en el Municipio, en 
dónde la participación en ella fue libre, los equipos que 
participaron fueron: 
Acaspulco, Atolinga, 
Bizcochos, Secundaria, 
Santa Rita, Temastián y  
Villa Guerrero.  



 

 

81 

Como parte de las actividades de promotores, se apoya al CECyTEJ, en las 
actividades relacionadas a los inter CECyTEJ. 

Actualmente, impulsando el fútbol femenil más allá de nuestro Municipio, se 
encuentran en la selección 5 futbolistas, quienes participan en Copa Jalisco 2019, 
en donde somos sede del equipo de la Zona Norte de Jalisco. 

    
 
PROMOTORES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL. 
C. MARISOL HUERTA HUERTA   
C. JUAN JOSÉ ROBLEDO LARA 

Uno de los 
deportes clave 
en nuestro 
Municipio es el 
basquetbol, 
tanto femenil 
como varonil, 

al inicio de la Administración se conformaron 2 
equipos de segunda fuerza para participar en la liga de Tlaltenango, Zac., donde el 
Ayuntamiento apoya con transporte y gasolina durante toda la liga.  También se 
apoyó económicamente para pagar la inscripción y fianza de dicha liga. 

Se participó en la liga de basquetbol femenil y varonil 
de las categorías juveniles en Colotlán, Jalisco, donde 
el Ayuntamiento apoyó con transporte y gasolina 
durante toda la liga.   

Se realizaron partidos amistosos para que se practique 
de  manera constante dicha disciplina. 

Se impartieron entrenamientos en la Escuela 
Secundaria Foránea #33  “Manuel López Cotilla”. Se 

realizó una liga femenil y varonil, en la cual el Ayuntamiento apoyó con los premios 
de balones, medallas y apoyo económico para los 2 primeros lugares de cada 
rama.  

Se apoya al CECyTEJ, en las actividades 
relacionadas a los inter CECyTEJ. 
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PROMOTOR DEPORTIVO DE FÚTBOL INFANTIL VARONIL EN TOTATICHE 
C. ADRIÁN ARMANDO FLORES SALAZAR 
Se cuenta con un equipo de fútbol infantil dentro de la Cabecera 
Municipal el cual, está integrado por 35 niños de 5 años hasta 12 
años, los cuales están divididos en 2 categorías y actualmente 
participan en la liga de futbol con sede en Villa Guerrero, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTOR DEPORTIVO DE FÚTBOL JUVENIL VARONIL EN TOTATICHE  
C. FRANCISCO JAVIER FLORES COVARRUBIAS. 

En la selección de fútbol juvenil estamos realizando los 
entrenamientos necesarios para así poder ir formando jugadores 
e ir incrementando su nivel futbolístico.  
Los entrenamientos se llevan a cabo en la unidad deportiva de 
Totatiche, Jalisco los días lunes, jueves y viernes de cada 
semana, a las 
7:30 de la tarde, 

también cuando la mayoría del 
equipo tiene días libres en sus 
Escuelas los entrenamientos se 
cambian por parte de las 
mañanas, y en vacaciones los 
entrenamientos se están llevando 
a cabo de lunes a viernes a las 
8:30 am.  

Actualmente el equipo de fútbol 
juvenil está dentro de una liga de fútbol en Tlaltenango, Zacatecas donde se 
participa cada 8 días. También se realizan triangulares de futbol y partidos 
amistosos. 
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PROMOTOR DEPORTIVO DE FÚTBOL INFANTIL VARONIL EN TEMASTIÁN 
C. JULIÁN PINEDO GONZÁLEZ. 

Equipo de categorías  
2007-2008, y 2009-2010, 
entrenan lunes y miércoles 
en la unidad deportiva de 
Temastián, actualmente se 
encuentran jugando en la 
Liga Municipal de Villa 
Guerrero. 
 

PROMOTOR DEPORTIVO DE FÚTBOL VARONIL EN TOTATICHE, 
CATEGORÍA  VETERANOS 
C. MARIO ALBERTO HUERTA ALVARADO. 

Equipo que fue subcampeón 
en la liga municipal de fútbol 
de Colotlán.  
Dignos representantes y 
ejemplo a seguir, ya que nos 
demuestran que el deporte 
puede practicarse durante toda nuestra vida. 

 

PROMOTORA DEPORTIVA DE FÚTBOL VARONIL INFANTIL Y JUVENIL EN 
SANTA RITA 
C. LORENA COVARRUBIAS GONZÁLEZ.  
Un equipo fuerte, completo y ganador, son 
excelentes calificativos para describir a nuestros 
niños de Santa Rita que conforman al equipo que 
participa en la liga de fútbol de Villa Guerrero, 
quiénes son los actuales campeones. 
 
