
aceta 
02 de septiembre de 2016

G Municipal

Jalisco si Pinta Mochila con Útiles Pavimentación de Calles

INFORME
er

Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado
P r e s i d e n t e1



Acatando lo establecido en el Articulo 47, Fracción VIII, de la Ley de Gobierno y Administración Pública 
Municipal, comparezco ante este Honorable Ayuntamiento para presentar mi Primer Informe sobre la situación 
que guarda la Administración Pública Municipal, me presento no solamente para cumplir con mi pueblo a quien 
me debo al presentar este informe, cumplimos con una obligación de carácter legal, pero también asumimos 
uno de los valores y principios esenciales de la democracia, que es la rendición de cuentas a los tototlenses. 
El derecho a la información es una característica que distingue a las sociedades abiertas, y es también un 
privilegio inevitable de los ciudadanos. Por ello, todos los que tenemos el enorme privilegio de ocupar una 
responsabilidad pública, legal, moral y políticamente, estamos obligados a dar cuenta de nuestros actos. Eso 
es lo que hacemos en este Informe de Gobierno. 

De frente al cabildo y a los tototlenses, presento un recuento de las acciones que hemos desplegado en 
el primer año de ejercicio de la presente administración municipal. Aquí están los hechos, las cifras y los datos, 
que dejan en claro el enorme esfuerzo que durante estos meses hemos realizado conjuntamente pueblo y 
gobierno. En este recuento, se pueden observar logros y avances muy importantes, en diversos ámbitos de la 
vida municipal. No hay duda, que hemos sentado las bases para darle un nuevo impulso al desarrollo de 
Tototlán. 

Pero no cerramos los ojos ante los problemas y rezagos que persisten en el municipio. El presente 
informe, está lejos de asumir un tono triunfalista. Junto a los avances, se señalan también las asignaturas 
pendientes. Este primer año de gobierno, ha sido de retos y oportunidades. Ha sido también un año de 
aprendizaje, el municipio tiene un rumbo claro. Hay un proyecto colectivo de desarrollo, que une el esfuerzo y 
las aspiraciones de la inmensa mayoría de los habitantes del municipio. El camino está trazado, y en el primer 
año de ejercicio de la actual administración municipal se han dado los pasos iníciales para hacer realidad las 
aspiraciones de paz, desarrollo y prosperidad para todos.

Con una gran participación de la sociedad, elaboramos el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, 
donde quedaron consignados nuestros compromisos de gobierno en este informe, damos cuenta de los 
avances logrados en cada una de las metas. Aquí se puede advertir, la congruencia entre lo que propusimos y lo 
que hemos hecho. Durante este año, los logros son significativos, pero los retos continúan siendo enormes. 
Nuestro compromiso es perseverar en el esfuerzo, para seguir siendo un gobierno de resultados, que rinda 
buenas cuentas a los tototlenses. Con responsabilidad política, con autentica vocación democrática, presento 
este primer informe y nos sometemos al escrutinio y al mejor juicio de la sociedad. 

Mensaje del Presidente Municipal

Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado
Presidente Municipal
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Desarrollo institucional se entiende como el actuar diario de nuestro Ayuntamiento, engloba  la atención que 
brindan todas las oficinas a la ciudadanía en sus  trámites institucionales; así también las finanzas públicas y 
estrategias que realiza el Gobierno Municipal para que el Primer Edil cumpla con sus compromisos. 

Del mes de octubre de 2015 a agosto de 2016, se logró la recaudación de 6 millones 579 mil 743 pesos. 
Destacar que al incrementar la recaudación de impuestos, aumentan las partidas federales destinadas al desarrollo 
del municipio con la elaboración de obras y pago de servicios públicos.

Se han resuelto dos juicios laborales y diez asuntos laborales; se han realizado 17 contratos de 
prestación de servicios, un contrato de sesión, un contrato preparatorio de donación, un contrato de obra pública, 
siete contratos de arrendamientos y un contrato de comodato. Además se han emitido 17 convenios de apoyos para 
optimización de servicios municipales.

A través de la oficina de Jurídico se han realizado asesorías en distintos temas legales a la población, se han 
expuesto tres reglamentos nuevos como los son: Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de Tototlán, Jalisco; Reglamento de Casa Día y el Reglamento de Transparencia. Además de la renovación del 
Reglamento Interno del Gobierno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco y el Reglamento de Tránsito y Vialidad para el 
Municipio de Tototlán, Jalisco. 

