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Mensaje del Presidente

Servir al municipio en que nací, ha sido para mí el honor más grande y, ante todo,

la mayor de las responsabilidades. Hoy que completamos el primer año de trabajo

en el Gobierno de Tototlán, agradezco a los ciudadanos que con su voto

fortalecieron la democracia y nos brindaron su confianza. Sé, que la mayoría lo hizo

por nuestra propuesta y esto nos obligó a responder con un mayor esfuerzo a

todos los habitantes de esta hermosa tierra.

 

Enfrentamos este desafío con la seriedad que lo amerita; lo hicimos

comprometidos con cuidar de nuestro municipio, espacio de convivencia de

nuestra comunidad y hogar de nuestras familias. Tengan la certeza de que pusimos

en esta tarea todo nuestro esfuerzo, capacidad y experiencia. Soy un hombre de

palabra y estoy comprometido en hacer el trabajo que mueve a Tototlán.
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Pleno del Ayuntamiento

Juan Carlos Velázquez Iñíguez
PRESIDENTE

Anahy Tirado Mendoza
REGIDORA

Fidel Mendoza Gómez
REGIDOR

María Isabel Delgado Ibarra
REGIDORA

Luis Antonio Orozco Orozco
REGIDOR

Martha Leticia Torres Salcedo
REGIDORA

Juan Antonio Gómez Aceves
SÍNDICO

Jaime Salazar Temores
REGIDOR

Elisa Aranda López
REGIDORA

Abel Vazquez Villalpando
REGIDOR

Elizabeth Piña Pulido
REGIDORA

Epigmenio Rodriguez Carrillo
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
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Gabinete
HACIENDA

Jose Luis Castellanos Becerra
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Juan Pedro Olivares Martín Del
Campo

PROVEEDURÍA

SINDICATURA

Jesús Aceves Aceves
DIRECCIÓN JURÍDICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Espiridión Roodríguez Velázquez
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Isela Viridiana Hernández Galván
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

Carlos Alberto Delgadillo García
COMUNICACIÓN SOCIAL

Erick Vidal alvarado García
SISTEMAS

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA

María Antonia Arellano Mojarro
OFICIAL MAYOR

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, MOVILIDAD Y

TRANSPORTE

Jorge Armando Macias Sánchez
COMISARIO GENERAL

SECRETARIA GENERAL

Pedro Aceves Loza
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nicolas Hernández Gómez
REGISTRO CIVIL

Bertha Alicia Arias Ruiz
ARCHIVO MUNICIPAL

Estefany Yovis Botello
CERTIFICACIONES

Aldo Emanuel Contreras Velázquez
RECLUTAMIENTO Y COORDINADOR DE

AGENCIAS Y DELEGACIONES

Gabriela Aceves Botello
ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO
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JEFATURA DE GABINETE

Jorge Alejandro Zavala Hernández
JEFE DE GABINETE

María Elizabeth Paz Gonzalez
SERVICIOS MÉDICOS

Karla Janeth González Hernández
CULTURA

Bernardo Torres Solis
EDUCACIÓN

Yosimar Herrera Huerta
DEPORTES

Miguel Angel Davalos Cervantes
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Roberto García Piña
OBRAS PÚBLICAS

Alberto Aceves Botello
DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA

Valentín Orozco González
DESARROLLO URBANO

Cesar Alejandro Salcedo Muñoz
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO

Isaac Castellanos Bustos
CATASTRO

Gayr Margarita Rodriguez Carrillo
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Fernanda Vera López
DESARROLLO SOCIAL

Sandra Barrera Saavedra
COMUSIDA Y SIPINNA

José Ramón Jiménez Godínez
PADRON Y LICENCIAS

María Dolores Contreras Aceves
PARTICIPACION CIUDADANA

Silvia Vázquez Rodríguez
ATENCIÓN CIUDADANA

José de Jesús Avalos Muñoz
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Ramón Ramírez Torres
PARQUES Y JARDINES

José Luis Castellanos Ruiz
PARQUE VEHICULAR

Daniel Castellanos Becerra
RASTRO

Susana Arambula López
CEMENTERIO

José Luis Galindo Castillo
ALUMBRADO PÚBLICO
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EFICIENCIA FINANCIERA Y BUEN GOBIERNO

En Tototlán se tiene una administración responsable, honesta y transparente;

desde el primer día, se asumió una política de eficiencia presupuestal y de no

despilfarro del dinero público. Hacer más y gastar menos.

Ampliamos los horarios de atención, para eficientar y brindar un mejor

servicio a la ciudadanía, también implementamos  guardias los sábados.
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Eficiencia financiera

Dentro del Organigrama del Gobierno Municipal existen distintas dependencias y

direcciones que, por sus respectivas competencias, perciben ingresos, tales como

Secretaría General del Ayuntamiento, Catastro, Padrón y Licencias, además de

Desarrollo Rural y Ecología, las cuales han percibido los siguientes montos:

Secretaría General del Ayuntamiento

Certificaciones

Durante el periodo de 2021 (octubre-diciembre) se expidieron un total de 108

constancias, 02 cartas de recomendación, 84 certificaciones de firmas y 01 hoja

certificada. Así mismo, en el lapso de 2022 (enero- agosto) se han expedido un total

de 302 constancias, 33 cartas de recomendación, 221 certificaciones de firmas y 18

hojas certificadas. De lo cual, se ha recabado un total de $71,458.00 (Setenta y un mil,

cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), contrastando con los ingresos

que se reportaban anteriormente.
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Registro Civil

En esta dependencia se realizaron los trámites y servicios inherentes a sus

atribuciones durante el periodo que comprende de octubre 2021 a agosto 2022,

logrando recaudar un total de $1´343,416.00 (Un millón, trescientos cuarenta y tres

mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.).

Este es el desglose de registros, permisos y actas:

Nacimiento 373 registros sin costo

Reconocimiento de hijo 5 registros sin costo

Matrimonio 87 registros

Divorcio Administrativo 5 registros

Divorcio Judicial 39 registros

Inscripciones de Acta 18 registros

Aclaraciones Administrativas 38 registros

Permiso de Sepultar 15 permisos

Permiso para Exhumar 74 permisos

Defunciones 177 registros

Copias certificadas 11,143 actas
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Catastro

Los impuestos recaudados por Catastro son de los principales ingresos de un

gobierno municipal, estos son los listados de ingresos por conceptos:

Impuesto Predial Ingresos

Urbano $4´293,322.66

Rústico $2´269,270.49

Total $6´562,593.15

Certificaciones Ingresos

De no adeudo $24,417.96

Catastrales (histórico) $6,210.84

De propiedad $4,509.24

Antecedente Catastral $19,654.08

Total $54,792.12
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Transmisiones Patrimoniales Ingresos

Urbanas y Rústicas $2´353,933.39

Otros Conceptos Ingresos

Dictamen de Valor $45,487.53

Formas Impuesto Predial $52,755.00

Apertura de Cuentas Catastrales $5,365.80

Autorización de Avalúo $7,488.36

Avalúo Técnico $5,284.90

Otros Conceptos $212.686.87

Total $329,068.46

El total de lo recaudado asciende a $9´300,387.12 (Nueve millones trescientos mil

trescientos ochenta y siete pesos 12/100 M.N.). De los cuales, durante los meses de

enero a abril se aplicaron a 8,359 recibos el descuento por pronto pago del Impuesto

Predial que corresponde al 56.79% del total de cuentas del padrón.

Durante todo el año se aplicaron a 1,258 recibos el descuento del 50% del Impuesto

Predial a personas mayores de sesenta años, discapacitados, predios agrícolas,

pensionados, jubilados y por viudez, que cumplen con los requisitos marcados por la

Ley de Ingresos Municipal vigente, correspondiente al 8.54% del total de cuentas del

padrón.

Arrojando un total de 9,617 recibos con descuentos otorgados por la cantidad de

$1´137,266.71 (Un millón ciento treinta y siete mil doscientos sesenta y seis pesos

71/100 M.N.), que corresponde al 65.33% del total de cuentas del padrón.

Distribuyendose el padròn de las 14,719 cuentas catastrales de la siguiente manera:

Rústicas 5,264

Urbanas 9,455
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Padrón y licencias

El total de recaudación por la expedición de Licencias Municipales entre octubre de

2021 y agosto del 2022 fue de un total de $2,010,107.00 (Dos millones, diez mil, ciento

siete mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales fueron $1,937,487.00 (Un millón,

novecientos treinta y siete mil, cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 MN), de

enero a agosto 2022.

Mientras que la recaudación de octubre a diciembre de 2021 fue de $72,620.00

(Setenta y dos mil, seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.). Encontrándose activas un

total de 1,670 licencias en el Municipio.

Otros logros importantes en esta área fueron, la certificación de los trámites de

licencias municipales por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

(CONAMER) y la digitalización del trámite de licencias municipales a través del

programa Visor Urbano. Por el cual, a través del número de Whastapp 3911032345

pueden dar trámite y seguimiento al proceso de su licencia.

También se realizó el registro y empadronamiento de 40 emprendedoras. A quienes

se les otorgó licencias y espacios para la venta de sus productos en la plaza principal.
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Desarrollo Rural y Ecología

Entre sus facultades se encuentra la de expedir permisos relativos al cuidado del

medio ambiente, obteniendo un ingreso total entre octubre de 2021 y agosto de

2022, de $36,919.00 (Treinta y seis mil novecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.).

Desglosandose de la siguiente manera:

PERMISOS OTORGADOS EXPEDIENTE

81 PODA 2021-2022

51 LIMPIA MENOR 2021-2022

35 TRASLADO DE LEÑA 2021-2022

31 QUEMA CONTROLADA 2021-2022

37 TALA 2021-2022

Tesorería

Tener una administración responsable y honesta hace que los ingresos se

incrementen, así se muestra en la comparativa de ingresos desde el arranque de la

administración hasta el mes de julio del presente año.

Comparativa de ingresos de octubre a diciembre 2021

Los ingresos generales de octubre a diciembre de 2021 fueron por la cantidad de

$1´922,304.81 (Un millón novecientos veintidós mil trescientos cuatro pesos 81/100

M.N.), en comparación con lo recaudado en el mismo periodo del año 2020, siendo la

cantidad de $1´700,831.19 (Un millón setecientos mil ochocientos treinta y un pesos

19/100 M.N.). Es decir, superando la recaudación por $221,473.62 (Doscientos

veintiún mil cuatrocientos setenta y tres pesos 62/100 M.N.), como se detalla a

continuación:
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oct-20 oct-21 nov-20 nov-21 dic-20 dic-21
SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 233,030.16 $ 6,687.35 $ 54,714.15 $ 48,454.48 $ 55,931.35 $ 92,929.28

CATASTRO $ 289,762.30 $ 172,156.15 $ 141,139.19 $ 381,324.02 $ 222,415.37 $ 186,115.94

LICENCIAS $ 5,500.00 $ 27,889.00 $ 6,970.00 $ 25,985.40 $ 1,630.00 $ 18,746.00

INGRESOS GENERALES $ 109,941.68 $ 232,170.78 $ 324,051.29 $ 330,957.47 $ 255,746.41 $398,888.94

Comparativa de ingresos de enero a agosto de 2022

Los ingresos generales de enero a agosto de 2022 sumaron la cantidad de

$19´798,801.15 (Diecinueve millones, setecientos noventa y ocho mil ochocientos un

pesos 15/100 M.N.), en relación con lo recaudado en el mismo periodo del año 2021

por el monto de $16´837,393.06 (Dieciseis millones, ochocientos treinta y siete mil,

trescientos noventa y tres pesos 06/100 M.N.), superando los ingresos por la

cantidad de $2´961,408.09 (Dos millones, novecientos sesenta y un mil,

cuatrocientos ocho pesos 09/100 M.N.).

