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Con el presente documento doy cuenta de las acciones realizadas en el segundo año de 
gestión ante la actual Administración Pública Municipal, me presento no solamente para cumplir con el 
deber que me impone el artículo 47 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, sino 
para cumplir con mi pueblo a quien me debo, para el beneficio de Tototlán, donde gobernar con 
eficiencia y honestidad, en la aplicación de los recursos, ha sido prioridad en esta gestión 
administrativa.

El desarrollo del municipio y el bienestar de los tototlenses no sólo depende de las acciones del 
Gobierno Municipal, sino también en las tareas que convergen del  actuar del Ejecutivo Estatal y de 
los programas y participaciones del Gobierno Federal , órganos con los cuales hemos mantenido una 
relación respetuosa y fructífera, siempre encaminada a propiciar las condiciones para un bien común 
y a conservar en alto los intereses del municipio sobre cualquier otro y no menos importante ha sido la 
participación de la ciudadanía en general, respecto a las diversas obras que se han llevado a cabo 
para su propio beneficio.

Como consecuencia de estas acciones nuestro municipio se ha mantenido avanzando. Las 
diferentes dependencias han funcionado adecuadamente, garantizando un buen clima social 
favorable para los habitantes. Nos hemos comprometido con todos los ciudadanos, para ser un 
Gobierno honesto, transparente y eficaz, con tendencias y gestiones encaminadas a mejorar y 
optimizar los servicios que presta este Gobierno.

Realizamos distintos trabajos para estar en contacto directo con los habitantes de cada una de 
las comunidades, esto a través de constantes visitas con cada una de ellas, mecanismos que nos han 
permitido conocer de primera mano sus problemas.

Desde el inicio de la presente Administración, quienes la integramos expresamos nuestro 
compromiso con la gente de Tototlán; trabajar día a día para hacer de nuestro municipio un mejor lugar 
para vivir y desarrollarse en completa armonía.

En esta parte del camino, podemos expresar que tenemos la firme convicción de haber 
avanzado y que en el tiempo que resta trabajaremos en conjunto con las autoridades estatales y 
federales, sumando el apoyo de la ciudadanía habremos de cumplir con las expectativas de obras que 
nos hemos trazado.

Los resultados no son todavía óptimos, pero continuamos trabajando arduamente para que los 
tototlenses cuenten con excelentes beneficios, derivados de nuestra gestión pública, de la que hoy 
rendimos nuestro segundo informe de actividades.
Seguiremos trabajando día tras día para continuar nuestros proyectos de ser un gobierno abierto, 
comunicador, incluyente y atento a las necesidades de la población, con verdadera vocación de 
servicio, capacidad, responsabilidad y sobre todo honestidad.

Mensaje del Presidente Municipal

Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado
Presidente Municipal
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Este eje engloba la atención que brindan todas A través de la COMUR se beneficiaron 37 
las oficinas a la ciudadanía en sus  trámites familias de la Colonia Adolfo López Mateos con títulos 
institucionales; así también las finanzas públicas y de propiedad por parte de la PRODEUR, los cuales 
estrategias que realiza el Gobierno Municipal para que certifican y dan certeza jurídica a los dueños de la 
el Primer Edil cumpla con sus compromisos propiedad. Destacar que el título fuera del programa 

En este segundo año, se han recaudado a tiene un costo de 35 mil pesos, más otros pagos por 
través del área de Catastro un total de 6 millones 892 trámites de alrededor de 3 mil pesos, de los cuales 
mil 613.95 pesos por medio del cobro de Predial, sólo se pagó trescientos pesos. Los propietarios se 
Transmisiones Patrimoniales, Certificaciones, ahorraron aproximadamente 37 mil 700 pesos. Con 
Formas Servicios Catastrales, Formas Impuesto estas acciones buscamos que los tototlenses tengan 
Predial, Apertura de Cuentas Catastrales, mejores condiciones de vida y puedan asegurar sus 
Rectificación al Padrón, Diferencias de Impuesto viviendas. En total se condonaron un millón 505 mil 
Predial, Gastos de Cobranza, Cuota Rústica, 900 pesos. 
Recargos y Multas. 

Así también en los meses de enero, febrero, 
marzo y abril, se aplicó el descuento por pronto pago 
del impuesto predial a 7 mil 578 personas. 
Además en este segundo año se beneficiaron mil 188 
adultos mayores, discapacitados, pensionados, 
jubilados, viudas y viudos con el 50 por ciento de 
impuesto predial, cumpliendo con los requisitos que 
marca la Ley de Ingresos en vigor. Para este segundo año de Administración la 

Lo mencionado anteriormente da un total de 8 Oficina de Reglamentos y Licencias entregó 32 
mil 766 tototlenses beneficiados con descuentos, lo autorizaciones para nuevos negocios. Por medio de la 
que deriva a 789 mil 753.99 pesos en apoyos. revisión del padrón se logró el pago de  mil 329 

Actualmente Catastro cuenta con un padrón licencias. Durante las fiestas patronales de mayo se 
de 13 mil 416 cuentas catastrales. De agosto de 2016 recaudaron  140 mil 961 pesos; se brindaron  
a agosto de 2017 se registraron 572 trámites de permisos para la instalación de diez espectaculares.  
anotaciones catastrales, derivados de compra- En total se recolectaron  603 mil 039.23 
ventas, donaciones, juicios, fracciones, fusiones, pesos. Estamos conscientes de que los tototlenses 
rectificaciones al padrón, consolidaciones, divisiones merecen más servicios con los cuales puedan tener 
de copropiedad, etc. más alternativas de compra y ahorrar tiempo, en este 