Coordinar la elaboración de los programas operativos anuales, elaborar el manual operativo de obras 
públicas y realizar reuniones diarias durante los tres primeros meses de la administración con directores para toma 
de decisiones y acuerdos para un mejor control en las dependencias, son algunas de las acciones que se realizan en 
la oficina de Jefatura de Gabinete. Además como parte del COPLADEMUN se realizaron el Plan de Desarrollo 
Municipal y el Plan General del Municipio.

Por parte de contraloría se implantaron formatos para el control de inmobiliario, recursos y personal 
administrativo y operativo. Se llevaron auditorias periódicas en las diferentes dependencias con el fin de 
transparentar sus actividades y se mantiene el enlace con Contraloría del Estado sobre las observaciones que ésta 
realiza al municipio.

Se hizo la regularización de licencias y revisión del padrón, por lo que se renovaron y se entregaron nuevos 
permisos, lo que significó la recaudación de 309 mil 607 pesos y se recaudaron 197 mil 875 pesos con los permisos 
temporales por las fiestas patronales.

En este primer año de gestión, el departamento de Registro Civil realizó el registro de 392 nacimientos, 112 
matrimonios, 182 actas foráneas, 85 defunciones y se condonaron 297 actas diversas. Además se atendieron un 
aproximado de mil personas con trámites como aclaraciones administrativas, CURP dadas de alta, notificaciones de 
defunción para IFE (INE), notificación de matrimonios, divorcios, etc.

Se llevó a cabo la ampliación y remodelación de las oficinas de Registro Civil, además se realizó la 
inauguración del módulo de actas foráneas, con el cual la ciudadanía podrá tramitar sus documentos de cualquier 
parte del país.
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Además se llevó a cabo el programa “Jalisco Sí Pinta”, a través del Instituto Jalisciense de la Vivienda 
(IJALVI), en el cual se invirtieron 559 mil 141 pesos y se beneficiaron 550 familias de Tototlán  y sus comunidades.

Se ejercieron  48 millones 947 mil 162.48 pesos, de los cuales 1 millón 907 mil 365 pesos fue en apoyo al Sistema 
DIF; 442 mil 345.76 pesos, para el Comedor Asistencial; se apoyó al Ballet Folclórico “Tototl” con 90 mil pesos; para el 
programa Mochilas con Útiles se invirtieron 632 mil 421.40 pesos; se entregaron 172 mil 737 pesos, para rembolso 
de colegiatura a alumnos de nivel licenciatura; en obra pública se ejecutaron 12 millones 316 mil 959 pesos; en 
servicios generales se invirtieron 6 millones 558 mil 900 pesos; mientras que en eventos sociales y culturales se 
apoyó con 267 mil 983.52 pesos; Hacienda aplicó un recurso de 6 millones 427 mil 349.38 pesos;  en pagos de 
sueldos, salarios, aguinaldos, laudos y finiquitos se entregaron 20 millones 131 mil 101.42 pesos. Aún faltan por 
ejercer 3 millones 115 mil.

Destacar que el ingreso de recaudación propia aumento en un 17 por ciento, por lo que también aumentan los 
beneficios para toda la población.    

Este eje tiene la peculiaridad de buscar el bienestar de la población, por lo que se trabaja para mejorar los 
servicios médicos existentes en el municipio, así también en la prevención de enfermedades. Se implementan 
estrategias para concientizar y crear cultura en la ciudadanía para el cuidado de los recursos naturales.

Se implementó la campaña de detección oportuna de cáncer de mama, con la cual se logró traer la unidad 
móvil para toma de mastografías,  acción con  la que se beneficiaron más de 220 mujeres de las diferentes 
comunidades y así también se brindaron capacitaciones y pláticas de concientización a la población en la 
autoexploración de mama.

Se han realizado tres Semanas Nacionales de Salud, a través de Servicios Médicos Municipales en 
coordinación con la Secretaria de Salud en octubre de 2015 y febrero y mayo del presente año, las cuales han 
cubierto con éxito el 98 por ciento de las metas trazadas en el municipio. 

