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En nuestra condición de gobierno responsable, honesto, moderno y cercano a la gente, decidimos salir de lo convencional, 
para innovar en la manera de informar el estado en que se encuentra el municipio de Tototlán, Jalisco, en este segundo año al frente de la 
administración Pública Municipal, para que todos los Tototlenses  puedan ver y conocer el trabajo que hemos realizado, porque siempre 
una imagen dice más que mil palabras.

Honorable Cabildo de Tototlán, con fundamento en el Artículo 47, fracción VIII, de la Ley de Gobierno y administración Pública 
municipal  comparezco ante Ustedes, para presentar el Segundo informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal del 
Honorable  Ayuntamiento de Tototlán, administración 2012-2015.
Me congratula informar que a pesar de las adversidades, nuestro municipio se ha mantenido como el motor del Desarrollo Económico 
de esta Población  mejoramos las condiciones de vida de los ciudadanos en lo político, respetamos las diversas expresiones que tienen 
representación. 

Tototlán es el destino de todos, de quienes aquí nacimos y amamos esta tierra, y de quienes por fortuna han decidido hacer de 
este bello lugar, su proyecto de vida; tierra próspera, de beneficios y oportunidades, donde además del empleo se conjuga un mosaico 
de México, rico en costumbres, tradiciones, historia, creencias e ideologías, unidos por el orgullo de ser mexicanos.

La relación con los otros órdenes de gobierno, se dio en el marco de un absoluto respeto y coordinación de acciones. Gracias a 
su franca disposición, el municipio ha podido ver cristalizadas, obras y proyectos para beneficio directo de los Tototlenses

Con el Gobierno del Estado, sostuvimos una cordial relación en todos los ámbitos, lo que ratifica que ambas administraciones 
avanzamos en la misma dirección. Juntos buscamos enfrentar las desigualdades y abatir los rezagos en infraestructura que generan 
marginación social, así como impulsamos las condiciones para favorecer el desarrollo económico y sustentable de nuestras 
comunidades.

Agradezco al Gobernador de nuestro Estado, el Lic. Maestro Aristóteles Sandoval Díaz, por su total apoyo, confianza y 
respaldo a todos nuestros proyectos pasados, presentes y futuros en beneficio de los habitantes de Tototlán. Muchas gracias Señor 
Gobernador.

Los trabajos realizados al interior del Honorable Cuerpo edilicio, acreditan el esfuerzo conjunto de esta instancia con el 
ejecutivo a mi cargo, para tomar las decisiones que mejor han convenido a los ciudadanos del municipio. La aplicación de la ley siempre 
debe anteponerse a cualquier decisión, así el Honorable Cabildo comprobó que las acciones de gobierno se ejecutaron con estricto 
apego a la normatividad que rige las funciones en este nivel de gobierno; continuaremos trabajando en esa ruta, porque los ciudadanos 
exigen que la autoridad no solo aplique la ley, sino que también la respeten por encima de cualquier interés.

En el ejercicio del mandato popular que nos fue conferido por la ciudadanía, actuamos conforme a los principios de respeto y 
democracia, rechazamos el autoritarismo y fuimos transparentes en nuestras acciones de gobierno. Ejercimos un liderazgo 
democrático y participativo, que nos permite estar más cerca de la gente, y fomentamos la participación ciudadana. Hemos respetado la 
ley sin descuidar las demandas y necesidades de los ciudadanos, teniendo la visión de que el futuro  se escribe en el presente, con cada 
uno de ustedes. 
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Mensaje del Presidente Municipal

Ing. Francisco Javier Rodríguez Lomelí
Presidente Municipal
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Educación
Para nuestra administración, el apoyo a la 

Educación ha sido en todo momento una prioridad, En t regamos  becas  de  $1 ,000 .00  
en este año entregamos más de 5, 000 paquetes de semestrales a 52 estudiantes de bachillerato, esto 
mochilas con útiles a alumnos de educación también con recursos propios de la administración.
preescolar, primaria y secundaria, además de 160 
mochilas con útiles escolares para alumnos de Seguimos ofreciendo transporte a los 
bachillerato del EMSAD 41 de Carrozas. estudiantes que se trasladan a Ocotlán, con una 

cuota de $10.00 pesos, los cuales se usaron para la 
Por primera vez y con recursos propios de la adquisición de 20 tablets que se entregaron a los 

administración, se les reembolsó a 118 alumnos de alumnos que más usaron este servicio. 
nivel licenciatura, el monto de su inscripción en lo 
que se invirtieron $73, 990.60.
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Desarrollo Social
Mediante las políticas públicas, proyectos estratégicos y recursos aplicados a la función social, promovimos el 

desarrollo integral de la familia, apoyamos la educación, impulsamos la cultura, fomentamos las actividades deportivas, el 
desarrollo integral de la mujer y los jóvenes. Estoy convencido que respaldando y ayudando a los ciudadanos es como 
mejoremos su calidad de vida, nos preocupa que sea una condición económica o la falta de oportunidad la que impida el 
desarrollo pleno de los Tototlenses.