Por primera vez, premiamos a la ciudadanía sentido se inauguraron en el cuadro central del 
con la rifa de dos motocicletas y enceres domésticos municipio una tienda OXXO y una gasolinera OXXO 
por su pronto pago en la recaudación de impuestos de Gas. 
predial y agua potable. A través del Instituto Jalisciense de la Vivienda 

(IJALVI), se lograron etiquetar 50 proyectos al 
Municipio de Tototlán, para beneficiar al mismo 
número de personas con recurso y subsidio para la 
construcción de casas a través del programa de 
Autoproducción, en Jalisco  sólo se darán 500 apoyos. 
Por lo que nos sentimos orgullosos de ser unos de los 
15 beneficiados a nivel Estatal. La Comisión Nacional 
de la Vivienda otorgará un subsidio por acción de 66 
mil 552 pesos, del valor de 160 de la casa, el resto será 
financiado en pagos congelados a cinco años. 
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Trabajamos en la atención a la ciudadanía, conociendo que un Gobierno que esté cercano a la gente ayudará 
a crear un mejor Tototlán, es por eso que el Presidente Municipal, Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado y su oficina 
atienden aproximadamente 25 personas por día, las cuales solicitan algún tipo de ayuda, como son: recetas 
médicas, análisis clínicos, condonación de actas de nacimiento, registro de nacimientos, actas de matrimonios, 
actas de defunción así como los gastos de inhumación y traslados médicos.

El Primer Edil visitó diferentes colonias y localidades del municipio. Además puso en marcha el programa 
municipal “Viernes Comunitario”, con el cual acudimos a distintas comunidades  para realizar trabajos de limpieza en 
lugares públicos como: calles, plazas, templos y escuelas; con el fin de apoyar a toda la ciudadanía a mantener en 
óptimas condiciones nuestro Tototlán.

Se ejercerán 11 millones 500 mil pesos a través del Presupuesto de Egresos Federales (PEF), los cuales se 
aplicarán en infraestructura básica; esto gracias a la excelente gestión que realizó el Presidente Municipal, Juan 
Guadalupe Aceves Delgado en la Cámara de Diputados ante los legisladores de diferentes partidos políticos que 
representan a Jalisco y sus municipios en el congreso.

Es destacable la labor del primer edil ya que Tototlán recibirá 8 millones de pesos, por parte de la Fracción 
Parlamentaria del PRI, que encabezan los diputados Ramón Bañales Arambula, Francisco Javier Santillán 
Oceguera, María Esther Scherman Leaño. Dos millones de pesos más de la Fracción de MC, gracias a la 
intervención del tototlense, Juan Enrique Ibarra Pedroza y un millón 500 mil de Encuentro Social que abandera 
Norma Edith Martínez Guzmán, con lo que se reafirma el compromiso que tiene la actual administración de trabajar 
en equipo por y para la ciudadanía tototlense. Este ingreso es histórico ya que Tototlán fue el único municipio de la 
región en recibir este recurso, sólo por debajo de grandes municipios como Guadalajara, Zapopán, Tonalá, 
Tlaquepaque, Puerto Vallarta, etc. 

Comprometidos con trabajar para mejorar Tototlán, hemos disminuido en un 70 por ciento la deuda de 8 
millones 283 mil pesos que heredamos de pasadas administraciones. Actualmente sólo quedan 2 millones 482 mil 
957 pesos de deuda. Además se continúa con el pago mensual de 385 mil pesos a BANOBRAS, deuda que se 
terminará de saldar a largo plazo. 

Además en el área de Tesorería se opera el Comedor Comunitario de la Unidad Deportiva, donde se 
benefician 60 personas con desayunos y comidas, para éste se ejecuta un recurso de 690 mil 272 pesos que aportan 
el Gobierno del Estado y el Municipio.

De la misma manera, trabajamos con un nuevo comedor en la Comunidad del Nuevo Refugio que beneficia a 
60 personas y se opera con 441 mil 864.64 pesos. Con estas acciones seguimos en cumplimiento de nuestros 
compromisos de apoyar a la ciudadanía más necesitada de nuestro Tototlán. 

Como parte de nuestro cumplimiento como un municipio transparente, manejamos los recursos 
adecuadamente para dar mejores servicios y oportunidades a los habitantes. En este sentido, destinamos los más 
de 60 millones de pesos de ingresos anuales en diferentes rubros. Destacar que este recurso se logra gracias a los 
10 millones 405 mil190 pesos de recaudación propia en la que tú como ciudadano activo y responsable participas. 
Además de los 50 millones 203 mil 176 pesos que aporta el estado y la federación. 

En este segundo año de gestión asignamos 4 millones 607 mil 394 pesos a Ayudas Sociales, 13 millones 944 
mil 820 pesos en Servicios Generales y Seguridad, 4 millones 140 mil pesos a Inversión Pública, 32 millones 516 mil  
951 pesos en Gastos Administrativos y 5 millones 399 mil 201 pesos por pago a Deuda Pública.

Desarrollo Institucional
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Salud y Medio Ambiente
La salud está estrechamente relacionada con miembros torácicos, inmovilizador pediátrico y tabla 

el medio ambiente que nos rodea, es por eso que con sistema de sujeción. Con esta nueva unidad 
como Ayuntamiento y Autoridad trabajamos día a día damos una mejor y pronta atención en casos de 
en estrategias para mejorar nuestro ecosistema, con emergencia a toda la ciudadanía que la necesite.
el fin de que estas acciones deriven en una mejora en 
la calidad de vida para todos los tototlenses.