Desarrollo Institucional

Salud y Medio Ambiente
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Salud y Medio Ambiente
Por su parte el área de COMUSIDA ha realizado campañas de prevención de VIH-SIDA  a través de la 

difusión de información en diferentes sectores de la población por medio de pláticas, conferencias y reparto de 
trípticos, folletos y carteles, dicho material se ha regalado en preparatorias de COBAEJ de Carrozas y EREMSO 
módulo Tototlán; además, de secundarias y público en general. Así también distribución y entrega de medios de 
protección (preservativos) para las personas que los solicitan.

Se recibió por parte de la Secretaría de Salud Jalisco las instalaciones del centro de salud antiguo, para 
rehabilitarlo y acondicionarlo para un centro de recreación y atención del adulto mayor (Casa Día).

Las y los jóvenes son el motor de nuestra sociedad es por eso que durante este primer año se realizaron a través del 
Instituto Municipal de la Juventud actividades para que este sector tenga opciones para desarrollarse y contribuir con 
la sociedad sanamente.
Se realizaron funciones de cine al aire libre, se llevaron a cabo torneos de vóleibol en comunidades y cabecera 
municipal; así también se organizaron tours en bicicletas. 
Se participó en el "Rally Jóvenes Avanzando", que organiza el Instituto de la Juventud Jalisco (IJJ); en el que 
participaron alumnos de secundarias y preparatorias, así como organismos y dependencias estales y municipales  
en la realización de actividades físicas e informativas para involucrar a los jóvenes en temáticas de riesgo con la 
finalidad de crear conciencia y prevenir accidentes, embarazos, enfermedades de transmisión sexual y adicciones. 
Destacar que Tototlán fue el primer municipio de Jalisco fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara en el que se 
implementó el programa.
Se participó en el "Rally Jóvenes Avanzando", que organiza el Instituto de la Juventud Jalisco (IJJ); en el que 
participaron alumnos de secundarias y preparatorias, así como organismos y dependencias estales y municipales  
en la realización de actividades físicas e informativas para involucrar a los jóvenes en temáticas de riesgo con la 
finalidad de crear conciencia y prevenir accidentes, embarazos, enfermedades de transmisión sexual y adicciones. 
Destacar que Tototlán fue el primer municipio de Jalisco fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara en el que se 
implementó el programa.

Consientes de que el deporte es indispensable para el desarrollo de la niñez y la población se realizaron la 
ligas de  futbol en sus diferentes categorías infantil y libre, esto para motivar a los niños en el deporte y una vida sana, 
se repartieron alrededor de 11 mil 700 pesos  en premios como trofeos, medallas y balones para los ganadores.
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Protección Ciudadana
La seguridad es un tema que ocupa y preocupa al Gobierno Municipal, es por eso que para combatir la 

delincuencia y brindar seguridad a los tototlenses se han implementado estrategias y acciones para adelantarse a 
situaciones de peligro.

El Ayuntamiento, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos realizó 3 mil 269 servicios, 
esto quiere decir un promedio de 8.95 servicios por día, que van desde prevención, atención de emergencias, 
servicios sociales, entre otros.

En los mil 112 servicios restantes se atendieron, 571 servicios diversos, mil 113 enfermos o lesionados, 205 
accidentes vehiculares, 278 incendios en pastizales, 116 apoyos mecánicos y 49 personas fallecidas.

Se atendieron urgencias por choques, volcaduras, accidentes en motocicleta, traslados y toma de signos 
vitales a personas enfermas y demás funciones que implican la toma de decisiones para salvaguardar la vida de las 
personas. Además se apoyó a personas de bajos recursos con trasladados a hospitales de los municipios 
colindantes.    

Se acudió a escuelas de distintos niveles a impartir cursos sobre prevención de accidentes y primeros 
auxilios. Así también se apoyó con la capacitación a Brigadas Internas de Protección Civil de diferentes 
dependencias y empresas.  Prevención Social realizó la impartición de programas para la prevención del delito en 
niños, adolescentes,  jóvenes y adultos mayores, en dichos programas se abordaron temas relacionados con 
medidas de seguridad y temas enfocados al desarrollo sano de la vida.