 
EQUIPO DE FÚTBOL DE PRIMERA FUERZA. 
C. RAYMUNDO ROBLEDO COVARRUBIAS 
Este grupo de futbolistas nos representan orgullosamente en los diferentes 
torneos y ligas de la Región, son ellos quienes motivan a nuestros jóvenes. La 
mayoría de estos deportistas participaron en Copa Jalisco. 

Actualmente se disputan la final de la liga municipal de fútbol  de Colotlán. 
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5.6 BIBLIOTECA MUNICIPAL TOTATICHE 
  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
“NIVARDO JARA DEL REAL”: 
 

 Difusión. Promoción de los 
servicios y actividades bibliotecarias 
(estas se realizan durante todo el 
año). 

 Actividades permanentes. 
Hora del cuento y círculo de lectura (se realizan todos los jueves de cada 
semana, club de tareas  todos los días, con horario matutino y vespertino 
para niños de primaria y secundaria). Se realizaron doce periódicos murales 
y doce muestras bibliográficas  una por cada mes. 

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES CONVOCATORIAS Y ACTIVIDADES A LO 
LARGO DEL AÑO: 

 Convocatoria dibujo infantil 2019. 

 Día internacional del libro. 

 Mujeres en la Cultura. Semana internacional de la mujer. 

 Talleres de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca. 

 Ciclo de cine. 

 Semana de la ciencia y la tecnología. 

 Semana de la biblioteca. 

 Las mamás y los maestros también cuentan. 

 Cine de terror. 

 Rescate de tradiciones altares de muerto. 

 Taller Navideño. 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Hora del cuento. 

 Círculo de lectura. 

 Club de tareas. 

 Pequeños lectores. 
 
 

TOTAL DE USUARIOS POR MES 
 

MES USUARIOS DE LIBROS 

Octubre 2018  326 

Noviembre 2018 329 

Diciembre 2018 295 

Enero 2019 186 

Febrero 2019 238 
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Marzo 2019 359 

Abril 2019 225 

Mayo 2019 292 

Junio 2019 390 
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DIF MUNICIPAL 
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DIF MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD). 
El programa de ayuda alimentaria directa otorga apoyo en especie, el cual 
consiste en una despensa con productos básicos, tiene como finalidad apoyar a 
familias con inseguridad alimentaria y/o vulnerabilidad. 
El apoyo del programa se entrega mensualmente al 
beneficiario directamente o al responsable del mismo, la 
cuota por despensa es de $10.00. 

Del mes de octubre del 2018 a julio del 2019 se 
entregaron 3,100 despensas: cabe mencionar que el 
dinero de las mismas se deposita mes por mes en una 
cuenta al banco de DIF JALISCO, pagando un total de 
$3,100.00 pesos cada mes. 

   

PROGRAMA  NUTRICIÓN  EXTRAESCOLAR  
(PROALIMNE). 

El objetivo del programa es contribuir a la 
seguridad alimentaria de las niñas y niños de 1 
año a 3 años 11 meses que se encuentran en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
mediante la entrega de apoyos alimentarios 
adecuados a su edad y brindando orientación 
alimentaria que incluyan prácticas de higiene a 
sus padres. 
El municipio cuenta con 73 beneficiarios a los 
cuales mensualmente se les otorga una 
despensa y ocho litros de leche. Cada dotación 
tiene un costo de $7.00 los cuales se acumulan 
cada tres meses y se les reembolsa a las 
familias mediante un proyecto sustentable. 
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DESAYUNOS  ESCOLARES. 
El objetivo del programa es atender prioritariamente con desayunos escolares a 
niñas, niños y adolescentes que acudan a planteles ubicados en las localidades de 
alta y muy alta marginación. Se atienden 350 beneficiarios. 

 
DESARROLLO COMUNITARIO. 
Se sigue trabajado en varias comunidades el Desarrollo Comunitario que es un 
proceso donde los miembros de una comunidad se unen para realizar acciones 
colectivas y generar soluciones a problemas comunes. 
 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
(UBR). 
Se proporcionan servicios de rehabilitación a 
personas con discapacidad temporal o 
permanente, además de implementar 
acciones de prevención y detección oportuna 
de factores de riesgo que pueden afectar a la 
población. 
 