Sumamos esfuerzos con el Centro de Salud 
Municipal para que la población goce de salud, damos 
apoyos para realización de jornadas de salud, difusión 
de actividades de prevención y campañas de 
vacunación;  tomando un papel activo para 
aprovechar dichos servicios que se ofrecen en esta 
área. Se continúa con la ampliación del Centro de 

Se realizaron cuatro jornadas de Cirugías Salud, el cual contará con Sala de Shock, Sala de 
Ambulatorias con las que se beneficiaron más de 350 Expulsión, Sala de Rayos X y Urgencias las 24 horas, 
personas, esto gracias a la gestión que realizó el estas mejoras permitirán dar mejores servicios de 
Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves salud a los tototlenses. Para estas obras se invierten 
Delgado,  ante la Secretaría de Salud. Con dichas ocho millones de pesos del programas 3X1 Migrantes 
intervenciones se retiraron  Quistes, Lipomas de y seis millones pesos de la Secretaría de Salud, para 
Grasa, Hernias y Verrugas. un total de 14 millones de pesos. Actualmente la 

Las operaciones fueron realizadas por el construcción se encuentra en su cuarta etapa.
Doctor Nicolás Mosqueda Vázquez, jefe de la Región 
Sanitaria No. 4 de la Secretaría de Salud del Estado de 
Jalisco, y personal de esta dependencia, con apoyo 
del equipo del Centro de Salud Municipal. 

En total, estas cirugías representan un costo 
de 750 mil pesos, ya que en caso de realizar el 
procedimiento fuera del programa, significaría un 
gasto de 2 mil a 10 mil pesos, según las necesidades 
de cada paciente. Se ha dado apoyo a diferentes disciplinas 

deportivas, como es el caso de Ángel Padilla de El 
Dique, el cual fue seleccionado Juvenil Jalisco.

Se participa en la liga infantil de futbol  Unidos 
de Jalisco; categorías 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 
2008; en las que se han dado resultados favorables 
como son  la selección de dos jóvenes para las 
fuerzas básicas del Club Deportivo Chivas Rayadas 

En manos del  titular de la Secretaría de Salud de Guadalajara.
de Jalisco,  el doctor, Antonio Cruces Mada, recibimos Así también apoyamos con trofeos, playeras y 
una ambulancia la cual tiene un costo de casi un millón premios económicos para los tres primeros lugares de 
y medio de pesos que cuenta con reanimador tipo la liga local de Futbol categoría libre, en la que 
b o l s a ,  c a m i l l a  r í g i d a ,  c a r r o  c a m i l l a ,  participan equipos totlenses y de municipios vecinos.
esfigmomanómetro, estetoscopio biauricular, equipo 
de aspiración, portavenoclisis doble, glucómetro, 
tanque de oxígeno fijo, tanque de oxígeno portátil, 
termómetro digital y desfibrilador. Además, están 
equipadas con estabilizador pélvico, estetoscopio de 
pinard, oxímetro de pulso portátil, fono detector 
portátil, equipo para parto, juego de férulas para 
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Protección Ciudadana
Es en este eje que trabajamos en la seguridad En continuidad al firme compromiso de 

para establecer, fortalecer y proteger el orden civil,  servicio hacia la ciudadanía tototlense con un correcto 
buscamos eliminar  las amenazas de violencia en la desempeño en el ejercicio de las funciones de la 
población y permitir una coexistencia segura y Seguridad Pública y la Vialidad Municipal, esta 
pacífica. Estamos conscientes de que la seguridad es dependencia realiza acciones en favor de nuestros 
un bien público e implica salvaguardar eficazmente los ciudadanos y su bienestar.
derechos humanos inherentes a la persona, En esta Corporación Policial trabajamos con la 
especialmente el derecho a la vida, la integridad implementación de operativos estratégicos para la 
personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de prevención social, proximidad y seguridad ciudadana, 
movimiento. con lo que se logra reducir índices y factores 

En el área de Protección Civil y Bomberos se antisociales que promueven la generación de zonas 
atendieron más de 3 mil servicios enfocados conflictivas.
principalmente en acciones de prevención como son: La capacitación y actualización del personal a 
impartición de capacitaciones, inspecciones, cargo de la seguridad y tranquilidad de la Ciudadanía 
dictámenes, monitoreo de zonas de riesgo  y las tototlense, han sido acciones fundamentales para el 
actividades diarias de atención de urgencias. actuar policial y sus funciones; logrando brindar a 

Se impartieron capacitaciones a integrantes nuestros elementos las herramientas cognitivas y su 
de las brigadas internas de diferentes dependencias, aprovechamiento en las siguientes temáticas: 
empresas, gasolineras y guarderías. Capacitamos a Legalidad en las Detenciones, Juicios Orales, 
más de trescientas personas. Procesamiento de la Escena del Crimen, 

Preservación para el lugar de los Hechos, con Técnica 
en Manejo de Cámara Fotográfica y Planimetría, 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio en Competencias 
Policiales Básicas, CEDHJ Capacitación y 
Or ientac ión para e l  Cumpl imiento de la  
Recomendación, Sensibilización e Igualdad de 
Género, Comisión de Estrategias Policiales, 
Radiocomunicación y Radio Disciplina Aplicada a 
Sistemas de Emergencia, Conducción de Vehículos 
de Emergencias, Sanciones Administrativas en 
Materia de Movilidad para la Prevención de 
Accidentes, Legítima Defensa y Uso Responsable de 
Armas de Fuego, Llenado de la forma correcta del 
Informe de Policía Homologado IPH, Prácticas de Tiro 