Hemos adoptado el programa Federal de pensión para Adultos mayores de 65 años en adelante, recibiendo $ 
1,160.00 bimestrales beneficiando una cobertura del 82% en nuestra población, siendo 1,800 adultos registrados. 
Se aplicó el programa Fondo de Apoyo a Migrantes beneficiando a personas de escasos recursos para el mejoramiento de 
la viviendas; son apoyos hasta de $ 5,500.00 para proporcionarles en especie calentadores solares fueron beneficiadas 
50 cincuenta familias. 

PROGRAMA DESPENSAS BANCO DE ALIMENTOS.
Esta asociación civil apoya con la venta de despensas de productos básicos a un bajo costo de $ 100.00 y se les 

vende cada quince días a las personas mas desfavorecidas económicamente, teniendo un registro de 137 beneficiadas. 

SOFTWARE PARA EMPRESARIOS.
Es un sistema administrativo especial diseñado para microempresas llamado Mi Negocio el cual se adapta a las 

necesidades comerciales y operativas del negocio es seguro y fácil de usar tiene un costo de $ 70,000.00 y por conducto 
de esta Dirección de Desarrollo municipal únicamente pagaron $ 2,900.00 el resto lo cubre la Secretaria de Desarrollo 
Económico.- beneficiando a veinte negocios 

OPORTUNIDADES.- Es un programa implementado por el Gobierno Federal teniendo 1,050 personas beneficiadas, es 
para personas que viven en condiciones de pobreza alimentaria y cuyos ingresos son insuficientes para desarrollar 
actividades básicas. 

FOJAL.
El fondo Jalisco es para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, por conducto de esta Dirección se 

han beneficiado a 60 personas, gestionándoles su crédito con intereses demasiados bajos. 

CÓDIGOS DE AYUDA.
Se compraron 600 láminas de fibrocemento a bajo costo para la donación a familias de escasos recursos, 

apoyando a 250 familias.
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Obras Públicas
Este gobierno se ha preocupado por llevar Obra Pública a aquellos lugares que más lo necesitan, realizando 

inversión en obras de utilidad para la colectividad en aras de procurar el bien público. En materia de obras directas se han 
ejercido 57 acciones que se reflejan en el mismo número de obras en beneficio de nuestra población en la que resaltan, el 
apoyo decisivo a la educación, acciones como agua potable, caminos, calles y apoyos para obras diversas entre otros.

De esta manera, el gobierno municipal, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, podemos ser 
corresponsables en la obtención de metas comunes, de gran trascendencia social y económica. Continuaremos 
trabajando de la misma manera y redoblando esfuerzos para fortalecer la infraestructura local y resaltando que “cuando 
hay voluntad, sí se puede”. Agradeciendo el respaldo a estas tareas de la administración, a cada uno de los integrantes de 
esta Dirección, para ustedes mi gratitud y reconocimiento público, ya que creo firmemente que juntos construimos el futuro 
de nuestro municipio.

Empedrado con huellas de Cemento en La Cal
$ 798,935.80

Empedrado Calle Cuartel en La Ladera
$ 578,412.0
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Pavimentación Calle Principal en Ramblas Chico
$ 789,109.00

Empedrado en El Zopial
$ 81,549.30

Pavimentación con Asfalto en Camino a La Luz
$ 928,769.13

Pavimentación con Concreto Hidráulico en Las Eras
$ 662,100.94

Pavimentación con Concreto Hidráulico en Callejón Juárez
en Ramblas Chico $ 346,636.00

Pavimentación con Concreto Hidráulico, Red de Drenaje
y Agua Potable en Carrozas $ 408,602.93



Obras Públicas
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A fin de abastecer  y dotar en forma temporal el recurso hídrico en la cabecera y comunidades del municipio, 
beneficiando directamente a más de 2 mil familias, se han realizado perforaciones de pozos, electrificaciones del mismo y 
colocaciones de tanques elevados. Cabe mencionar, que fue en ésta administración encabezada por el Ing. Francisco Javier 
Rodríguez Lomelí, presidente municipal, donde se le apostó por apoyar a éstas familias que  ya en administraciones pasadas 
han solicitado la fluidez del líquido en sus colonias. 

Tan sólo en la comunidad de Ramblas Chico, la población quien desde hace  años pedía el apoyo para la perforación 
de un pozo,  donde al día las familias contaban con sólo un par de cubetas para abastecer las necesidades básicas en su 
hogar. Ahora y gracias al compromiso del primer edil, los pobladores pueden disponer del agua a cualquier hora del día.
En lo que va del año se han perforado siete pozos, con sus respectivos tanques elevados, además de una electrificación de 
pozos. 