Aquí los detalles:
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ene-21 ene-22 feb-21 feb-22 mar-21 mar-22
SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 2,543,005.19 $ 2,761,354.66 $ 1,701,558.57 $ 1,444,840.01 $ 494,660.50 $ 461,753.25

CATASTRO $ 3,263,630.71 $ 4,071,873.31 $ 2,109,293.92 $ 1,916,630.14 $ 626,501.99 $ 855,474.46

LICENCIAS $ 9,690.00 $ 467,750.68 $ 204,691.25 $ 531,572.00 $ 141,951.00 $ 520,144.00

INGRESOS GENERALES $ 377,936.64 $ 523,812.32 $ 306,682.20 $ 407,520.35 $ 322,389.93 $ 1,101,170.16

abr-21 abr-22 may-21 may-22 jun-21 jun-22
SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 154,750.45 $ 255,458.55 $ 418,654.27 $ 113,824.80 $ 419,350.23 $ 99,081.02

CATASTRO $ 302,206.08 $ 359,475.16 $ 296,486.71 $ 195,842.50 $ 268,840.89 $ 177,199.05

LICENCIAS $ 48,938.00 $ 112,489.00 $ 35,825.00 $ 82,934.00 $ 28,811.00 $ 53,121.76

INGRESOS GENERALES $ 828,795.01 $ 478,011.42 $ 254,541.47 $ 399,311.86 $ 228,774.55 $ 400,965.56

jul-21 jul-22 ago-21 ago-22
SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 86,257.17 $ 90,596.63 $ 108.690,37 $ 84.556,65

CATASTRO $ 160,596.43 $ 228,161.70 $ 290.930,69 $ 610.178,65

LICENCIAS $ 60,476.00 $ 127,167.50 $ 37.146,00 $ 42.272,00

INGRESOS GENERALES $ 250,150.64 $ 346,935.35 $ 455.180,20 $ 386.726,02
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Adeudos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

En el primer semestre del 2022 respecto al pago de impuesto por la explotación, uso

y aprovechamiento de aguas nacionales, y por el saneamiento de aguas residuales se

erogó la cantidad de $1,337,708.00 (Un millón trescientos treinta y siete mil,

setecientos ocho pesos 00/100 M.N.). Detallando el periodo de la declaración así :

ENERO 2022 A MARZO 2022 ABRIL 2022 A JUNIO 2022

Fecha de pago: 6/24/2022 Fecha de pago: 7/20/2022

Aprovechamiento $ 542,121.00 $ 522,925.00

Saneamiento $ 138,788.00 $ 133,874.00

Total $ 680,909.00 $ 656,799.00

Deuda Pública

La deuda pública que el gobierno de Tototlán contrató con el Banco Nacional de

Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) en diciembre de 2013, al inicio de la presente

administración ascendía a $6´844,736.79 (Seis millones, ochocientos cuarenta y

cuatro mil, setecientos treinta y seis pesos 79/100 M.N.). De los cuales se tiene un

pago amortizado mensual de $253,508.77 (Doscientos cincuenta y tres mil,

quinientos ocho pesos 77/100 M.N.), y se han pagado hasta el mes de agosto

$2,788,596.47 (Dos millones, setecientos ochenta y ocho mil, quinientos noventa y

seis pesos 47/100 M.N.), por lo cual restan $4,056,140.32 (Cuatro millones, cincuenta y

seis mil, ciento cuarenta pesos 32/100 M.N.). Dicho contrato crediticio será finiquitado

en diciembre de 2023.
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Buen gobierno

El compromiso desde el primer día es muy sencillo: es hacer un buen gobierno. Para

lograrlo es necesario eficientar y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Por eso

hemos implementado las siguientes acciones:

Oficialía Mayor Administrativa

La Oficialía Mayor Administrativa es el departamento que sirve de marco de

referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario del personal que labora en el

Gobierno de Tototlán. Además contribuye a la división del trabajo, capacitación y

medición de su desempeño.

Esta dependencia, gestionó desde el primer día de esta administración el

aumento del horario laboral a 8 horas diarias, para la mejor atención y la

ampliación de los servicios a la población. También gestionó el aumento y
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homologación de los sueldos de los trabajadores que ganaban menos, para lograr

un ingreso más justo respecto a los que ganan más.

Por otra parte, en el año se han apoyado con 72 servicios a las 33 comunidades y 15

colonias de la cabecera municipal, con entarimados, traslados a eventos de la casa de la

cultura en las fiestas patronales, y a diversos eventos culturales y deportivos.

Transparencia

Esta dependencia tiene como objetivo que toda información pública requerida sea

entregada en tiempo y forma conforme a los plazos establecidos, logrando con ello

incrementar el grado de satisfacción de los ciudadanos y confianza en nuestro

gobierno.

Seguimos trabajando de manera constante con la actualización de nuestro portal

oficial de transparencia en tototlan.gob.mx/transparencia, el cual contiene

publicada toda la información fundamental acorde a la normatividad.
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Durante este periodo del cual rendimos el presente informe, se presentaron 9

recursos de revisión ante este sujeto obligado, y un procedimiento de verificación,

mismos que fueron solventados en tiempo y forma ante nuestro organismo

regulador (ITEI), resolviéndose los mismos a nuestro favor y sin sanción alguna.

Cabe mencionar que atendimos en tiempo y forma la cantidad de 136 solicitudes de

información recibidas durante el periodo que comprende este informe, estas fueron

presentadas en diversas modalidades, ya sea físicamente ante esta unidad

administrativa, recibidas vía internet mediante nuestro correo oficial, así como por la

plataforma Sires.

Desarrollo Urbano

Se instaló la Comisión Municipal de Regularización, misma que después de dos años

reanudó sus trabajos. Hasta el momento esta comisión lleva el proceso de regularización

de 10 expedientes, con los cuales se beneficiarán a los posesionarios de al menos 100

lotes, dando certeza jurídica al mismo número de familias en cuanto a la propiedad de los

bienes que poseen.
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Si bien esta dependencia no ejerce recursos para programas o acciones de Gobierno, ya

sea de la esfera federal, estatal o municipal, si se han realizado acciones con la intervención

del Sector Privado, como lo es la formulación de Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la

comunidad del Nuevo Refugio-El Nogal, para incrementar el territorio ordenado del

Municipio, en más de 1,700.00 hectáreas; el número de beneficiarios asciende a cerca de

1,470 habitantes. Esta acción municipal, con inversión de la iniciativa privada fue de

$750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Así mismo, se realizó la formulación de Plan Parcial de Desarrollo Urbano Recinto de la

Cruz, para incrementar el territorio ordenado del Municipio, en más de 80.00 hectáreas; en

el área de aplicación, cuenta con asentamientos humanos en proceso de consolidación, por

lo que no es posible cuantificar el número de beneficiarios, sin embargo, el número de

inmuebles que forman parte de dicho ordenamiento ronda los 500. Esta acción municipal,

con inversión de la iniciativa privada fue de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.

N.).

Archivo Municipal

Se realizó la reubicación del archivo municipal para su aplicación y mejor servicio; ahora

se encuentra ubicado en el complejo de la Casa de la Cultura, al lado del Auditorio
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Municipal. En esta Dirección se han realizado de octubre de 2021 a agosto de 2022, 29

búsquedas de distintos archivos.

Además se le dotó de 50 cajas para archivar más; también se reforzaron puertas y ventanas

para mayor seguridad del resguardo de documentos. La inversión para ambos conceptos

fue de $29,060.00 (Veintinueve mil, sesenta pesos 00/100 M.N.).

Coordinación de Agencias y Delegaciones

Se echó a andar esta dependencia con la finalidad de coordinar los proyectos que tengan

las 33 agencias municipales y la delegación de San Isidro. Al cierre del actual informe se

han gestionado 154 oficios de peticiones a distintas dependencias de los tres niveles de

gobierno, de 32 agencias y la Delegación de San Isidro.

Junta de Reclutamiento

Esta dependencia municipal coadyuva con la Secretaría de la Defensa Nacional en el

cumplimiento de las obligaciones cívicas y militares de los ciudadanos del municipio; en lo

que va del periodo 2022 atendiendo a la clase 2004 y remisos, son 34 cartillas militares

expedidas, además de una constancia de existencia.
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ATENCIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Desde que asumimos la responsabilidad de este gobierno, nuestra prioridad

ha sido siempre atender y resolver las necesidades básicas de la ciudadanía,

ofrecer servicios de calidad y trato humano es nuestra máxima y uno de

nuestros grandes logros de gobierno.
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Atencion Ciudadana

Se creó la Jefatura de Atención Ciudadana, que es el enlace de contacto entre

ciudadano y gobierno, el cual tiene como principal objetivo el de canalizar las

demandas, quejas, reportes y solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía, así

como su seguimiento y respuesta en tiempo y forma.

Se diseñó un programa denominado Contacto Ciudadano, el cual funciona a través

de una línea de atención directa y WhatsApp al 391 103 3170 los siete días de la

semana de 8 de la mañana a 8 de la noche.

Se creó la página web tototlan.gob.mx, la cual muestra los trámites, servicios y

costos con los que cuenta cada una de las Direcciones y Jefaturas que forman parte

del Gobierno Municipal, así mismo fue creada la página tototlan.gob.mx/reportes,

por medio de la cual, se invita a la población en general a realizar sus reportes de

manera formal.

Esta Jefatura ha atendido un total de 317 solicitudes y reportes. De los cuales 116

(37%) han sido relativos a Servicios Públicos Generales, 87 (27%) relativos a Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 76 (24%) sobre Obras Públicas y 38 (12%)
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respecto a asuntos diversos. Todos estos, han sido recibidos vía mensaje por medio

de WhatsApp, Facebook, Messenger y la página web.

Así mismo, se han recibido un total de 84 llamadas telefónicas, solicitando

información en general de las diferentes actividades que realizan las Direcciones y

Jefaturas que integran el Gobierno Municipal.

Servicios Públicos  Generales

La Dirección de Servicios Públicos Generales tiene como prioridad el cumplir con

las necesidades de los habitantes, trabajando día a día para mejorar los servicios de

nuestro Municipio y brindar atención a la ciudadanía en general.

En el Municipio de Tototlán, los servicios públicos tienen carácter gratuito o en su

caso un costo muy bajo, por lo que contamos con atención a las siguientes áreas:

Alumbrado Público

El departamento está conformado por un jefe de área y dos colaboradores, quienes

se encargan de dar mantenimiento y reparar el Alumbrado público de todo el

Municipio.

Esto con la finalidad de que nuestras comunidades sean transitables de día y de

noche con la seguridad que los habitantes necesiten. Por lo que de octubre de 2021 a
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agosto 2022 se han atendido más de 500 servicios presentados en la Cabecera

Municipal y en las localidades del municipio.

Parques y Jardines

Este departamento conformado por un Jefe de Área y dos cuadrillas de trabajo, se

encargan de brindar servicio y limpieza de parques, jardines, calles y bulevares, así

como de la creación de áreas verdes.

Se han atendiendo entre octubre 2021 y agosto 2022 reportes de 30 comunidades y

6 colonias de la cabecera, así mismo se han realizado servicios regulares, de poda y

mantenimiento del boulevard. Y de igual manera, se atiende la limpieza de flora

nociva en calles y banquetas.