Gracias al excelente trabajo que realiza el y Medidas de Seguridad en el Uso de las Armas de 
departamento de Protección Civil y Bomberos, se fuego.
hicieron acreedores al primer lugar regional en la 
competencia de brigadas de emergencia; así  también 
se obtuvo el primer lugar a nivel nacional en 
competencia de brigadas en la cuidad de Celaya, 
Guanajuato en conjunto con el CLAMCI (Comité Local 
de Ayuda Mutua de la Ciénega).
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Protección Ciudadana
Trabajamos en conjunto con otras direcciones social en la comunidad escolar; así como en diversos 

en el programa de servicio social y proximidad sectores del municipio de Tototlán, Jalisco. 
ciudadana, “Viernes Comunitario”, en el que Con el objetivo de concientizar y prevenir a la 
realizamos actividades de mejora en la infraestructura población en los temas de Fraude y Extorción 
de las comunidades. Telefónica se realizaron acciones como: una puesta 

Se intensificó la vigilancia durante festividades en escena del programa preventivo “NO CAIGAS EN 
en la Cabecera Municipal y comunidades, lo que dio LA EXTORSIÓN”, dirigido a la ciudadanía en general y 
como resultado saldo blanco. presentada por la compañía de Teatro de la Policía 

Con el fin de optimizar los servicios y brindar Federal, llevada a cabo en el Auditorio Municipal con 
mejor atención a los tototlenses,  se adquirió un aprox imadamente  t resc ientos  as is tentes ,  
Vehículo Patrulla marca RAM modelo 2017, doble escenificando diversos tipos, modos de operación y 
cabina; dos cámaras digitales de alta resolución principales víctimas de estos delitos.
resistentes al agua, las cuales permiten recopilar foto 
y vídeo durante la preservación del lugar de los 
hechos; así también cuatro Ki ts “Pr imer 
Respondiente”, herramientas que  permiten al 
elemento operativo, cumplir con las funciones y 
objetivos planteados en el Sistema de Justicia Penal 
Adversarial. Todos los apoyos antes mencionados 
fueron otorgados en comodato por parte del Gobierno 
del Estado de Jalisco. Además se dotó de uniformes Comenzamos con el Programa Municipal de 
completos al personal operativo. Empadronamiento de Motocicletas, el cual consiste 

en realizar un registro de los datos de la motocicleta, 
de su propietario y usuario con la colocación de una 
calcomanía con número de identificación y código 
“QR”. Este padrón aplica para todos los vehículos 
considerados como motocicletas,  de todos los tipos, 
marcas y modelos, aún aquellos que ya cuenten con 
placas de circulación otorgadas por el Gobierno del 
Estado de Jalisco u otra Entidad Federativa.

En materia de Vialidad y Tránsito, hemos Entre los beneficios del programa se 
logrado avances muy importantes que se reflejan de encuentra identificar a cada motocicleta del municipio. 
manera sustancial, en el mejoramiento de la En caso de participación en un siniestro se cuenta con 
seguridad y prevención vial; así como la ampliación de datos de contacto y ubicación del propietario o sus 
los programas de Cultura Vial que incentivan la familiares. En los datos incorporados en el padrón se 
participación ciudadana y la difusión de estos. Se llevó podrá identificar a cada motocicleta, y se reflejará 
a cabo la ampliación y aplicación de la cultura vial en considerablemente en la reducción del índice del robo 
nuestro municipio, para fomentar el cumplimiento de de éstas. Desde el arranque del programa realizado el 
la ley de movilidad y transporte del estado de Jalisco y 5 de junio del año en curso se han empadronado más 
se aplicó de forma permanente el programa de de trescientas motocicletas.
difusión del número de emergencias 911, la 
reglamentación en materia de vialidad, medidas 
preventivas y de seguridad para motociclistas.

En el periodo de octubre del año 2016 a junio 
del año 2017, a través del área de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, se implementaron 
programas y actividades orientadas a reducir los 
factores de riesgo que favorecen la generación de 
violencia y delincuencia, promoviendo la cohesión 
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Definimos infraestructura como la base Se realizó el empedrado de mil 500 metros 
material en la que se asienta una sociedad, misma que cuadrados en camino La Florida-La Cal, para lo que se 
sostiene la estructura social para el desarrollo de utilizó un recurso de 384 mil 268 pesos; en este mismo 
culturas e ideologías de las personas. En este sentido sentido se rehabilitaron 300 metros lineales de 
trabajamos en conjunto los tres órdenes de gobierno empedrado del camino a Mesa de los Tanques y Mesa 
para crear un Tototlán con mejores vialidades, de Amulas, con una inversión de 42 mil 160 pesos.
caminos, redes de drenaje e imagen urbana, para 
brindar condiciones óptimas de vida para nuestros 
habitantes.

Terminamos de aplicar recursos del programa 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
2016 (FAIS), con el cual se realizaron obras de 
impacto social como la construcción de 97 metros 
lineales de red de drenaje y agua potable en calle 
Azahar en la Colonia Linda Vista, con una inversión de 
52 mil 929.64 pesos; así también se mejoraron 840 Trabajamos en la actualización del Plan de 
metros cuadrados en la terracería existente en la Desarrollo Urbano y Centro de Población de Tototlán, 
misma calle, para este trabajo el recurso fue de  98 mil Jalisco, para esto se invirtió un recurso de 104 mil 400. 
391.20 pesos. Además de trabajar con el Gobierno Estatal y Federal, 

También a través de FAIS se invirtieron 233 mil como Ayuntamiento colaboramos con la ciudadanía y  
006.80 pesos en la construcción de 350 metros aplicamos recursos propios para mejorar nuestro 
lineales de red de drenaje y agua potable en calle municipio. Ejemplo de ello es la construcción de 75 
Magnolia, de la Colonia  Linda Vista y se rehabilitaron metros lineales de red de drenaje y red de agua 
mil 855 metros cuadrados de terracería en la misma potable  en calle principal de Palo Dulce, con una 
calle, para lo que se aplicaron 393 mil 193.60 pesos. inversión de 76 mil 971.24 pesos.