En continuidad al firme compromiso de servicio hacia la ciudadanía tototlense con un alto desempeño en el 
ejercicio de las funciones de la Seguridad Pública y la Vialidad Municipal, esta dependencia realiza acciones para la 
prevención social del delito a favor de nuestros ciudadanos y su bienestar, así como en la gestión para obtener los 
recursos necesarios en el óptimo equipamiento de la corporación, contando también con personal altamente 
capacitado y aprobado por las instancias estatales responsables de las evaluaciones de control y confianza, en 
cumplimiento a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Actualmente el 90 por ciento del personal que integra la dependencia ha concluido satisfactoriamente los 
procesos de evaluación y control de confianza aplicados por el estado obteniendo resultados aprobatorios.
El 90 por ciento del Personal Operativo cuenta con la Portación de Armas de Fuego, en cumplimiento a la Ley Federal 
de Armas de Fuego en su artículo 26,  incisos I al V. 

Con el objetivo de brindar a la Corporación Policial un adiestramiento y capacitación que permita tener una 
reacción con un análisis más elevado, el personal operativo y administrativo que integra la dependencia ha contado 
con participación en pláticas, cursos, talleres y mesas de trabajo, como son el curso “El Policía Municipal como 
Primer Respondiente” y el Taller Inter-Regional de Diagnóstico Municipal en Materia de Prevención Social.
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Protección Ciudadana
En materia de infraestructura se realizó la  ampliación y remodelación del edificio de la Comisaría General de 

Seguridad Pública y Vialidad, se pintó todo el edificio de acuerdo a los nuevos logotipos de la comisaría, de igual 
manera se le dio remozamiento y pintura a toda la herrería, mantenimiento y mejoras de los dormitorios para el 
personal policial, se compraron 20 literas metálicas y sus respectivos colchones, se adquirió una estufa ACROSS 
para la cocineta, rotulación de logotipos de comisaría y patrullas.

El Gobierno del Estado otorgó en comodato un vehículo pick up marca CHRYSLER RAM 2500 doble cabina 
modelo 2016 y 27 uniformes.

En el área de Prevención Social del Delito, se impartieron programas preventivos  a la comunidad estudiantil 
como foros, eventos especiales, entrega de material y clausuras preventivas abarcando el área rural del municipio 
dirigidas a las comunidades; así como en diversos planteles educativos que se sitúan en la cabecera municipal, con 
temáticas de gran interés para evitar y erradicar las conductas antisociales, la violencia y los delitos.

Aplicación de programas preventivos comunitarios “aprendiendo a cuidarme” y “prevención juvenil” que 
contienen temáticas de gran interés social como: autoestima, factores de riesgo y protección, protección de la 
integridad física y emocional, educación emocional,  cultura de la paz y cultura de la legalidad, en los cuales se logró 
la participación de 610 alumnos.

Se llevó el foro de vialidad a distintos planteles educativos, se trataron temas de prevención y concientización 
en el área de vialidad y así evitar el alza de accidentes vehiculares. Más de 630 alumnos participaron en el foro, así 
también intervenciones emergentes con lo que se beneficiaron 145 alumnos.

A lo largo de este primer año, se atendieron alrededor de 6 mil 285 reportes y apoyos a la ciudadanía. 
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Obra Pública y Servicios Públicos Municipales son dos de las dependencias con mayor compromiso hacia la 
población, es por eso que se trabaja día a día por mejorar la infraestructura del municipio, lo que conlleva mejores 
condiciones de vida para la ciudadanía. 

Se realizaron trabajos en el camino de ingreso a San Isidro, en la obra se invirtieron 636 mil 907.28 pesos, se 
pavimentaron 3 mil 435 metros cuadrados.

La calle principal de Palo Dulce fue otra de las arterias que se pavimentó, para la obra se aplicaron 500 mil 
pesos, en 728 metros cuadrados. 

La calle Otilio Montaño en la localidad de Nuevo Refugio, se pavimentaron 980 metros cuadrados, con un 
costo de 663 mil 092.72 pesos.  

Así también aproximadamente mil 181 metros cuadrados de reconstrucción de pavimentación en calle sin 
nombre del (Centro de Salud) en la localidad de Ramblas Chico; para esta obra se invirtieron 700 mil pesos. 
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Infraestructura
En total se ejecutaron 2 millones 500 mil pesos, recurso proveniente del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal, por parte del Gobierno del Federal, a través del Diputado Federal por el Distrito 
XV, Ramón Bañales Arámbula, con el cual Tototlán está muy agradecido.