Cementerio

El departamento está conformado por una Jefa de Área y seis colaboradores, que

brindan el servicio a los habitantes del municipio. Diariamente se da a la tarea de

mantener limpias las avenidas, camellones y baños públicos del Cementerio;

retirando flores secas, recolectando basura, rociando herbicida para la maleza y

evitando la acumulación de agua.
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Cabe señalar que se están realizando las gestiones con particulares para la creación

de dos espacios que podrán ser destinados la misma cantidad cementerios, uno

de ellos ubicado en la cabecera municipal y otro en la comunidad de San Isidro.

Desde el mes de octubre de 2021 a lo que va del mes de agosto de 2022 se han

presentado los siguientes servicios:

PERIODO EXHUMACIONES INHUMACIONES
OCTUBRE 2021 05 18

NOVIEMBRE 2021 10 18
DICIEMBRE 2021 06 17

ENERO 2022 12 29
FEBRERO 2022 11 22
MARZO 2022 09 17
ABRIL 2022 10 19
MAYO 2022 16 11
JUNIO 2022 07 13
JULIO 2022 08 11

AGOSTO 06 19

Rastro

Este departamento lo integran un Jefe de Área y ocho colaboradores. Los cuales han

realizado un total de 4,816 sacrificios de animales, presentados desde el mes de

octubre de 2021 hasta el mes de agosto de 2022. Desglosandose así:
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PERIODO BOVINOS Y RESES PORCINOS
OCTUBRE 2021 126 300

NOVIEMBRE 2021 118 302
DICIEMBRE 2021 132 388

ENERO 2022 104 273
FEBRERO 2022 81 267
MARZO 2022 110 299
ABRIL 2022 103 288
MAYO 2022 117 306
JUNIO 2022 113 376
JULIO 2022 98 373

AGOSTO 2022 123 419

También, se brindó mantenimiento general, y dotamos de herramientas a los

trabajadores con overoles, mandiles, uniformes y botas para su comodidad.

Igualmente, se ejecutó la rehabilitación de fontanería de las instalaciones. También

se realizó la fumigación para la eliminación de plagas con la intención de mejorar las

condiciones y la calidad de los servicios brindados.

Aseo Público

Este departamento lo compone un Jefe de Área y un grupo de colaboradores que se

distribuyen en diferentes rutas de recolección. Las cuales aproximadamente

recolectan 35 toneladas diarias de residuos, que se transportan al Vertedero
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Municipal. Por tal motivo, hemos aplicado 47 viajes de balastre para evitar incendios

generados por los gases que libera la basura.

En mejora de la imagen de los espacios públicos, se instalaron 40 tambos para la

recolección de residuos en todo el municipio, y se colocaron lonas para anunciar la

prohibición de tiraderos de basura clandestinos, en lotes baldíos, esquinas y cruceros.

Resaltamos que el municipio de Tototlán fue seleccionado por parte de la Asociación

Intermunicipal La Aipromades Lago de Chapala para recibir la donación de un

camión compactador de basura, marca Sinotruk, modelo Sitrak 2022.

Protección Animal

Se creó esta Jefatura para asumir el compromiso con el cuidado y resguardo de

animales que se encuentran en abandono, o que sufren de malos tratos por sus

dueños.
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Por lo que se han expedido hasta el mes de julio de 2022 3 llamados de atención a

propietarios de mascotas que los mantienen en malas condiciones, para exhortarlos

al debido cuidado.

Así mismo, se han realizado 2 brigadas de vacunación antirrábica en diferentes

puntos del Municipio. Y para lograr un mejor control en el cuidado de las mascotas y

de los animales que se encuentran en situación de calle, actualmente se gestiona la

instalación de un refugio animal en el municipio.

Mercado

Actualmente el Mercado Municipal de Tototlán cuenta con 29 locales. Para mejorar

las condiciones del comercio, se invitó a los locatarios que no están en actividad para

reactivar sus locales. Así mismo, se inició con el procedimiento de rescisión de

contratos de arrendamiento para aquellos locatarios que no cumplian con sus

obligaciones de pago, ocupación y uso de local. Por lo que se lanzó una convocatoria

para aquellas personas con residencia en el municipio que estuvieran interesadas en

ocupar alguno de esos 5 locales del mercado.

Realizamos una Brigada de Fumigación por las instalaciones del Mercado para

evitar la propagación de plagas como cucarachas, arañas y bichos peligrosos.

También se ejecutó su rehabilitación con pintura e impermeabilizante para mejorar
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las condiciones y la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos que nos

visitan.

Parque Vehicular

El departamento está conformado por el encargado del Área y un colaborador más.

Ambos revisan los vehículos, hacen una descripciones de las fallas para solicitar las

refacciones faltantes. Esta área ha realizado la atención de los 80 vehículos con que

cuenta el gobierno municipal.

Además informan a su Dirección para que se realicen las cotizaciones pertinentes y

se designe la autorización para la reparación de los vehículos que así lo requieran.

Hasta el mes de agosto de 2022 se han acumulado 36 reparaciones en talleres

externos al municipio de unidades pertenecientes a Seguridad Pública, Protección

Civil y maquinaria de Obras Públicas, principalmente.
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PROTECCIÓN A LA MUJER Y A NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES

Estamos viviendo tiempos que nos exigen estar a la altura, por eso, en este

gobierno hemos encaminado acciones e implementado protocolos, que

faciliten e incentiven un desarrollo igualitario entre hombres y mujeres.

Garantizar que las tototlenses se sientan seguras, respaldadas y libres de toda

violencia es nuestra misión y objetivo.
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Instituto Municipal de la Mujer

Con la creación de este instituto en 2016, se buscaba brindar atención a mujeres

víctimas de violencia en todas sus modalidades, acoso y hostigamiento sexual. Sin

embargo, no fue hasta octubre de 2021 cuando se comenzó a establecer los

lineamientos de actuación para ser el primer contacto de apoyo y denuncia, y

posteriormente canalizar a las víctimas a la Procuraduría Social, Ministerio Público y/o

DIF Municipal, según fuera el caso, brindando el debido acompañamiento.

Por ello, y con la finalidad de asegurar una vida libre de violencia a las mujeres, niñas

y adolescentes que viven y transitan por nuestro Municipio, ésta dependencia ha

gestionado lo siguiente:

➢ Propusó el PROTOCOLO INTERNO DE PREVENCION, INVESTIGACION Y

SANCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, DEL GOBIERNO

MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO. Mismo que fue aprobado en Sesión

Extraordinaria Número 02, el 18 de octubre del 2021.

➢ El 19 de octubre se conmemoró el DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA

CONTRA EL CÁNCER DE MAMÁ, esto con el objetivo de informar a la

ciudadanía sobre los temas de prevención y atención temprana sobre esta

enfermedad.
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➢ Propuso la integración del SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD

SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, el cual fue aprobado en Sesión

Extraordinaria número 02, de fecha 18 de octubre de 2021.

➢ También propuso la integración del SISTEMA MUNICIPAL PARA PEREVENIR,

ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES, que fue aprobado en Sesión Extraordinaria número 02, de fecha 18

de octubre de 2021.

➢ El 25 noviembre 2021 se realizó la “MARCHA DEL POSICIONAMIENTO LIBRES Y

SIN MIEDO”, comenzando en la entrada de la Calle Juárez y terminando en la

Plaza Principal. Posteriormente, se realizó la inauguración del mural alusivo al

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER, en la Unidad Administrativa N° 1. Además, se realizaron varias

actividades de las cuales se filmó un video con el apoyo de las alumnas de la

Secundaria Técnica N° 49, en el cual se habló sobre las banderas rojas o

popularmente llamadas “red flags”, las cuales son señales de alerta en una

relación. De igual forma, en conjunto con el grupo de teatro de la casa de la

cultura se realizó la obra No Estás Sola en el Auditorio Municipal.

➢ Gestionó la contratación de personal especializado, con la finalidad de impartir

capacitaciones al funcionariado publico con los temas “Hostigamiento

Sexual, Acoso Sexual y Perspectiva de Género” y “Servicio Público con
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Perspectiva de Género”, esto para crear una concientización en el servicio

público municipal.

➢ En el mes de febrero en conjunto con el Centro de Salud se realizó una jornada

de mastografías a un total de 140 mujeres del municipio.

➢ Se llevaron a cabo 7 jornadas de salud visual, donde también las personas se

podían realizar exámenes de osteoporosis y glucosa sin costo alguno.

➢ El día 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, por lo que se

realizó la marcha Por la Igualdad, con la asistencia funcionarios públicos y

alumnas de las diferentes escuelas del municipio, con rumbo a la Unidad

Deportiva, donde se inauguró el mural de la IGUALDAD, en el cual

plasmaron la palma de su mano y pintaron frases en apoyo a la igualdad de

género. Posteriormente, se proclamó el pronunciamiento por la sororidad

“Nada que festejar”. Se llevó a cabo en colaboración de las alumnas de la

preparatoria EREMSO Módulo Tototlán, una clase de defensa personal. Así

mismo, se expusieron en la plaza principal dibujos alusivos al día con el tema

“Tendederos de Igualdad”, que realizaron los alumnos de la Secundarias

Felipe de Jesús González y Técnica n° 49.

➢ Con los alumnos de 3° grado de Primaria Teodosio R. Guevara se realizó el

video “Arroz con Leche Feminista”. Para finalizar, se realizó en conjunto con la

dirección de deporte la rodada por la igualdad.
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➢ Se gestionó el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, que tiene como objetivo promover y

fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de

trato entre mujeres y hombres, a través de la ejecución del Proyecto

denominado TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL

MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. Por el cual el INMUJERES otorgó al

Municipio la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N)

➢ Propuso la integración de la UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN, JALISCO, y fue aprobado en Sesión

Extraordinaria número 10, celebrada el 09 de junio de 2022.
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➢ El 24 junio de 2022, el municipio fue sede para realizar el registro del Programa

FUERZA MUJERES de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y

Hombres, donde recibimos a mujeres de los municipios de: Atotonilco,

Degollado, Ayotlán y Tototlán. El objetivo del programa es dar apoyo a

mujeres que cuenten con alguna actividad económica previamente

emprendida.

Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

Este sistema fue creado con el objetivo general de dar atención integral a niñas, niños y

adolescentes del municipio, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como dar

a conocer y hacer valer sus derechos.

Por lo que, para dar cumplimiento a las finalidades y objetivos, se realizaron las siguientes

acciones y actividades:

➢ Se conformó y reinstaló el SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, mediante Sesión Ordinaria número 01

del Sistema, en el cual, sus integrantes tomaron la debida protesta de ley.
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➢ Se solicitó a la Coordinación Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes, dar una

capacitación presencial a todos los integrantes del Sistema, los cuales

acudieron al Municipio. Dicha capacitación tuvo como finalidad conocer las

funciones y estructuras del Sistema y de sus integrantes.

➢ Se realizó el día 29 de abril de 2022, la actividad de PRESIDENTE POR UN DIA,

la cual fue conformada por niñas y niños con los mejores promedios de

algunas escuelas primarias del Municipio. La misma tuvo como finalidad que

las niñas y niños se proyectarán y participaran en alguno de los cargos que

desempeñan los integrantes del Ayuntamiento y tomarán protesta sobre la

conformación de su propio Ayuntamiento.
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➢ El día 30 de abril de 2022, se realizó el RALLY recreativo, en festejo por el DIA

DEL NIÑO en la Unidad Deportiva, donde apoyaron varias direcciones del

Gobierno Municipal con dinámicas y juegos para los niños participantes del

mismo, en el cual tuvimos la participación de varias escuelas primarias de la

Cabecera Municipal y Comunidades. Dicha actividad, obtuvo una gran

respuesta por parte de los niñas, niños y adolescentes, encontrándose

motivados y emocionados por las actividades.