Se empedró una calle sin nombre en Ramblas 
Mientras que en este 2017 el Fondo de Chico, para lo que se aplicó un recurso de 25 mil pesos 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se en seiscientos metros cuadrados.
ha beneficiado la ciudadanía con distintas obras. Se aplicaron, 180 mil pesos para el empedrado 

Se invirtieron 826 mil 807.35  pesos en la de trescientos metros cuadrados del camino de 
construcción de 813 metros cuadrados de pavimento ingreso La Isla-La Cal y 80 metros cuadrados de 
con concreto hidráulico en calle Juárez entre Morelos empedrado en una calle de la comunidad de Palo 
y Allende en la Cabecera Municipal de Tototlán. Dulce, con inversión de 25 mil pesos.



tototlan.jalisco.gob.mx

Página 5Página 9

Infraestructura
Se construyeron 55 metros lineales de red de campaña de bacheo de cepas con concreto hidráulico. 

drenaje en calle Álvaro Obregón del Nuevo Refugio, Pintamos las plazas de las comunidades del Nuevo 
para lo que se aplicó un recurso de 52 mil 281.23 Refugio, Coinán, La Tiricia; apoyo que representó una 
pesos. inversión de 25 mil pesos. También dimos 

Invertimos 91 mil 686.83 pesos en la remozamiento de pintura a los templos de La Floreña, 
ampliación de 145 metros lineales de red de drenaje Carrozas, Nuevo Refugio, apoyo equivalente a 25 mil 
en calle Galeana de la comunidad de Carrozas; así pesos.
también, construimos pozos de visita y reparamos la Así mismo cumpliendo con la petición de los 
línea principal del colector de aguas negras en el que habitantes de El Moraleño se llevó a cabo la 
se ejecutaron  97 mil 540 pesos en 700 metros construcción del templo con una inversión de 60 mil 
lineales. pesos.

Como parte de nuestro trabajo y salvaguarda En cumplimiento de nuestros compromisos 
la vida de los tototlenses, realizamos el desazolve de comenzamos con la rehabilitación de  caminos, como 
fosas sépticas y drenajes en la cabecera, localidades es el de la comunidad de Cuestas de Ovejas hasta el 
y comunidades de Tototlán, en estas faenas se ejerció Pozo, en esta obra se invirtieron cien mil 800 pesos, en 
un recurso de 110 mil pesos. Además del desazolve de total fueron 2 mil 800 metros cuadrados.
canales pluviales del municipio: el Tajo, Dren Norte, 
Rio Morales y Planta Tratadora, con una inversión de 
150 mil pesos.

Se realizó la conformación y revestimiento de 
caminos saca cosechas en diferentes ingresos a las 

Brindamos apoyos y damos mantenimiento a comunidades, para lo que se invirtió un recurso de 500 
distintas áreas municipales con el fin de dar mejores mil pesos.
servicios a los ciudadanos: Cementerio Municipal, 20 Continuamos con la campaña de bacheo con 
mil pesos; Mercado Municipal, 15 mil pesos; Rastro asfalto en calles en El Dique, Los Ríos, San Isidro, La 
Municipal, 30 mil pesos; Plaza Principal, 80 mil pesos; Isla, San Agustín; tramo municipal de la Carretera 
Edificio de Seguridad Pública, 80 mil pesos; Oficinas Federal 90 y diferentes vialidades de la Cabecera, 
del Palacio Municipal, 80 mil pesos; Unidad Deportiva para estos trabajos aplicamos un recurso de 170 mil 
Municipal, 15 mil pesos; Campo Inter, 15 mil pesos; pesos. 
Mantenimiento del Comedor Comunitario, 20 mil 
pesos; Mantenimiento de Campos Deportivos en las 
comunidades de El Dique, San Isidro, La Yerbabuena, 
Palo Dulce y Laja De Gómez, 20 mil pesos.

Además se invirtieron 40 mil pesos en la 
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Infraestructura
En el programa federal Empleo Temporal, se inversión de un millón 750 mil pesos. 

construyeron baños, muros y techos en Tototlán y la 
comunidad de El Ranchito, donde se invirtieron   un 
millón 14 mil 241 pesos para la construcción de 22 
baños, 16 techos y 15 muros, que incluye el 
levantamiento de muros y techos, construcción del 
espacio, un tinaco, lavabo, WC, puerta, llaves y un 
biodigestor autolimpiable.

Así también la obra de mil 962.30 metros 
cuadrados de pavimento de la calle Magnolia en la 
Colonia Linda Vista, con un recurso de un millón 350 
mil pesos.

Por parte del Gobierno del Estado a través del 
programa del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE), se llevó a cabo la construcción del 
colector de aguas negras y fosa séptica segunda 
etapa en la localidad de Carrozas, con una inversión 
de un millón 14 mil 241 pesos. Se ejerció un recurso de un millón 500 mil 

pesos en  mil 380.35 metros cuadrados en la 
pavimentación de concreto hidráulico y redes 
hidrosanitarias de la calle 16 de Septiembre en Coinan 
y un millón 350 mil pesos para mil 765.48 metros 
cuadrados de pavimento con concreto hidráulico y 
redes hidrosanitarias en la calle López Cotilla en la 
localidad de Carrozas. 

Se aplicó un millón 347 mil 534.32 pesos para 
la construcción de mil 360 metros lineales en la obra 
del colector de aguas negras y fosa séptica en Palo 
Dulce.