Se logró la construcción de pavimento con concreto hidráulico y redes hidrosanitarias en la calle Álvaro 
Obregón y Emiliano Zapata en la cabecera municipal, en las cuales se  invirtieron 3 millones 703 mil 703.70 pesos, a 
través del programa estatal Fondos Regionales (FONDEREG 2016), destacar que el recurso es bipartita aportando 
el Gobierno del Estado el 60 por ciento y el Municipio el 40 por ciento del monto total de la obra.

Se realizó la red de drenaje, construcción de cárcamo y fosa séptica en la comunidad de El Dique en el 
municipio de Tototlán, para esta obra se invirtieron 620 mil 414.57 pesos en 400 metros lineales, a través del 
programa de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), del Gobierno Federal.

Se llevó a cabo la construcción de ocho puentes de diferentes tamaños y alcantarillas en Caja del Agua, en 
estos trabajos se aplicó un recurso de 315 mil  977 pesos, proveniente del programa de Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS), del Gobierno Federal.

El Ayuntamiento Municipal a través de Obras Públicas realizó la construcción de relleno para el campo de 
fútbol en la colonia Linda Vista entre las calles Jazmín, Bugambilia y Tulipán, con un recurso de 408 mil 820.98 pesos, 
en 11 mil 722.61 metros cuadrados. 
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Infraestructura

Además se rehabilitó la calle Juárez, para esta obra se ejecutó un recurso de 770 mil pesos en un área de 900 
metros cuadrados.

Se llevó a cabo la construcción de pavimento rígido con concreto hidráulico en la colonia San Javier en la calle 
Río Armería, para esta obra se invirtieron 197 mil 356.52 pesos en 433.13 metros cuadrados.

Se pavimentaron y construyeron redes de drenajes y redes de agua potable en la colonia San Javier en las 
calles Rio Blanco, Rio verde y Rio Balsas, en un área de mil 150.73 metros cuadrados, para estas obras la inversión 
ascendió a 673 mil 172.34 pesos, de los cuales los colonos aportaron 142 mil 500 pesos. 

También se realizó la red de drenaje en el Ranchito en la calle Fray Juan de Zumárraga, para esta obra se 
invirtieron 104 mil 225.24 pesos en 89 metros lineales.

Se realizó el empedrado en camino de Mesa de los Tanques-Mesa de Amulas con la ejecución de 75 mil 
pesos en 500 metros lineales. Se empedraron 500 metros lineales en camino a la Liebrera con un recurso 33 mil 125 
pesos.  Se aplicaron mil 200 metros cuadrados de asfalto del camino del Dique a la Luz con una inversión total de 298 
mil 729 pesos.

Se brindó mantenimiento al vertedero municipal en estos trabajos se aplicó un recurso de 200 mil pesos.

En total se invirtieron 2 millones 819 mil 556.25 pesos por parte del Gobierno Municipal en las obras antes 
mencionadas para la mejora de servicios públicos e infraestructura de Tototlán.  

Se atendieron más de 25 solicitudes de apoyo a escuelas del municipio para realizar mejoras en las 
instituciones como son mano de obra para pintar puertas, canceles paredes, construcción y reparación en diferentes 
áreas. 
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Infraestructura
El suministro de agua es uno de los servicios básicos para la ciudadanía, es por eso que el Gobierno 

Municipal ha trabajado en cubrir esta necesidad, en lo que va del año, se han realizado acciones encaminadas a la 
operación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento.

Durante este periodo se han atendido más de 97 reportes y solicitudes en atención por fugas de agua, falta de 
abasto y/o suministro, tanto en la cabecera como en comunidades.

Se llevó a cabo la sustitución de motor y bomba del pozo para suministro de agua potable de la Colonia San 
Javier, esta obra tuvo un costo de 46 mil 947. 52 pesos; sustitución de motor eléctrico de la bomba del pozo de la 
localidad de Coinan en esta obra se ejecutaron  27 mil 758.80 pesos. Se aforó el pozo para agua en la localidad de 
San Isidro, el cual se realizó con recursos aportados por el Gobierno de Tototlán, con un costo 27 mil 840 pesos.

Además se sustituyó equipo electromecánico de bombeo en la localidad de San Isidro, obra que tuvo un 
costo de  65 mil 633.96 pesos; se hizo el desazolve del pozo para suministro de agua en la localidad de las Eras, el 
cual se realizó con aportación de vecinos de la localidad.