➢ Se realizó el “MECANISMO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

¿QUE NECESITAS PARA SER FELIZ?”, el cual se llevó a cabo en la Escuela

Primaria Leona Vicario, donde se incluyeron niñas, niños y adolescentes de 6 a

12 años. En el cual, se busca hacer valer sus derechos humanos a manifestar

libremente sus sentimientos, pensamientos, vivencias, inquietudes y

opiniones a través de su percepción en los asuntos que les conciernen de

acuerdo a su edad, desarrollo cognitivo y su situación de vida, expresando sus

emociones a través de dibujos, plasmando lo que los hace enojar, ser felices, lo

que los pone tristes. Entre las expresiones y opiniones expresadas por las

niñas, niños y adolescentes, hicieron hincapié en que la Unidad Deportiva del

Municipio necesita mantenimiento.

➢ En atención a las opiniones y sugerencias de las niñas, niños y adolescentes se

rehabilitó la UNIDAD DEPORTIVA del Municipio, en la que se pintaron los

juegos, canchas deportivas y baños. Todo esto para que la niñez de nuestro

Municipio, así como todos los que transitan por el mismo, puedan tener una
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mejor convivencia familiar y practicar deporte en una área debidamente

acondicionada.

➢ Como premio a los ganadores del Rally llevado a cabo el 30 de abril, se llevaron

50 niñas, niños y adolescentes de las escuelas primarias Juárez, de la Localidad

de Ramblas Chico y de la Leona Vicario, de la Cabecera Municipal al MUSEO

“TROMPO MÁGICO “,, buscando en ello un aprendizaje divertido y didáctico

para fortalecer sus conocimientos a través del juego.

➢ Se tuvo participación de una adolecente del Municipio, en el evento JALISCO

TALENT LAND, el cual fue un ejercicio llevado a cabo por la Secretaría

Ejecutiva del Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Jalisco.

En el cual se trabajó en un taller temático “Soluciones Frente al Cambio

Climático'', en el cual hubo participación de adolescentes de varios municipios.

Y en conjunto con personas especializadas abordaron temas sobre cómo

aportar al planeta para disminuir la contaminación, cómo cuidar su municipio.

Todas las opiniones y propuestas quedaron plasmadas para poder realizar

líneas de acción que ayuden a mejorar la problemática climática que vivimos.

Comité Municipal para la Prevención del SIDA (COMUSIDA)

El objetivo de esta área es generar redes de apoyo con diversas instituciones y

programas para sumar esfuerzos en la prevención del Virus de Inmundeficiencia

Humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el Municipio; disminuir la
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incidencia del VIH/SIDA e ITS. Por lo que, en cumplimiento de los objetivos y

finalidades del Comité Municipal, se han realizado las siguientes actividades:

➢ Se asistió a las diferentes Comunidades del Municipio con la finalidad de

repartir folletos, preservativos e información básica sobre el VIH/SIDA e ITS y,

sobre todo, para dar a conocer a la población que contamos con un lugar de

apoyo y asesoría en el Municipio al que pueden acudir.

➢ El día 26 de enero se contó con la UNIDAD MÓVIL que fue instalada en Casa

Día. En la cual, médicos especializados realizaron pruebas de HEPATITIS C,

teniendo muy buena respuesta de participación de los ciudadanos del

Municipio.Cabe mencionar que la Unidad Móvil contaba con gran

equipamiento de laboratorio y un personal profesionalizado y humano.

➢ En coordinación con la Dirección de Educación y Transporte Escolar, se

repartieron preservativos y folletos de prevención, así mismo, se impartió una

breve plática de información a jóvenes de 15 a 18 años en el Auditorio

Municipal.
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➢ Se asistió a la capacitación presencial impartida por el COESIDA JALISCO, en

la que estuvieron presentes todos los Comusida municipales para la

realización de pruebas de VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS C, y así poder contar con el

servicio en nuestro Municipio.

➢ Se acudió al CENTRO DE REHABILITACION (CLINICA DE SALVACION

NACIONAL DE OCEANÍA PARA ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN), en la

cual se les realizó a los internos pruebas rápidas de VIH/SIDA y SÍFILIS, esto con

la finalidad de tener una prevención adecuada en la instalación y, de ser

necesario, brindarle el tratamiento y seguimiento correspondiente. Así mismo,

se les hablo de los riesgos de contagios de una ITS al usar algún tipo de drogas

y al practicar sexo sin algún tipo de protección, habiendo muy buena

respuesta de los jóvenes, ya que todos participaron en la actividad y se

realizaron voluntariamente la prueba rápida de prevención.

➢ Se realizó una MANTA CONMEMORATIVA para la participación en la vigilia de

los fallecidos por VIH y fue entregada a COESIDA JALISCO, donde fue

expuesta junto con las de los demás municipios.

➢ Se participó en la JORNADA DE SALUD con un módulo de atención y

prevención, donde se realizaron pruebas rápidas de VIH y SÍFILIS, también se

repartieron preservativos y folletos y se les brindó una orientación cara a cara

a quien lo solicitara.
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➢ Se llevó a cabo el evento en conmemoración al DÍA INTERNACIONAL DEL

ORGULLO LGBTIQ+, en el cual nos acompañó el DR. JOSE RAMON MARTINEZ

CERDA, especialista en educación sexual humana y terapia de pareja con la

ponencia LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO LGTBIQ+, así

mismo el joven JONATHAN TAGLE HERNÁNDEZ con una plática de

sensibilización, donde se invitaron y asistieron varias dependencias del

Ayuntamiento y jóvenes del colegio de Bachilleres del Estado de

Jalisco(COBAEJ), mismos que se involucraron en las actividades en donde

habló de la igualdad de los derechos jurídicos y sociales para todas las

personas sin importar su orientación sexual.
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IMPULSO A LA ECONOMÍA Y ASISTENCIA SOCIAL

Sabemos de la importancia que tiene promover las oportunidades laborales para

todos los ciudadanos, es por eso que en este gobierno hemos implementado

diversas acciones que ayuden a lograr una economía social sustentada en la

diversidad laboral que el municipio ofrece.
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Desarrollo Económico y Turismo

En este primer año de administración reafirmamos y demostramos nuestro

compromiso de impulsar el turismo y la economía de nuestro municipio.

A través del área de promoción económica se brinda información sobre la bolsa de

trabajo del portal empleo.gob.mx. Apoyamos a la ciudadanía con la elaboración de

solicitudes, posteriormente los documentos son enviados a la oficina regional del

Servicio Nacional de Empleo (SNE), en Jamay Jalisco.

Con la finalidad de incentivar el consumo local se realizaron las siguientes

actividades:

Feria de la Guasana

Se llevó a cabo la Feria de la Guasana, en su quinta edición, los días 26, 27 y 28 de

noviembre del año 2021, en la plaza principal de Tototlán, donde contamos con

distintas actividades como: degustación y presentación de platillos hechos a base de

guasana, concurso de desgûaje, música en vivo, ballet y danzas regionales.
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Rosca de Reyes

El día 6 de enero en la plaza principal, se llevó a cabo la tradicional Rosca de Reyes

con una longitud de 24 metros, acompañada de un rico chocolate caliente, donde

podía degustar el público en general, también se les obsequió una pelota a los niños

que asistieron.

Este evento tuvo un costo de $11,245.00 (Once mil, doscientos cuarenta y cinco pesos

00/100 M.N.)

Aniversario de Honorato

Como el turismo fortalece y engrandece nuestra cultura, celebramos el 153

aniversario de su colocación de Honorato.
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Donde participó el grupo de danza clásica Couler, así como una exposición de

fotografía y dibujos en honor a Honorato. Además se realizó la develación de una

placa conmemorativa a la fecha, que se encuentra ubicada en la plaza principal.

La inversión para este evento fue de $10,676.00 (Diez mil, seiscientos setenta y seis

pesos 00/100 M.N.).

Tianguis del Amor

Por primera vez en nuestro municipio, se llevó a cabo el tianguis del amor, contando

con 30 comerciantes locales. Permaneció los días 12, 13 y 14 de febrero, además con

cada compra realizada a cualquiera de los comerciantes participantes dentro del

tianguis se tenía la oportunidad de participar en la rifa que como premio fue una

cena romántica para dos personas en jardines la joya el 14 de febrero, más una hora

de música en vivo grupo Sajubic entre otros premios más.

Este evento tuvo un costo de $7,223.00 (Siete mil, doscientos veintitrés pesos 00/100

M. N.)

Desfile inaugural de las fiestas de mayo

Esta Dirección participó en la planeación, coordinación y ejecución del desfile

inaugural de las fiestas de Mayo Tototlán 2022. Se hizo la cordial invitación a

participar en el desfile a todo tipo de comercios de Tototlán, incluso a empresas de
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nuestros municipios vecinos, pudimos contar con una variedad de 50 carros

alegóricos que le dieron vida a este desfile.

Contamos con la presencia del Secretario General de Gobierno del Estado, el Mtro.

Juan Enrique Ibarra Pedroza, de la diputada federal del Distrito XV, Ana Laura

Sánchez Velázquez, así como del diputado local, Juan Luis Aguilar, además de los

presidentes municipales de Atotonilco, Ayotlán, Zapotlán Del Rey y Poncitlán.

Evento de autos Clásicos y autos a Escala

Dentro del marco de las fiestas se llevó a cabo la 8va Exposición de Autos a Escala en

Tototlán el día 22 de Mayo, participaron distintos clubs expositores de todo el país
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donde hubo presentación de vehículos; Clásicos, Rat Rods, Tunings, Euros y venta de

autopartes.

Hubo reconocimientos para todos los participantes, este evento fue posible gracias a

la organización del Club de Autos a Escala Tototlán y la Asociación de Clubes de

Autos Clásicos Jalisco.

Primera exposición de la Crema y el Queso

Dentro del marco de las Fiestas de Mayo de Tototlán se realizó por primera vez en el

municipio la Exposición de la Crema y el Queso de Tototlán.

En el evento que se realizó el sábado 21 y domingo 22, participaron distintos

productores de lácteos locales representando a las principales familias

productoras: Salazar, Ruíz, Flores, Pulido, Hernández y Altamirano Sainz.

Se tuvo una presentación muy especial dentro de la Exposición de la Crema y el

Queso, la de Zoe Atenea ex integrante de Master Chef Mx y Embajadora Nacional

de está primera exposición.

Así mismo, se contó con la participación de los Chefs Jaime y Ramiro de La Casita

Mexicana, quienes fueron nombrados embajadores internacionales.
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En la exposición se realizaron además de las distintas recetas, degustación de

productos que se compartieron con los asistentes al evento. La inversión para esta

exposición ascendió a $37,632.19 (Treinta y siete mil, seiscientos treinta y dos pesos

19/00 M.N.)

Este evento tuvo como finalidad incentivar el turismo a nuestro municipio y, a su vez,

relucir nuestros productos lácteos artesanales que nos representan nacional e

internacionalmente.

Mural de las fiestas de mayo 2022

Este mural se pintó con el fin de que todos los tototlenses y turismo en general

pudieran tener un atractivo visual alusivo a las fiestas, de igual manera, para que

las familias disfruten de tomarse una fotografía en las alas que representan el

significado de Tototlán Lugar de Pájaros.