Se continúa con la ampliación del Centro de 
Salud, que contará con Sala de Shock, Sala de 
Expulsión, Sala de Rayos X y Urgencias las 24 horas. 
Estas mejoras permitirán dar mejores servicios de 
salud a los tototlenses. En esta obra se invierten 8 
millones de pesos del programas 3X1 Migrantes y 6 

Además de la construcción del colector de millones pesos de la Secretaría de Salud, para un total 
aguas negras y fosa séptica en La Laja de Gómez, con de 14 millones de pesos.
inversión de un millón 137 mil 609.26 pesos en mil 100 
metros lineales.

A través del Fondo Fortalece; se realizó la 
construcción mil 578 metros cuadrados de pavimento 
con concreto hidráulico y redes hidrosanitarias de la 
calle Fray Juan de Padilla en San Isidro, con una 
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Infraestructura
Durante esta administración, en lo que va del En este segundo año, se han realizado varias 

año, se han realizado varias acciones encaminadas reparaciones de descargas domiciliarias y drenajes 
principalmente a la operación, mantenimiento, colapsados de la Cabecera Municipal y comunidades. 
rehabilitación y mejoramiento de los servicios de Para estas faenas de aplicaron 142 mil 171.90 pesos.
agua, alcantarillado y saneamiento. Con estas 
acciones se asegura la continuidad de estos hacia la 
sociedad.

Se han atendido alrededor de cien reportes por 
fugas de agua en redes de suministro y distribución. 
Para dar solución a las demandas de la población se 
ha aplicado un recurso de 218 mil 726 pesos.

Se rehabilitó el colector de drenaje sanitario al 
sur poniente de la Cabecera Municipal con una 
inversión de 88 mil 758 pesos. Además se llevó 
a cabo la rehabilitación de red de drenaje sanitario de 
la calle Josefa Ortiz de Domínguez en la Colonia 
Providencia, con un costo de 32 mil 664 pesos.

Se rehabilitó la red de agua potable de la calle 
Azahar de la Colonia Linda Vista, trabajos en los que 
se hizo una inversión de 17 mil155.14 pesos.

Durante el mes de enero y febrero se realizó la 
rehabilitación de la red de drenaje sanitario en varias 
calles de la localidad de Las Eras, por lo que se aplicó 
53 mil 155 pesos.

En la Cabecera Municipal se realizó la 
sustitución del equipo de bombeo del pozo para 
suministro de agua de la Colonia Teodosio R. 
Guevara, ya que presentaba problemas de 
abatimiento, esto debido al desgaste propio de la 
operación lo que  ocasionaba desabasto para dicha 
Colonia, con un costo de 29 mil 446.60 pesos.

Se aplicaron 65 mil 049.04 pesos en la En los meses de junio y julio, se llevó a cabo la 
localidad de Las Eras para la rehabilitación del pozo limpieza de colectores, pozos de visita y fosas 
para suministro de agua. Así mismo, en Coinán se sépticas, en la Cabecera Municipal y algunas 
llevó a cabo la sustitución del transformador eléctrico localidades rurales, con la finalidad de evitar y/o 
del pozo para suministro de agua, en este trabajo se reducir asolvamientos en las redes de alcantarillado 
ejercieron  22 mil 620 pesos. durante la temporada de lluvias.
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Se han reparado nueve equipos de bombeo y Se instalaron 70 lámparas nuevas  en 

procesos para el tratamiento y desalojo de las aguas diferentes comunidades como son: La Puerta, Laja de 
residuales en nuestra planta de tratamiento, con una Gómez, La Loma, La Tiricia, Ríos de Ruiz, La 
inversión de 64 mil 660.81 pesos,  con lo cual se busca Yerbabuena, Garabatos, San José del Monte, Colonia 
lograr el cumplimiento en materia de saneamiento. Linda Vista, San Agustín, calle Nicolás Bravo, San 

Ignacio, Ramblas, Caja de Agua, La Floreña,  La 
Florida, San Isidro, Colegio Independencia, Las 
Cuestas y calle Ocampo Sur, lo que deriva un gasto de 
12 mil 825 pesos.

Se repararon cuatro semáforos con un costo 
total de 3 mil 250 pesos y se instalaron cuatro 

Has ta  es te  momento  hemos dado  lámparas nuevas con un costo de 715 pesos cada una  
mantenimiento a 20 plazas de las comunidades, para para un total de 2 mil 860 pesos.
que celebren con mayor comodidad sus fiestas 
patronales y cambiando con esto su vida cotidiana, 
con un costo total de 30 mil pesos. Se compraron 
bombas para la Unidad Deportiva y Casa de la 
Cultura, además se perforó un pozo para la Casa de la 
Cultura con un costo total de 17 mil pesos.

A través de este eje se han beneficiado 
comunidades como: San José del Monte, Palo Dulce, 
La Cal, Mesa de los Tanques, Mesa de Amulas, 
Ramblas Chico, La Isla, Nuevo Refugio, Carrozas, El 
Dique, San Isidro, Laja de Gómez, Yerbabuena, 
Coinan, La Tiricia, La Floreña, El Moraleño, La Víbora, 
Cuesta de Ovejas, San Agustín, El Ranchito, Las Eras, 
Ríos de Ruiz, La Puerta, La Loma, Garabatos, San 
Ignacio, Caja del Agua y Colonias como Linda Vista, 
Teodosio R. Guevara, Providencia y Centro. 

Se arreglaron  450  lámparas con un costo de  
145 pesos cada una lo que deriva a una inversión de 
65 mil 250 pesos.
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Desarrollo Social y Económico
Desarrollo Social  y Económico, es el eje en el así también se les brinda facilidades para acceder a 

que nos encargamos de gestionar recursos para servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM. 
lograr un municipio con mayor equilibrio para la Actualmente se encuentra cubierto aproximadamente 
sociedad e igualdad de oportunidades para los un 85 por ciento de la población adulta.
ciudadanos. Es a través de programas Federales, 
Estatales y Municipales que hemos logrado apoyar a 
diferentes sectores de Tototlán. 