Dichos proyectos corresponden a éstas comunidades:

Comunidad Obra Metros Programa Modalidad de 
Ejecución

Monto

Las Cuestas Perforación de Pozo 81 FAISM Directa $192,560.00

San Isidro Perforación de Pozo 293 FAISM Directa $ 590,440.00

Ramblas Chico Perforación de Pozo 247 FAISM Directa $ 496,162.25

Colonia Guadalupe Tototlán Perforación de Pozo 50 Banobras Directa $ 123,656.00

Colonia Teodosio R. 
Guevara, Tototlán

Perforación de Pozo 45 Banobras Directa $ 110,084.00

Cuesta Grande Perforación de Pozo 80 FAISM Directa $ 191,585.60

San Ignacio Perforación y equipamiento 
de Pozo

293 FAISM y Banobras Directa $ 717,981.99

Para la perforación de pozo en cada una de las comunidades, se aplicaron estudios Geofísicos, donde la logística 
conllevó perforación, entubamiento y aforo. Para equipar el pozo, se requirió: Kit de empate; Bomba Sumergible; Motor 
Sumergible; Arrancador; Cable y Tubería de Acero al Carbón. 

En la Colocación de Tanque Elevado:

Comunidad Obra Litros Programa Modalidad de 
Ejecución

Monto

Las Cuestas Colocación de Tanque 
Elevado

50,000 BANOBRAS Directa $ 275,000.00

Ramblas Chico Colocación de Tanque Elevado, 
bomba y red de agua tanque

107,000 BANOBRAS Directa $ 637,663.37

Colonia San Javier 
Tototlán

Colocación de Tanque 
Elevado

50,000 BANOBRAS Directa $ 385,000.00

Colonia Teodosio R. 
Guevara Tototlán

Colocación de Tanque 
Elevado

50,000 BANOBRAS Directa $ 385,000.00

Comunidad Obra Metros Programa Modalidad de Ejecución Monto

Las Cuestas Electrificación de Pozo 980 BANOBRAS Contratada $ 680,441.36

San Isidro Electrificación de Pozo 562 BANOBRAS Directa $ 470,530.48

Ramblas Chico Electrificación de Pozo 65 BANOBRAS Directa $ 190,750.02
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Obras Públicas y Agua Potable
Perforación y equipamiento de Pozos, colocación de Taques Elevados

Cambio a Luminarias de tecnología LED
en todo el municipio $15'000,000.00.
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La sociedad exige soluciones a sus demandas de manera expedita, es por ello que hemos asumido 
el compromiso con la convicción de cumplir nuestras promesas para atender las necesidades más 
urgentes de los ciudadanos y ejecutar las acciones que la sociedad requiere; hemos dado especial 
atención a la formulación, planeación y ejecución de obras y servicios con una visión a largo plazo, para 
resolver desde hoy los problemas estructurales del futuro de Tototlán.

Nuestro objetivo continúa  vigente, ser una administración cercana a la gente, incluyente, plural, 
democrática y transparente, donde el ciudadano sea nuestra prioridad, un municipio que promueve el 
desarrollo sustentable, la participación ciudadana y donde se generen oportunidades para todos.

Juntos, sociedad y gobierno, con responsabilidad y tolerancia seguiremos trabajando para 
promover el desarrollo y crecimiento de nuestro municipio; estamos convencidos que la suma de esfuerzos 
y la corresponsabilidad ciudadana constituyen la fórmula idónea para construir el municipio que todos 
anhelamos, un municipio viable y con suficiente capacidad para generar las condiciones que permitan el 
desarrollo integral de los tototlenses. 

Trabajamos por todos y para todos, sin distingos, sin favoritismos y sin ideologías que marquen o 
limiten nuestras decisiones, sin sectarismos de ninguna clase y con un amplio criterio y respeto a la 
diversidad de expresiones. Privilegiamos el diálogo y la concertación y así seguiremos. Como en toda 
democracia, el ejercicio de gobierno implica críticas, por diversas vías y circunstancias, pero las hemos 
interpretado con la visión que quienes nos critican, fortalecen y enriquecen nuestra visión de gobernar.

Invito a todos los ciudadanos a participar en las acciones de gobierno, a ser corresponsables, a 
rescatar los valores cívicos y familiares, ya que si todos participamos, construimos una mejor ciudadanía y 
un mejor gobierno. Hoy hemos tomado decisiones pensando en el largo plazo, con una visión estratégica, 
moderna e incluyente, encaminada a beneficiar a nuestro municipio.

Desde este hermoso pueblo, estamos construyendo un nuevo liderazgo, cercano a la gente, un 
liderazgo modelo que impulse a esta región, nuestro liderazgo es sólido, basado en la legalidad y en los 
principios de la democracia.

Hoy, les informo de los hechos obtenidos, convencido de que trabajando juntos los tototlenses, 
garantizaremos un mejor futuro para todos.

Ing. Francisco Javier Rodríguez Lomelí
Presidente Municipal