Programa de empleo temporal

Nuestra dirección cuenta actualmente con un programa vigente que lleva por

nombre PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (PET).
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La Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado, por conducto de la dirección

general del Servicio Nacional del Empleo en Jalisco, convocan las instituciones

públicas, así como a la población desempleada, subempleada que tengan interés en

vincularse a un puesto de trabajo de manera temporal.

Tototlán cuenta con 19 beneficiarios, de los cuales, uno de ellos es jefe de cuadrilla

mientras que los demás son brigadistas. Así mismo, las personas beneficiarias

realizan actividades de recolección de basura en espacios públicos y limpieza de

áreas verdes. Este trabajo temporal comenzó el 18 de Julio 2022 y finaliza el 10 de

Octubre 2022.

Desarrollo Social

La Dirección de Desarrollo Social tiene el compromiso de mejorar las condiciones de

vida de la población, a través de la creación de oportunidades sociales, mediante las

siguientes acciones:

Paquete ahorres una lana

Es un programa que se encuentra de manera permanente, el cual va dirigido a la

ciudadanía en general, en el que se ofrecen productos de calidad a un mejor precio

para que todas y todos tengan acceso a una mejor calidad de vida, para ello es
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necesario implementar acciones que de manera directa e indirecta contribuyan a

disminuir el gasto en la compra de combustible en el hogar. Para el presente

programa, se aplican los criterios de equidad, igualdad sustantiva e inclusión social

de manera que todo hogar, pueda acceder al apoyo del programa sin ningún tipo de

discriminación por tal motivo se favorece a la accesibilidad de las personas con

discapacidad que integran el hogar.

Este programa de carácter municipal se ha ejecutado de los meses de octubre 2021 a

Julio 2022, se han realizado 8 entregas teniendo un resultado de 150 beneficiarios,

con un total de 155 paquetes los cuales cuentan con calentador solar, baño completo,

bomba de ½ hp y tinaco de 1100 litros.

Apoyo a vivienda 2022

Es un programa de carácter municipal el cual va dirigido a personas en situación de

vulnerabilidad que se encuentren en proceso de construcción de su vivienda

mediante la adquisición de sacos de cemento a bajo costo.

Este programa busca ayudar a la economía de las personas al mismo tiempo de

brindarles oportunidad de construir su vivienda ahorrando dinero, por lo que se
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realizaron 2 entregas en el periodo de octubre 2021 a julio 2022 con un estimado de

80 familias beneficiadas con un total de 76 toneladas de cemento.

Consultas Neuropsicológicas gratuitas

Esta actividad se gestionó a través de NEURO ABI neuropsicología pediátrica para

poder otorgar consultas neuropsicológicas gratuitas para niñas y niños de 3 a 11 años,

en el que se atendieron un total de 50 pacientes, a los cuales se les dio seguimiento

en un lapso de dos visitas posteriores para entrega de resultados.

Esta actividad se llevó a cabo con la intención de poder facilitar a los padres y madres

de familia que puedan detectar algún tipo de problema neuropsicológico y de esta

manera poder dar atención oportuna.
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Evaluaciones Neuropsicológicas completas a bajo costo

En las valoraciones neuropsicológicas breves realizadas anteriormente se

identificaron casos los cuales fue necesario realizar una valoración neuropsicológica

completa para poder llegar a un diagnóstico específico, y así poder generar

proyectos enfocados en sus perfiles.

En esta ocasión NEURO ABI aplicó el 50% de descuento para estas consultas y el

GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN otorgó un subsidio del 25% a cada

consulta, facilitando de esta manera a los padres de familia poder atender a los

niños. Aunque el programa sigue en proceso, se contempló un monto de $10,000.00

(Diez mil pesos M.N. 00/100) con un total de 10 niñas y niños beneficiados.
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Cartas a Santa

Esta actividad de carácter municipal se llevó a cabo en colaboración con NEURO ABI

neuropsicología pediátrica, en el que se realizó una entrega de 50 juguetes a niñas y

niños ganadores del concurso “CARTAS A SANTA” cabe resaltar que los premios

obtenidos fueron mediante padrinos y madrinas voluntarios que premiaron

conforme al deseo de la niña o el niño.

Mujeres lideres del hogar

Este programa por parte del Estado de Jalisco, va dirigido a mujeres que al

permanecer sin el apoyo de una pareja, ya sea solteras, viudas o divorciadas, que

conformen una familia monoparental y tengan bajo su responsabilidad la

manutención de hijas y/o hijos menores de edad o mayores de edad con

discapacidad y/o condiciones de salud que no les permita desempeñar actividades

económicas que generen ingresos.

Las beneficiarias del programa “Mujeres Líderes del Hogar”, van a recibir al mes la

cantidad de $1,848.30 (Mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
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Tarjetas MI MOVILIDAD

Se realizó entrega de 30 tarjetas de prepago para el transporte público “mi

movilidad” de manera gratuita para tototlences que radican en la ciudad de

Guadalajara.

Banco de Alimentos

De manera quincenal apoyamos con transporte al Banco de Alimentos BAMX para

recoger cerca de 200 despensas en el municipio vecino de Zapotlanejo, mismas que

son destinadas a las familias tototlenses de las comunidades del Nuevo Refugio,

Palo Dulce, Las Cuestas y la Cabecera Municipal, que se encuentran en situación

de vulnerabilidad.
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CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD

Para este gobierno, la construcción del tejido social es muy importante, por eso la

formación deportiva y cultural de la ciudadanía es una semilla de dónde sabemos

se fortalecerán los lazos de la comunidad y saldrán los futuros artistas y deportistas

a través de la implementación de cursos de formación, talleres, ferias, torneos y

eventos.

La apuesta más grande de nuestra administración es la educación, por eso

invertimos más que ninguna administración para que los estudiantes del municipio

tengan razones suficientes para seguir estudiando.
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Educación

Dentro de las actividades que realiza esta dirección, se transfieren peticiones de los

diferentes planteles educativos de preescolar, primarias y secundarias, así como del

EREMSO módulo Tototlán, del COBAEJ de Carrozas y del COBAEJ del Nuevo Refugio

de Afuera, sumando hasta el mes de julio 75 gestiones ante distintas dependencias.

Por otra parte, llevamos a cabo la organización de distintas actividades cívicas.

Siendo estas los días: 12 de octubre (día de la raza, descubrimiento de América), 20 de

noviembre (aniversario del inicio de la Revolución Mexicana), 5 de febrero (aniversario

de la promulgación de la Constitución Mexicana), 24 de febrero (día de la Bandera),

18 de marzo (aniversario de la Expropiación Petrolera), 21 de marzo (aniversario del

nacimiento de Don Benito Juárez), 5 de mayo (aniversario de la Batalla de Puebla) y 8

de agosto (aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata).

Una de las actividades más importante que realiza esta Dirección, es el Programa

Estatal denominado Recrea, Educando para la Vida, que se ejecuta en dos etapas,

durante cada ciclo escolar y que consta en entregar a 3´708 alumnos de Educación

Básica (preescolar, primaria y secundaria), paquetes con uniforme, zapatos y

mochilas con útiles escolares.

Además de que en la entrega de los paquetes mencionados el Municipio invierte

alrededor de $27,000.00 (Veintisiete mil pesos 00/100 M.N.) en mano de obra y
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consumibles para la realización del empaquetado del material que se entrega a los

alumnos.

Es importante señalar también, que esta administración entregó al Estado el 50%

del costo total del material entregado a los alumnos que se integran a este

Programa por parte de los maestros, por la cantidad de $2´295´207.78 (dos

millones doscientos noventa y cinco mil doscientos siete pesos con 78/100 M.N.).

Así mismo, es responsable de la organización del Transporte Escolar que se compone

de dos camiones para treinta y dos pasajeros, un camión para cincuenta y seis

personas y una camioneta URVAN para 15 pasajeros junto con el chofer, todos en

comodato a esta Administración por parte del Gobierno del estado y se relaciona al

traslado de estudiantes a los Centros Universitarios de Ocotlán y Atotonilco el Alto,
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además del COBAEJ de Carrozas y las Telesecundarias de la misma localidad y del

Nuevo Refugio de Afuera, beneficiando a un total de 685 alumnos.

También estas unidades realizan traslados, tanto deportivos como sociales y oficiales

a diferentes comunidades y municipios del estado, por lo que en total se ha invertido

alrededor de $1´279,330.00 (Un millón doscientos setenta y nueve mil trescientos

treinta y tres pesos 00/100 M.N.).

Deportes

Las actividades realizadas por la Dirección de Deportes son la siguientes:

Octubre

Se dio inicio con el monitoreo del funcionamiento de las ligas existentes dentro del

municipio y sus comunidades. Posteriormente se presentó un proyecto de

innovación e iniciativa deportiva.
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Noviembre

Se realizó la Revolución deportiva con eventos deportivos alusivos al mes de la

revolución mexicana que constaron de Torneos deportivos de fútbol infantil y fútbol 5

en cemento, futbol femenil, basquetbol, voleibol, frontón, vencidas y Torneo de

skatos. Invirtiendo $29,500 (Veinticinco mil quinientos pesos 100/00 M.N.) en premios

y arbitrajes.

Diciembre

Se organizaron las ligas deportivas en sus diferentes categorías y ramas: 4 ligas de

futbol (libre femenil, libre varonil y dos infantiles) y 2 basquetbol (libre varonil y
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infantil); con una inversión de $12,500 (Doce mil quinientos pesos 100/00 M.N.) en

material deportivo.

Enero

Se dio apertura a las escuelas de entrenamiento de fútbol infantil, femenil,

basquetbol infantil, voleibol juvenil. Las cuales contaron con la asistencia de más de

100 niños y niñas del municipio.

Febrero

Se invitó al visor Felipe de Jesús Robles a observar las habilidades futbolísticas de

niños tototlenses en las dos distintas ligas, resultando 4 de ellos seleccionados para

continuar con un proceso formativo. La inversión fue de $3,000 (Tres mil pesos M.N.)

en viáticos de visor.

Gracias al programa Feria del deporte CODE se llevaron a cabo diversas actividades

deportivas y lúdicas para los niños y adolescentes del municipio, como Juego de

ajedrez, jenga, damas chinas, básquetbol, fútbol.
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Marzo

Se dio inicio a la competencia deportiva estatal de fútbol amateur Copa Jalisco con

una selección de jóvenes representando al municipio en la región Ciénega. Logrando

llegar a la fase de grupos. Invirtiendo $30,000 (Treinta mil pesos M.N.) para el pago de

arbitraje y viáticos del equipo.

Abril

Se dio inicio a los Martes de Rodadas Nocturnas, donde se invita a la población en

general a pasear en bicicleta en una rodada recreativa con el fin de mejorar la

convivencia social y salud de los tototlenses.
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Se llevó a cabo el torneo de fuerza de competidores a nivel nacional de Strongman y

Strongwoman, al cual se le invirtieron $10,500 (Diez mil quinientos pesos 00/100

M.N.) en comida para los participantes y trofeos.

Mayo

Se llevó a cabo un juego de exhibición de fútbol entre hijos ausentes y veteranos

tototlenses. También se deleitó al público en general con la final de fútbol de la

categoría libre varonil. Sumando un total de $32,000 (Treinta y dos mil pesos 100/00

M.N.) de inversión en uniformes, trofeos y premios.

Junio

Se finalizó la liga infantil con un juego final de los mejores equipos y la liga femenil.

Implicando una inversión de $25,080 (Treinta y dos mil pesos 100/00 M.N.) en trofeos

y premios.