Alcanzar la meta de viviendas dignas, apoyos 
y espacios para nuestros adultos mayores, creación 
de nuevos empleos, recursos para nuestros 
agricultores y productores. Para ello se trazan 
políticas públicas que promuevan la integración En nuestro municipio se han beneficiado seis 
familiar, el respeto y el impulso de valores, para que familias por medio del programa Seguro de Vida Para 
los habitantes de Tototlán se desarrollen, esto con el Jefas de Familia que reciben apoyos económicos por 
fin de alcanzar una sociedad igualitaria, a través de la mil 850 pesos mensualmente por cada hijo de hasta 
atención a grupos en situación de vulnerabilidad. 23 años, en caso de fallecimiento de la madre.

Por quinto año consecutivo se firmó el El Programa de Inclusión Social PROSPERA, 
convenio de colaboración con Gobierno del Estado articula y coordina la oferta institucional de programas 
para entregar Mochilas con Útiles Escolares, a todos y acciones de política social, incluyendo aquellas 
los alumnos de las escuelas públicas del municipio, de relacionadas con el fomento productivo, generación 
nivel básico: preescolar 969 paquetes, primaria 3 mil de  ingresos, bienestar económico, inclusión 
652 paquetes y secundaria mil 500 paquetes; con financiera y laboral, educación, alimentación y salud, 
dicho acuerdo se beneficiaron un total de 6 mil 121 dirigida a la población que se encuentre en situación 
niñas y niños. El programa se llevó a cabo gracias a la de pobreza extrema, bajo esquemas de 
aportación de 703 mil 130.80 pesos que realiza el corresponsabilidad que les permitan a las familias 
municipio, misma cantidad que aporta el Estado. mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute 

de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo 
social con igualdad de oportunidades. Actualmente 
Tototlán cuenta con un padrón total de 892 
beneficiarias.

Es gracias a la gestión y operación que se 
realiza día a día  por parte de los funcionarios del 
Ayuntamiento que se ponen en marcha programas Se  han entregado más de 200 certificados de 
Federales que buscan abatir la pobreza y marginación primaria y secundaria a personas adultas a través del 
en el municipio. Tales como 65 y Más, PROSPERA y Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos 
Seguro de Vida para Jefas de Familia con los que se (INEEJAD) en colaboración con el Centro de 
atienden a más de 2 mil 500 personas. Además se Educación Básica para Adultos (CEBA), con el fin de 
colabora con diferentes instituciones para brindar abatir el rezago educativo en el municipio y dar 
mejores oportunidades a los tototlenses. mejores oportunidades a nuestros ciudadanos.

Es a través del programa de 65 y Más de la 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), que se 
atienden a mil 541 Adultos Mayores  los cuales se 
benefician con mil 160 pesos cada bimestre, lo que 
asciende a 10 millones 725 mil 360 pesos anualmente;  
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34 mujeres están inscritas al programa Apoyo por medio del departamento de Desarrollo Rural ante 
a “Mujeres Jefas de Familia” el cual contempla dos la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
modalidades de apoyo. Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el que 

El primero consta de un apoyo anual de 13 mil se beneficiaron 13 productores con paquete 
147.20 pesos entregados en una sola exhibición, para tecnológicos, para lo que se ejerció un recurso de 175 
la adquisición de equipo, mobiliario y materia prima mil 500 pesos.
para el inicio y/o consolidación de proyectos 
productivos que agrupe a más de dos mujeres. 

El segundo es un incentivo de calidad 
alimenticia de mil 095.60 pesos entregados 
mensualmente, para adquisición de alimentos y otros 
enseres domésticos. En este segundo año se han 
beneficiado 13 mujeres emprendedoras. 

Apoyar a nuestros paisanos y sus familias que 20 Mujeres se beneficiaron a través del 
retornaron de Estados Unidos, ha sido una de programa “Las Organizaciones Cooperativas para el 
nuestras prioridades,  en base a esto se beneficiaron Bienestar de la Mujer Productiva Rural” en el que se 
siete personas con 25 mil pesos cada una para aplicó un recurso de 200 mil pesos en cinco 
distintos proyectos como: compra de plantas de sociedades de cuatro integrantes cada una, destacar 
aguacate, herramientas y suplementos para la que el programa está enfocado al apoyo de mujeres 
siembra, plantas de rosas y herramientas para un para trabajar en proyectos del campo como lo son la 
invernadero, una desgranadora de motor, comedores crianza de borregos y cerdos; así como en la siembra 
y puerquitos, inmobiliario para una lonchería y una de hortalizas y maíz o cualquier tipo de proyecto 
desgranadora. En total se invirtieron 175 mil pesos. dirigido al campo en el que se trabaje como sociedad 

Con el programa de Atención a los Adultos productiva.
Mayores, se apoya a 128 personas mayores de 65 La educación es la mejor inversión que 
años, con un monto de mil 095.60 pesos mensuales podemos hacer, es por eso que en esta administración 
equivalentes a 15 días del salario mínimo mensual trabajamos en la gestión de recursos y creación de 
vigente para todo el país, de acuerdo al artículo 6°TER estrategias para apoyar a niñas, niños y jóvenes para 
de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor que estudien y tengan las herramientas necesarias 
del Estado de Jalisco, para una inversión total de un para seguir avanzando en la vida, ya que son ellos el 
millón 682 mil 841.6 pesos anuales. futuro de nuestro municipio. 