 

RELACIÓN DE PACIENTES Y TERAPIAS UBR 2018-2019 

 
MES 

PACIENTES 
NUEVO INGRESO 

PACIENTES 
SUBSECUENTES 

TERAPIAS 
OTORGADAS 

Octubre 18 8 8 135 

Noviembre 18 8 21 242 

Diciembre 18 20 17 341 

Enero 19 12 14 171 

Febrero 19 16 15 367 

Marzo 19 12 13 265 

Abril 19 17 13 249 

Mayo 19 9 9 97 

Junio 19 10 8 154 

Julio 19 8 6 110 

Total de pacientes atendidos 120 

Total de terapias otorgadas 2131 

 

COMEDORES ASISTENCIALES 
Seguimos trabajando con el Programa de Centros de Convivencia y Alimentación 
para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios teniendo 146 beneficiarios de 
Totatiche, Santa Rita, Temastián y Acaspulco, algunos de ellos asisten 
personalmente a recibir sus alimentos mientras que a otros se les hace la entrega 
a sus domicilios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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Además se realizan diversas actividades con los beneficiarios que asisten a los 
centros tales como: actividad física, juegos de mesa, cuidado del envejecimiento 
activo, orientación sobre algunos temas de salud.  

Durante el periodo comprendido del  mes de octubre de 2018 a julio de 2019 se ha 
invertido en los Centros de Convivencia y Alimentación para Adultos Mayores y 
Grupos Prioritarios la cantidad de $471,434.51 de lo cual se ha cubierto con lo que 
nos depositan de DIF Jalisco $429,914.52 y aportando el DIF Municipal 
$41,519.99 con el subsidio recibido por parte del H. Ayuntamiento. 

 

 

PSICOLOGÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA 2018-2019. 

 Atención psicológica: 142 pacientes. 

 Sesiones: 690. 
 
BECAS ACADÉMICAS 
PREVERP 
Prevención de trabajo en niños, niñas y adolescentes del municipio, con apoyo 
escolar y reuniones mensuales. Con un total de 24 beneficiados. 
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EVENTO DIFUSOR INFANTIL. 
Contamos con una niña difusora infantil que es quien se encarga de promover el 
cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas para desarrollar acciones en 
conjunto con DIF Municipal y un grupo de niños y niñas para mejorar el ambiente 
en el que se vive. 
 
CURSO PREMATRIMONIAL CIVIL. 
Se le ha brindado este curso a 18 parejas. 
 
EVENTO REGIONAL REINA DEL ADULTO 
MAYOR 2019 
Porque nuestros adultos mayores son 
importantes y valen por lo que han dado y 
siguen aportando a nuestra sociedad, 
contamos con una Reina del Adulto Mayor que 
es la C. Elpidia Valdés Gutiérrez. 

 

 

TRABAJO SOCIAL 
Durante el periodo  Octubre 2018 a Julio 2019 
se atendió un total de 147 beneficiarios a los 
cuáles se les brindó asesoría y orientación de 
acuerdo a sus problemáticas presentadas de tipo 
familiar o personal; se otorgaron diversos tipos de 
apoyos, invirtiendo un monto económico total de 
$46,612.56, esta aportación fue en conjunto con 
otras instituciones y la familia; aportando en 
proporción a su economía y en algunos casos el 
apoyo fue de forma gratuita. 
 

APOYOS OTORGADOS TOTAL DE APOYOS OTORGADOS 

Asesorías/Orientación. 68 

Estudios socio familiares. 10 

Entrevistas. 70 

Visitas domiciliarias. 39 

Actas circunstanciadas. 4 

Constancias. 6 

Estudios socioeconómicos/Comedor 
asistenciales. 

27 

Descuento terapia psicológica. 44 

Silla de ruedas PCI. 1 

Latas de leche. 2 

Paquetes de pañales. 79 
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Vale de gasolina. 27 

Cilindro de gas. 1 

Piezas de suplemento alimenticio. 416 

Despensa. 2 

Cajas de medicamento. 10 

Caja de jeringas de insulina. 2 

Estudios médicos especializados. 1 

Pago de internamiento a Centros de 
Rehabilitación.  

1 

Aportación para gastos funerarios.  1 

Traslados. 14 

 
MADRES JEFAS DE FAMILIA. 
Programa de Asistencia Social  que consiste en apoyo económico mensual 
otorgado para la adquisición de alimentos y otros enseres domésticos. 
Total de personas dentro del padrón de beneficiarios: 44 personas. 
 
JALISCO INCLUYENTE. 
Programa de Asistencia Social que se enfoca en mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, otorgando apoyo económico de manera mensual en 
una tarjeta bancaria.  
Total de personas beneficiadas: 4 personas. 
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jóvenes gocen de los medios necesarios para que puedan desarrollarse y 
prepararse para que en un futuro sean hombres y mujeres de bien. 
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