Julio - Agosto

Se implementaron los cursos de verano que constaban de actividades deportivas

diversas, asì como juegos tradicionales, en la cabecera municipal y 9 comunidades
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(San Isidro, Ramblas, Yerbabuena, Coinan, Las Cuestas, Carrozas, El Dique, Nuevo

Refugio y La Ladera). La inversión para estas actividades ascendió a $10,000.00 (Diez

mil pesos 00/100 M.N.)

Cultura

La cultural es la semilla que fortalece los lazos de la comunidad y de donde salen los

futuros artistas, por eso hemos hemos realizado las siguientes actividades:

Octubre - Diciembre

Iniciando la administración se dio continuidad con los talleres artísticos de octubre a

diciembre, de los cuales el Gobierno Municipal realizó el pago en su totalidad por una

cantidad de $70,000 (Setenta mil pesos 100/00 M.N.). Los cuales fueron talleres

impartidos de Dibujo y pintura para niños Manitas pintadas, artes plásticas CEIBA,

Artesanías de Yeso y Resina, ballet folklórico Kauyu-Mary, danza clásica Couler,

Danza polinesia Heiva, música Ad-Libitum, pintura al óleo Luz y sombra, Yoga y

Teatro.

El día 25 de octubre se inició con la decoración de la calle principal alusivo al día, se

continuó el día 28 con la grabación de la presentación del grupo folklórico
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Kauyu-Mary el cual se transmitió de manera virtual en la pág. del Gobierno Municipal

el día 31 de octubre.

El día 01 de Noviembre se contó con los talleres de dibujo y pintura para niños

“Manitas pintadas y Yeso – Resina” totalmente gratis a la población en general, así

como cine al aire libre en la plaza principal.

El día 02 de Noviembre se realizaron tapetes decorativos de aserrín alusivos al día, así

como la decoración de la pila de agua y el kiosco de la plaza principal, así como

eventos culturales con la presentación del Ballet de danza polinesia Heiva, la hora

del chocolate caliente y pan, presentación de la danza azteca Totlalnantzin y ballet

folklórico Atl-Tecuilli-Ko del Mpio. de Atotonilco el Alto.

La inversión para las actividades del 1 y 2 de noviembre fue de un total de $39,600.00

(Treinta y nueve mil, seiscientos pesos M.N.)

De igual manera se hizo entrega de reconocimiento a la niña Zoé Camila Cerda

Pérez. Por su participación y ser una de las ganadoras a nivel Nacional en el concurso

de dibujo infantil 2021.

Para conmemorar el 111 Aniversario de la Revolución Mexicana, se realizaron eventos

culturales en la plaza principal con la presentación de música de Mariachi y el ballet

folklórico Kauyu-Mari. La inversión para las actividades del 20 de noviembre fueron

de $11,500.00 (Once mil, quinientos pesos 00/100 M.N.)
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Para festejar a los músicos de nuestro Municipio, el 22 de noviembre se realizó un

evento cultural de Norteño – Banda, de 5:30 a 11:00 p.m en la plaza principal. Con una

inversión de $13,700.00 (Trece mil, setecientos pesos 00/100 M.N.) para la renta del

escenario y la contratación de grupos musicales.

El día 17 de diciembre a las 7:00 p.m. se realizó el tradicional Desfile  Navideño 2021.

El día 19 de diciembre a las 12:00 horas se llevó a cabo el “Concurso de piñatas

tradicionales” en el kiosco de la plaza principal.
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Enero - Marzo

El día 08 de enero a las 12:00 horas se realizó un homenaje al Profe. José Luis

Hernández Fierro por motivo del primer aniversario luctuoso en el Auditorio

Municipal. El costo de esta actividad fue de $3,520.00 (Tres mil quinientos veinte

pesos M.N.)

El 01 de marzo se dio inicio a los talleres artísticos en la Casa de la Cultura, los cuales

se impartirán de marzo a diciembre de 2022.

Cabe mencionar que solamente se recibirá la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil

pesos 00/100 M.N.) por medio del programa Fondo Talleres para Casas de la Cultura

2022, de la Secretaría de Cultura del Estado Jalisco, y el Gobierno Municipal aportará

la cantidad de $230,000.00 (Doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) absorbiendo
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así la cantidad restante para el pago de todos los talleres para poder dar continuidad

a dichos talleres y que a continuación se describen:

Talleres impartidos con subsidio Estatal y Municipal:

● Dibujo y pintura para niños “Manitas pintadas”

● Artesanías de “Yeso y Resina”

● Danza folklórico “Kauyu-Mary”

● Danza clásica “Couler”

● Danza polinesia “Heiva”

● Música “Ad - Libitum”

● Pintura al óleo “Luz y sombra”

● Teatro

● Clases para niños con capacidades especiales

● Ritmos Latinos “Shine”.

Talleres 100 % pagados por el Gobierno Municipal:
● Yoga
● Inglés

Abril - Junio

Del 12 al 18 de mayo, en coordinación con personal de alumbrado público así como

con personal de apoyo de las diferentes direcciones, se arregló la calle Juárez, entre

Vicente Guerrero y Morelos, de igual se instaló un letrero de “Tototlán” el cual se

colocó en la calle Juárez esquina Hidalgo. Invirtiendo $50,000 (Cincuenta mil pesos

00/100 M.N.) en 80 metros de tela, dos rollos de alambre, 500 focos para iluminación,

500 siluetas de madera en forma de pájaro, 8 letras de madera de 60 x 30 cm, y 15

manojos de flor artificial.

Del 19 al 25 mayo, se realizaron las presentaciones de los eventos culturales en la

plaza principal con motivo de las fiestas de mayo. A este concepto se le invirtieron

$90,000 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.) en el pago de grupos musicales, el

escenario, sonido y la renta de pantalla.
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Se apoyó al Municipio de Ocotlán con la presentación del ballet de danza clásica

“Couler”, y al Municipio de Zapotlanejo con la presentación del ballet folklórico

“Kauyumari” como intercambio cultural.

El 08 de junio se entregó el proyecto “Fortaleciendo la Cultura en Tototlán” para

participar en el programa Fondo Jalisco de Animación Cultural en el Municipio de

Ayotlán.

Del 01 al 21 de junio se trabajó en el expediente del programa “Fondo talleres para

casas de cultura 2022” en el cual se incluye el plan anual de trabajo de cada taller así

como un padrón de alumnos y documentos diversos.

El 12 de junio se apoyó al Municipio de Zapotlanejo con la presentación del ballet

folclórico “Kauyu – Mari” como intercambio cultural.

El 13 de junio participó el Municipio de Atotonilco con la presentación del ballet de

danza polinesia “Heiva”, como apoyo en el festival cultural.

Julio - Agosto

Durante julio, el ballet folclórico Kauyumari de la Casa de la Cultura participó en

diversas presentaciones: en la comunidad de Nuevo Refugio, con motivo de sus

fiestas patronales; en el municipio de Yahualica, por motivos de celebración en su
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cuarto festival “Farras Y Jolgorios”; en el Municipio de Tonalá, por motivo del “1er.

Encuentro Nacional e Internacional de Danza Folclórica”.

Además, el 28 de julio se impartió un taller de Yoga para el grupo GAM de Nutrición

del Centro de Salud, y el 30 de julio se presentó el ballet de danza clásica Couler en la

Comunidad de la Tiricia con motivo de sus fiestas patronales.

Se recibió notificación donde se autoriza el Proyecto “Fortaleciendo la Cultura en

Tototlán” por la cantidad de $ 75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)

como apoyo Estatal y el Municipio aporta la cantidad de $ 28,530.00 (Veintiocho mil

quinientos treinta pesos 00/100 M.N.) para la compra de un escenario para la

realización de eventos culturales.

El 06 de agosto, se realizó la presentación del libro “El nacimiento de Jalisco 1808 –

1825”, del Autor el Maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza. En el cual se invirtió

$51,031.00 (Cincuenta y un mil, treinta y un pesos 00/100 M.N.).
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INFRAESTRUCTURA Y AGUA POTABLE

Al arrancar este primer año de administración, decidimos darle un sentido

social a la obra pública a través de la construcción y la reparación de calles y

banquetas, dotando de infraestructura a la población. Estas obras han sido

una de las más grandes satisfacciones de nuestro servicio público.
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Obras Públicas

Esta dirección es sin duda una de las que más se ha destacado, puesto que uno de

nuestros principales objetivos fue hacer realidad el slogan Más y Mejores Calles. Para

ello, logramos implementar a través del Programa de Empedrados para la

Reactivación Económica en los Municipios, ejercicios 20-20 y 20-21, de la Secretaría

de Agricultura y Desarrollo Rural, la construcción de varias calles con empedrado

zampeado con machuelos y banquetas, cuya inversión ascendió a $7´759,858.38

(Siete millones, setecientos cincuenta y nueve mil, ochocientos cincuenta y ocho

pesos 38/100 M.N.).

LUGAR DE APLICACIÓN MONTO EJECUTADO BENEFICIARIOS

CALLE CLAVEL, COL. LINDA VISTA. $486,676.58
140 HABITANTES

APROX.

CALLE LIRIO, COL. LINDA VISTA. $270,724.77
122 HABITANTES

APROX.

CALLE PASCUAL OROZCO, COLONIA
TEODOSIO R GUEVARA.

$398,004.33
135 HABITANTES

APROX.

CALLE JAVIER MINA, COL. CENTRO. $1´216,125.14
1500 HABITANTES

APROX.

CALLE PROLONGACIÓN
BUGAMBILIAS, COL. LINDA VISTA.

$325,993.50
81 HABITANTES

APROX.
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CALLE FLOR DEL PARAISO, COL.
LINDA VISTA.

$793,624.80
324 HABITANTES

APROX.

CALLE CARLOS MERCADO, COL.
LINDA VISTA.

$525,437.07
27 HABITANTES

APROX.

CALLE PROLONGACIÓN ORQUÍDEA,
COL. LINDA VISTA.

$107,923.28
19 HABITANTES

APROX.

CALLE DALIA, COLONIA LINDA
VISTA.

$909,789.75
360 HABITANTES

APROX.

CALLE LÁZARO CÁRDENAS ,
COMUNIDAD DE NUEVO REFUGIO.

$911,021.36
540 HABITANTES

APROX.

CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN
CORONA SUR, TOTOTLÁN.

$1´345,750.02
680 HABITANTES

APROX.

CALLE VIA CRUCIS , COMUNIDAD DE
SAN ISIDRO.

$468,787.78
300 HABITANTES

APROX.

MONTO EJERCIDO $7´759,858.38

Otro de los grandes logros se realizó a través del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social (FAIS) ejercicio 2022, del gobierno federal, del cual logramos

una inversión fue de $5´492,548.73 (Cinco millones, cuatrocientos noventa y dos mil,

quinientos cuarenta y ocho pesos 73/100 M.N.).  Siendo las siguientes:
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NOMBRE DE LA OBRA Y ACCIÓN INVERSIÓN BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, RED DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE
CLAVEL, COLONIA LINDA VISTA $260,275.60

140 HABITANTES
APROX.

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, RED DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE LIRIO,
COLONIA LINDA VISTA $347,423.50

122 HABITANTES
APROX.

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, RED DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PROL.
BUGAMBILIA, COLONIA LINDA VISTA $334,887.64

135 HABITANTES
APROX.

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, RED DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE FLOR
DEL PARAISO, COLONIA LINDA VISTA $916,324.38

36 HABITANTES
APROX.

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, RED DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE
PASCUAL OROZCO, COLONIA TEODOSIO R
GUEVARA $497,698.16

81 HABITANTES
APROX.

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, RED DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE
CARLOS MERCADO, COLONIA LINDA VISTA $318,457.33

324 HABITANTES
APROX.

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, RED DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE
JAVIER MINA, COLONIA CENTRO. $518,019.32

1500 HABITANTES
APROX.

REPAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO QUE
COMPRENDE LAS CALLES VICENTE
GUERRERO, RAYÓN, ALLENDE, ABASOLO Y
RAMÓN CORONA DE LA CABECERA
MUNICIPAL, POR LAS CUALES SE EFECTÚA
EL DESFILE INICIAL DE LAS TRADICIONALES
FESTIVIDADES ANUALES DEL MES DE MAYO,
CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE
3.00 CM DE ESPESOR COMPACTA.