Se han regalado más de mil juguetes y Es por eso que reconocimos a 353 alumnos 
alrededor de 4 mil pelotas a niñas y niños de las destacados del municipio y sus comunidades con un 
comunidades y Cabecera Municipal de Tototlán, paquete de útiles escolares. En total se invirtieron  20 
durante los festejos del Día del Niño y Navidad, mil 993.29 pesos.
productos que patrocinan el Gobierno Municipal, 20 millones de pesos se invertirán en la nueva 
empresarios y comerciantes. Escuela Secundaria Técnica #49, que se construirá en 

Este segundo año el Gobierno Municipal se ha los próximos meses. La construcción del nuevo  
preocupado y ocupado por apoyar a los sectores plantel será en terrenos ubicados rumbo al Cerrito de 
rurales con el fin de dar mayor rendimiento a sus la Cruz, ya que fue ésta la mejor opción. La ubicación 
productos para mejorar la economía de sus familias y está dentro de las reglas que se marcan. El suelo y el 
del municipio, y así tener mayor competitividad a nivel espacio es el adecuado, además de seguro para los 
regional, estatal y nacional en la exportación y alumnos que ahí asistirán.
consumo de insumos locales. Destacar la excelente gestión por parte del 

Se han beneficiado 90 productores de la Alcalde, ya que esta es la primera escuela que se 
Cabecera y comunidades del municipio, para un total construirá en el estado  durante el actual gobierno. 
de 600 hectáreas apoyadas con una inversión de cien Además se anunció que los salones estarán 
mil pesos. equipados con todo lo necesario para ser aulas 

El programa “El Campo en Nuestras Manos” interactivas y operar con los nuevos estándares de 
es un apoyo gestionado por el municipio de Tototlán educación.
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Seguimos trabajando en la implementación de comunidad, remozamiento en  escuelas de El Dique, 
programas y talleres para fomentar la cultura en Coinán y Colonia Teodosio R. Guevara, así también 
nuestros ciudadanos. Se invierten 274 mil  pesos, limpieza urbana. 
recurso del cual el 50 por ciento es aportado por el El sector agropecuario es uno de los más 
Ayuntamiento Municipal y el otro 50 por ciento por la importantes en nuestro país,  a nivel regional; Tototlán 
Secretaría de Cultura de Jalisco en talleres como: es uno de los municipios con mayor producción y 
taller de dibujo y pintura para niñas y niños “Manitas cosecha de guasana, después de la del maíz; 
Pintadas”, taller de pintura al óleo “Luz y Sombra”, diariamente se separan cerca de 700 kilos de 
taller de música, taller de danza polinesia “Heiva”, guasanas. 
taller de danza folklórica “Nahui-Ollin”; que se imparte En base a esto, por segundo año consecutivo 
en la comunidad de Las Cuestas, el taller de danza se realizó la “Feria de La Guasana”, que consiste en 
folklórica “Ehecatl”, taller de danza clásica, taller de dar a conocer los productos tanto frescos como 
charrería y clases de full-contact. procesados que se producen en el municipio, acelerar 

A través del área de turismo Se instalaron la la entrada de los productos que se fabrican localmente 
letras monumentales con un costo de 89 mil 196 al mercado, así como tener un  espacio para la 
pesos, por parte del Fideicomiso de Turismo de los interacción entre los productores con los 
Municipios del Interior del Estado de Jalisco consumidores para  fortalecer los canales de 
(FIDETUR). Además de la participación de Tototlán en comercialización, desarrollar redes productivas, la 
distintas campañas de televisión, radio, prensa y agricultura familiar,  y los mecanismos de 
distribución de trípticos para la difusión del turismo a fortalecimiento desde un punto de vista local y 
través de la gestión de la regidora Adriana Nereyda empresarial. Para este evento se contó con una 
Maldonado Jiménez, quien también funge como inversión de 150 mil pesos por parte de CEPE. Dentro 
presidenta del Consejo de Promoción y Fomento de las actividades que se celebraron en el evento fue 
Turístico de la Zona Altos Sur. la Feria del Emprendimiento en la que participaron 

CECYTEJ, FOJAL y CNC; presentaciones culturales y 
musicales, así como exhibiciones de distintos 
productos que se generan en Tototlán.

Así mismo, resaltar la participación del 
municipio en eventos turísticos como lo fue el Siguiendo en este sentido se entregaron 119 
certamen Señorita Turismo Región de los Altos 2017, créditos de FOJAL en sus distintas modalidades  
donde se obtuvo el premio de Traje Típico Innovador Afirme, Emprende y Avanza,  en total se invirtieron  
2017, quedando en el segundo lugar de 22 municipios 927 mil 522 pesos, para proyectos productivos que 
participantes. ayuden a la población a mejorar su economía.

Nos hemos dado a la tarea de dar más 
oportunidades de trabajo, crecimiento económico y 
mejorar las condiciones de vida diaria de las y los 
tototlenses. Es por eso que pusimos en marcha el 
programa “Mano con Mano” que tiene como objetivo 
apoyar a la economía familiar a través de un empleo 
en beneficio de la comunidad. En 2016 se beneficiaron 
140 personas y en 2017 cien personas, ejerciendo un 
recurso de 2 millones 912 mil pesos. 

Los beneficiaros trabajan cuatro horas de 
lunes a viernes en actividades como: mejora en 
vialidades y caminos, atención y apoyo a la 
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Para este tercer año de Gobierno seguiremos trabajando y gestionando 
recursos para mejorar nuestro Tototlán. Apoyaremos a la ciudadanía e 
implementaremos programas y campañas para que todas y todos tengan las 
mismas oportunidades.

Estamos conscientes de que lo más importante eres tú. La labor que 
llevamos día a día es para cumplir nuestros compromisos que con 
responsabilidad y realismo hicimos hace dos años.

Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado
Presidente Municipal

tototlan.jalisco.gob.mx