$2,187,000.00 12,500 HABITANTES

REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL
FRENTE A LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE
LA FLOREÑA

$55,250.80 139 HABITANTES

BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL
BOULEVARD

$25,172.00 12500 HABITANTES

REHABILITACIÓN DEL PUENTE SAN MIGUEL $32,040.00 500 USUARIOS

INVERSIÓN TOTAL $5´492,548.73
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Así mismo, a través del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales

(PROSENEAR), del gobierno federal, tuvimos la oportunidad de realizar la

construcción de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad de Unión de

Guadalupe, cuya inversión fue de $2´233,959.00 (Dos millones, doscientos treinta y

tres mil, novecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.). Resultando beneficiados

346 habitantes de dicha localidad. El desglose de la inversión es la siguiente:

INVERSIÓN FEDERAL $1´718,430.00
INVERSIÓN MUNICIPAL $257,764.50

INVERSIÓN BENEFICIARIOS $257,764.50
INVERSIÓN TOTAL $2´233,959.00

Gracias a las gestiones hechas ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se

logró el mejoramiento de la infraestructura en dos primarias: la Miguel Hidalgo y

Costilla, ubicada entre las comunidades de La Isla y La Ladera, con una inversión de

$2,184,923.37 (Dos millones ciento ochenta y cuatro mil, novecientos veintitrés pesos

37/100 M.N.), y la primaria Benito Juárez de la comunidad de Ramblas Chico, con una

inversión $3,769,523.48 (Tres millones, setecientos sesenta y nueve mil, quinientos

veintitrés pesos 48/100 M.N.).
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Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

El agua es un bien indispensable en todas las actividades humanas, es por eso que

esta Dirección se ha preocupado y ocupado en realizar obras que generen

distribución y servicios de agua, procurando surtir a la ciudadanía con este vital

líquido, buscando lograr hacerlo con calidad y oportunidad. Así mismo, invitamos a

cuidar el medio ambiente, el entorno donde vivimos y convivir con la naturaleza.

Inversión Pública

Con una inversión de $1,194,009.69 (Un millón, ciento noventa y cuatro mil, nueve

pesos 69/100 M.N.) con ingresos del municipio y del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social (FAIS), ejercicio 2022, del gobierno federal, logramos realizar

las siguientes obras en beneficio de más de un millar de personas del municipio:

ACTIVIDAD COSTOS
LAS ERAS:
EQUIPAMIENTO  POZO PROFUNDO $77,896.32
SAN JAVIER:
ELECTRIFICACIÓN,
EQUIPO DE BOMBEO Y
AFORO DE POZO PROFUNDO

GASTO TOTAL

$251,814.65
$274,000.12
$45,000.00
$570,814.77
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TEODOSIO R. GUEVARA:
PERFORACIÓN,
ADEMES Y
AFORO DE POZO PROFUNDO

GASTO TOTAL

$290,000.00
$108,273.24
$40,600.00
$438,873.24

VILLAS DE SANTA MARIA:
BOMBA PARA POZO PROFUNDO $41,309.92
LA LUZ:
MOTOR,INTERRUPTOR Y TUBERÍA PARA POZO PROFUNDO $65,115.44

GRAN TOTAL $1’194,009.69

Otro de los objetivos de la Dirección es atender, en la medida de lo posible, los

servicios y reportes solicitados por las personas que lo requieren. Con una inversión

aproximada de dos millones de pesos entre materiales, renta de maquinaria y mano

de obra. Siendo los siguientes:

ACTIVIDAD NÚMERO DE
ACCIONES

FUGAS DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE REDES 96
TOMAS DOMICILIARIAS, SIN SERVICIO DE AGUA 221
DESPERFECTOS EN LÍNEAS DE DRENAJE 254
REPARACION DE CEPAS 29
CAMBIO  TAPAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS 18
CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA Y DRENAJE 20
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 08
DESAZOLVE DE REGISTROS CON EL VACTOR 31
LIMPIEZA DE CÁRCAMO E INSTALACIÓN DE LÍNEA,
PARA DERIVAR EL AGUA DE LLUVIA. COL. INFONAVIT.

03
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Respecto a la ejecución de obra de infraestructura para la ampliación de la línea de

agua y drenaje, se informa que se construyeron 1025 metros lineales. Invirtiendo solo

en renta de maquinaria y mano de obra, para beneficiar a 47 familias de diferentes

colonias y comunidades, de la siguiente manera:

CALLE, ENRIQUE ALVARES DEL C. COL TEODOSIO R. G. 143 ml
CAMINO AGUA CALIENTE, COL. GUADALUPE 335ml
CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE LA ISLA 430ml
CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN 117 ml

TOTAL 1025 ml

Cultura del Agua

Se instaló el CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA DEL AGUA, TOTOTLÁN, que se

integra por 17 Consejeros, y a la fecha del cierre del presente informe ha realizado 3

reuniones ordinarias.

Este Consejo tiene como objetivo promover la concientización y el cambio de actitud

hacia el cuidado y preservación del recurso hídrico con la participación de la

sociedad, a través de diversas estrategias de comunicación, administración,

mercadotecnia y vinculación social; en coordinación con diversas instituciones,

organismos, empresas y asociaciones, destacando su importancia e impacto en el

desarrollo sustentable de Tototlán.
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Además, hemos realizado visitas a los diferentes planteles educativos, en los que se

les imparten pláticas sobre el ahorro y cuidado del agua; teniendo como lema Soy tu

vida, cuídame; porque cada gota, cuenta y cuesta. Con 2,020 alumnos atendidos.

Desglosandose de la siguiente manera:

NIVEL
ACADÉMICO

ACTIVIDAD REALIZADA
ECA-TOTOTLÁN

NÚMERO
GRUPOS

NÚMERO
ALUMNOS

Preescolar Platica escolar interactiva.
Aguas subterráneas

03 70

Primaria Platica escolar interactiva.
Aguas subterráneas; hacer visible lo
invisible.

45 1302

Preparatoria Ponencias.
Aguas subterránea; Cada gota, cuenta
y cuesta

13 465

Mini-taller
Primarias

Cuidar el agua, es asunto de todos
(Alumnos de mejor promedio)

7 183

TOTAL DE ACTIVIDADES. 68 2,020
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APOYO AL CAMPO

Es tiempo de volver a darle valor al campo y de resignificar el trabajo rural, es

por eso que su desarrollo es una de nuestras prioridades.
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Desarrollo Rural

Esta Dirección ha ejecutado varios programas en beneficio de los tototlenses. Dentro

de éstos, en diciembre de 2021 se coordinó junto con la Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural, el PROGRAMA SEGURO CATASTRÓFICO ASEGURAMIENTO

AGRICOLA, ejercicio 2021. Arrojando una lista de 36 beneficiarios, con un monto de

total de $315,300 (Trescientos quince mil, trescientos pesos 00/100 M.N.) para mitigar

los estragos en sus parcelas donde cultivan maíz. Siendo la siguiente:

Localidad Nombre Paterno Materno Has MONTO DE
APOYO

LAS ERAS ENRIQUE ADAME GOMEZ 3.0 6,000.00
TOTOTLÁN PEDRO ARIAS LOPEZ 8.4 16,880.00
TOTOTLÁN JUAN MANUEL ARIAS RUIZ 5.8 11,640.00
PEQUEÑA
PROPIEDAD SALVADOR BECERRA FLORES 5.0 10,000.00
PEQUEÑA
PROPIEDAD FIDEL BECERRA OCHOA 5.0 10,000.00
CARROZAS RAUL BERMUDEZ MOTA 3.0 6,000.00
CARROZAS SERGIO BERMUDEZ MOTA 3.0 6,000.00

LAS ERAS
JAIME
HUMBERTO BERMUDEZ VENEGAS 1.9 3,780.00

LAS ERAS LUIS CARRILLO BELTRAN 1.7 3,420.00
LAS ERAS RICARDO CASTELLANOS PATIÑO 2.5 5,000.00
EL REFUGIO HECTOR DAVID CASTELLANOS ROSALES 3.9 7,860.00
LAS ERAS RICARDO CASTELLANOS ROSALES 6.7 13,300.00
PEQUEÑA
PROPIEDAD MARTHA FLORES LANDEROS 1.0 2,000.00
LAS ERAS J GUADALUPE FRANCO RAMOS 3.0 6,060.00
LA LUZ JESUS GONZALEZ GARCIA 6.0 12,000.00
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LAS ERAS MELECIO GONZALEZ RAMIREZ 0.6 1,260.00
MORALES DE
OCHOA JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA 2.0 4,000.00
PEQUEÑA
PROPIEDAD ALBERTO JACOVO BARRERA 1.0 1,940.00
CARROZAS ARTURO JIMENEZ SANCHEZ 7.8 15,560.00
TOTOTLÁN JOSE LOPEZ VENEGAS 4.8 9,600.00
CARROZAS Y EL
REFUGIO J JESUS MENDOZA HERNANDEZ 4.9 9,760.00
P. P. TOTOTLÁN MAYRA PATRICIA MENDOZA SANCHEZ 4.0 8,000.00

P. P. TOTOTLÁN
MONICA
DORINA OCHOA GUERRERO 8.0 16,000.00

SAN ANTONIO DE
GÓMEZ JOSE OCHOA JACOVO 2.6 5,200.00
CARROZAS Y LAS
ERAS FRANCISCO PARTIDA AGUILAR 8.8 17,500.00

LAS ERAS
MARIA DE
LOURDES RIVAS LOZA 4.8 9,540.00

SAN ANTONIO DE
GÓMEZ JUANA ROSALES SALAZAR 2.5 5,000.00

TOTOTLÁN
HECTOR
HERNAN RUIZ GUTIERREZ 7.7 15,460.00

TOTOTLÁN ADOLFO RUIZ LOPEZ 7.1 14,120.00
EL SABINO ESEQUIEL SALAZAR REYES 3.8 7,540.00
TOTOTLÁN J JESUS SALAZAR REYES 7.9 15,720.00

COINAN
NORMA
PATRICIA SALCEDO LOPEZ 1.9 3,880.00

SAN FRANCISCO DE
LA CAL ROBERTO SALDAÑA SANCHEZ 2.3 4,560.00
CARROZAS J GUADALUPE SANCHEZ CAMACHO 5.0 9,980.00
CARROZAS Y LAS
ERAS JOSE SANCHEZ CHAVEZ 4.8 9,680.00
TOTOTLÁN MA OLIVIA SOLORIO LOZA 6.5 13,000.00

TOTAL $315,300.00

A través de la ventanilla de credencialización agroalimentaria del gobierno de

Tototlán, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ha realizado 50 trámites de

credencial de ganadero, engordado e introductor, con el mismo número de

beneficiarios.
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También a través de esta Dirección implementamos el programa de paquetes de

gallinas ponedoras (el cual consta de 9 gallinas) a bajo costo, con un precio de

$670.00 (Seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.) por cada paquete. Resultando 24

beneficiarios que adquirieron 65 paquetes en total. Esta es la lista:

No. Consecutivo NOMBRE CANTIDAD

1 JOSE ALFREDO HERMOSILLO FLORES 1
2 ELENA GUTIERREZ MALDONADO 1
3 ROSALBA PULIDO BARAJAS 2
4 PEDRO REYES PULIDO 1
5 MARINA GUTIERREZ MALDONADO 1
6 SILVIA BECERRA GARCIA 2
7 JOSE EDUARDO MARTINEZ BERMUDEZ 2
8 MARICELA CERVANTES CARRILLO 3
9 JOSE ARTURO REYES SALAZAR 10
10 GABRIELA QUEZADA COBARUVIAS 2
11 DAMARIS OROZCO SALDAÑA 1
12 ROGELIO MELENDREZ GUTIERREZ 7
13 VICTORIANO MUÑOZ RODRIGUEZ 1
14 IGNACIO LUNA GOMEZ 2
15 FRANCISCO SALAZAR VELARDE 2
16 ARMANDO ORTEGA PÉREZ 10
17 GERMÁN SALDAÑA CHEVEZ 2
18 MA DEL REFUGIO NAVARRO RAMIREZ 1
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19 JOSE ACEVES LOPEZ 6
20 MARIA DEL CARMEN MUÑOZ FONSECA 1
21 ERNESTO HERMOSILLO FLORES 1
22 PAULA VELAZQUEZ AGUIRRE 1
23 JOSE LUIS MACIEL VELAZQUEZ 3
24 OSCAR DE JESUS LANDEROS HUERTA 2

TOTAL 65

Maquinaria

Con el módulo del programa A Toda Máquina de la Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural se realizaron varias obras de rehabilitación de calles y caminos.

Siendo las siguientes:

➢ Las calles Galeana, Ignacio Castellanos, Rosa, Álvaro Obregón, Francisco I

Madero, La Herradura, Juárez, Donato Guerra de la Colonia Teodosio R Guevara

y camino Agua Caliente, de la Cabecera Municipal, con la Maquinaria de

motoconformadora y vibrocompactador, con un avance rehabilitado de 13

kilómetros de longitud por 6 metros de ancho.

➢ Los caminos saca cosechas de las Comunidades del Ranchito, la Yerbabuena,

camino de la Comunidad de la Raya, Carrozas a San Ramón, del camino

vecinal de San Ramón a la Tiricia, y el camino saca cosechas el Refugio las

Eras, realizada con la motoconformadora y el vibrocompactador, con un
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avance de 37 kilómetros de longitud por 7 metros de anchura.

➢ De los caminos de Carrozas a Cocinan, el horno de la Comunidad de Coinan,

de la Calle Dalia de la Colonia Linda Vista de la Cabecera Municipal, al Cerrito

de la Cruz, del Refugio a Las Eras. así como calles de las Colonias Linda Vista y

Guadalupe, varias calles de la colonia Guadalupe con un avance rehabilitado

de 24 kilómetros de longitud por 6 metros de ancho.

➢ Del Estero de Becerra a Las Cabras, de San Isidro a Unión de Guadalupe, así

como varias calles de dicha Comunidad; de Carrozas a la Floreña y diversas

calles de Comunidad del Dique, realizadas con la motoconformadora,

vibrocompactador y retroexcavadora, con un avance de 10.5 kilómetros por 6

metros de anchura.

➢ De Las Eras, el Zopial y la Cofradía; camino las Cabras las Eras y el Nuevo

Refugio, realizados con la maquinaria de motoconformadora,

vibrocompactador y retroexcavadora, el cual contó con un avance de 10

kilómetros de longitud por 6 metros de ancho.

➢ Del camino vecinal de la Comunidad de La Laja de Gómez, por la

motoconformadora, vibrocompactador y retroexcavadora, con un avance de 5

kilómetros por 6 metros de ancho.

➢ Varias calles de la Colonia Jardines de Tototlán en la Cabecera Municipal,

rehabilitada con la motoconformadora, vibrocompactador y retroexcavadora,

con un avance de 8 kilómetros de longitud por 6 metros de ancho.

➢ El camino de Las Cabras y el de la Comunidad de Las Eras al Nuevo Refugio,

obra realizada con la motoconformadora, vibrocompactador y

retroexcavadora, que tuvo un avance de 8 kilómetros de longitud por 6 metros

de ancho.

➢ De los caminos saca cosechas y calles de la Comunidad de Ramblas Chico,

realizada con motoconformadora y vibrocompactador, con avance de 13

kilómetros por 6 metros de ancho.

➢ Y, del camino y diversas calles de la Localidad de La Isla y caminos de las

granjas de trigo, en las localidades del Ranchito, La Yerbabuena, La Raya,

Carrozas, San Ramón, La Tiricia y el Nuevo Refugio. Dicha rehabilitación fue
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realizada con la motoconformadora y el vibrocompactador, con un avance de

37 kilómetros de longitud por 7 metros de ancho.

Así mismo, con la maquinaria de dicho programa se llevó a cabo el desazolve de

canales y ríos, y el reforzamiento de sus taludes, de los siguientes:

➢ Arroyo Las Raíces, que atraviesa las Colonias de El Tajo y Teodosio R. Guevara.

➢ De los canales ubicados en la Colonia Centro y Colonia Guadalupe.

➢ De los canales ubicados en la Colonia Adolfo López Mateos.

➢ Del Río Zula, en su paso con las Comunidades de La Tiricia, El Dique, Ríos de

Ruíz y Coinan.

Ecología

Se creó el  vivero Municipal  de Tototlán, con el objetivo de realizar la producción de

plantas, tales como árboles nativos de esta región, árboles frutales, arbustos y

algunas especies de plantas ornamentales, así como también especies de hortaliza.

La inversión inicial de $98,000 (Noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.) para este

propósito, se busca la recuperación, conservación, y el mejoramiento ambiental, así

como el repoblamiento vegetal de los espacios verdes en el municipio. Al día del

cierre del presente informe, se habían plantado 200 árboles en las comunidades de La

Yerbabuena y La Cal.
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUADANA

Para nosotros tu seguridad y la de tu familia es una prioridad, salvaguardando

la dignidad y la vida humana de todas las personas que residen y transitan en

el municipio.
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Seguridad Pública

Para nosotros tu seguridad y la de tu familia es una prioridad, por eso hemos

significado la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno para

implementar acciones en conjunto, que nos permitan tener un Tototlán más seguro.

Policías de cercanía, patrullaje constante y mayor equipamiento nos hacen caminar

hacia la meta, hace falta, pero vamos por muy buen camino.

Implementamos el programa permanente de usa el casco, logrando disminuir

drásticamente la cantidad de lesiones graves por accidentes.

Ahora vigilamos que los elementos cumplan con los requisitos de certificación y

actualización, obteniendo su Certificado Único Policial (CUP).
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De la misma manera, hicimos una adición al Bando de Policía y Buen Gobierno de

Tototlán para que se sancione administrativamente el acoso sexual callejero con

una multa de 30 a 60 UMAS (Valor de Medida y Actualización) o hasta 36 horas de

arresto.

Se realizó la creación e integración de la Comisión de Honor y Justicia y la Comisión

de Servicio Profesional de Carrera.

Se creó el Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de Tototlán, el cual tiene

como objetivo apoyar a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión de

Búsqueda de Personas, cuyos integrantes realizarán la búsqueda de campo de

personas desaparecidas.

Protección Civil y Bomberos

En los 11 meses que van de la administración se han cubierto un total de 2,535

servicios, esto quiere decir que se cubren un promedio de 8.4 servicio por día,

siendo estos la atención de urgencias y traslados, incendios, así como capacitaciones,

inspecciones, inundaciones y la gestión integral de riesgos. Cabe puntualizar que se

cubrieron servicios de tres tipos a la vez, siendo los siguientes: Prevención, Atención

en incendios y diversas tareas bomberiles, y Atención prehospitalaria.
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En algunos accidentes automovilísticos en los cuales se atendieron a personas

lesionadas y/o prensadas fue necesario utilizar el equipo hidráulico de extracción

vehicular. Y en otros se tuvo derrame de productos químicos, y se debió utilizar

equipo especializado en coordinación las unidades de Protección Civil de municipios

vecinos y del personal de Protección Civil Jalisco.
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Se han impartido capacitaciones para las brigadas internas de protección civil a

diferentes empresas que se encuentran asentadas en nuestro municipio, con la

finalidad de tener actualizadas sus brigadas.

Además, el personal de protección civil y bomberos ha recibido capacitaciones para

la conducción de vehículos de emergencia, impartidas por el Consejo Estatal de

Prevención de Accidentes del Estado de Jalisco, y la Secretaría de Movilidad y

Transporte; brigada de intervención rápida y curso de incendios forestales.
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Por la gestión que se ha venido realizando y las relaciones que se tiene con directivos

de la Empresa Celanese, se recibió la donación por más de $2´000,000.00 (Dos

millones de pesos 00/100 M.N.), en equipo, la cual donación consta en: mangueras

contra incendios, boquillas, llaves para enroscar, equipo de protección personal,

equipo de respiración, más de 1200 litros de espuma contra incendios y cerca de 100

overoles, retardantes al fuego. Lo cual viene a fortalecer a nuestra institución.

Se instaló el Consejo Municipal de Protección Civil, que es el órgano de planeación

y de coordinación del Sistema Municipal de Protección Civil, así como responsable de

las acciones públicas y de participación social en el ámbito de su competencia.

Conformándose en el mismo acto el Comité Municipal de Emergencias.

Comité Municipal de Emergencias

Este comité está integrado por el Presidente Municipal, el Secretario General del

Ayuntamiento, el Director de Protección Civil y Bomberos, y como vocales, el

Encargado de la Hacienda Municipal, el Director de Obras públicas, la Directora de

Desarrollo Social y la Directora del Sistema DIF Tototlán, se encargaron de emitir las 3

declaratorias de emergencia de las inundaciones del 17, 23 y 30 de agosto.

Cabe señalar que las afectaciones por dichos impactos de fenómenos perturbadores

de tipo hidrometeorológico, trajeron como resultado que las encuestas preliminares

de las afectaciones hechas tanto por Protección Civil Municipal y Protección Civil
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Jalisco arrojaron 70 casas con daño a menaje, 2 con daño estructural y una con daño

al techo.

Se informa igualmente, que los trabajos de limpieza y saneamiento en las colonias

Adolfo López Mateos y Teodosio R Guevara, se realizaron al siguiente dia de los

siniestros y estuvieron a cargo de Protección Civil municipal, Protección Civil

Jalisco, personal del Gobierno de Tototlán, personal del Gobierno de Poncitlán,

así como personal militar de la SEDENA quienes aplicaron el plan DNIII.

También, personal de Obras Públicas y Agua Potable ayudaron a construir 185

barreras de material para evitar que el agua entre a las casas de dichas colonias.

Además del módulo de maquinaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

(SADER) asignado a Tototlán, que consta de 5 unidades, estuvieron trabajando una

excavadora de brazo largo, un D6 y 2 camiones de 14 m³. Al mismo esfuerzo, se

sumaron 2 camiones del Gobierno de Jamay y uno de la empresa 19. Hnos, los tres

de 14 m³.

Con está maquinaria, hasta el pasado mes de agosto, se llevaron 75 viajes de

balastre para reforzar el bordo del canal El Tajo, y se desazolvaron más de 2 km del

río de Morales y todo el Dren que rodea la cabecera municipal.
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