Se han atendido múltiples quejas y necesidades, es por eso  que se realizó la reparación del colector y pozo 
de visita en la localidad de Carrozas, trabajos que ascendieron a los 40 mil 808 pesos, se realizó la rehabilitación de 
red de drenaje sanitario en la localidad de San Isidro, para esta obra se invirtieron 13 mil 290 pesos.

Se realizó la rehabilitación del drenaje de la localidad de San Ignacio con un costo de 9 mil  833 pesos; en los 
meses de mayo y junio, se llevó a cabo la limpieza de colectores, pozos de visita y fosas sépticas, en la cabecera 
municipal y algunas localidades rurales, con la finalidad de evitar inundaciones durante el temporal de lluvias. 

Además se han reparado  y dado mantenimiento a siete equipos de bombeo y procesos para el tratamiento y 
desalojo de las aguas residuales y tratadas en nuestra planta de tratamiento de la cabecera, la inversión fue de 39 mil 
243 pesos.
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Infraestructura
Mejorar los espacios públicos es trabajo de todos, es por eso que se colaboró con los locatarios del mercado 

municipal para restaurar y limpiar techos y evitar inundaciones y filtraciones de agua durante el temporal de lluvias;  
se instalaron focos ahorradores en la parte exterior del mercado, además se compraron arrancadores para el buen 
funcionamiento y limpieza del mercado, para estos trabajos se invirtieron 11 mil 600 pesos que aportó el 
Ayuntamiento Municipal.

Con el objetivo de contribuir con la imagen y la ecología del municipio el departamento de Parques y Jardines 
donó a la población 30 mil árboles de especies como pirul, granados, palmas, guayabos y palo dulce;  se invirtieron 
70 mil pesos en la aplicación de 70 toneladas de composta en campos deportivos y jardines de Tototlán.

Por  medio  de la  Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sustentable (AIPROMADES) y gracias a la gestión del Ex-diputado Federal, Ossiel Omar Niaves López, se adquirió 
un camión recolector de residuos sólidos, mismo con el que se amplió la cobertura en las rutas de recolección de 
basura, en este mismo sentido se continuó con la campaña de descacharrización que coordina el Centro de Salud. 

Como parte de las acciones de Alumbrado Público se arregló la plaza de Coinan¸ se cableó y se dio 
mantenimiento al lienzo charro, se instalaron luminarias con focos ahorradores en las instalaciones del Campo 
Municipal, se realizó el mantenimiento de lámparas en la cabecera municipal y comunidades. Además se compraron 
arrancadores para la bomba de la Unidad Deportiva, se adquirió una bomba y arrancadores para el Cementerio 
Municipal; así también arrancadores para Casa de la Cultura, en estas acciones se han invertido alrededor de 50 mil 
pesos.

Se repararon más de 300 lámparas y atendieron más de 40 reportes por fallas en luminarias, para estos 
trabajos se han invertido 43 mil 500 pesos. Se instalaron mil 500 metros de cable, en beneficio de varios puntos del 
municipio, en esta acción se invirtieron 18 mil pesos. 

Para brindar una mejor imagen al municipio, constantemente se realiza la limpieza de calles y espacios 
públicos, poda de jardines en las plazas y campos deportivos del municipio, para estos trabajos se invierten 
alrededor de 180 mil pesos; así también se realizaron los sábados comunitarios, programa con el que se beneficiaron 
distintas comunidades de Tototlán con la restauración de plazas para lo que se aplicó un recurso de 18 mil pesos. 

A través de la oficina de Desarrollo Urbano se emitieron 77 licencias, 33 subdivisiones, 78 dictámenes de 
trazos, usos y destinos específicos, 16 habitabilidades. 

Se registró y se entregaron 37 títulos de propiedad  en la Colonia López Mateos por parte del Consejo 
Municipal  de Regularización (COMUR).
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La equidad e igualdad de oportunidades son prioridades para esta Administración, es por eso que durante 

este primer año de gestión se han logrado acciones importantes en pro de la ciudadanía; desatacar la gestión y 
operación de programas federales, estatales y municipales para lograr cambios significativos como vivienda digna, 
acceso a la educación, salud, cultura y recreación, puntos esenciales para la vida de todos los tototlenses. 

Por cuarto año consecutivo se firmó el convenio de colaboración con Gobierno del Estado para entregar 
mochilas con útiles escolares, a todos los alumnos de las escuelas públicas del municipio de nivel básico: preescolar, 
primaria y secundaria; con dicho acuerdo se beneficiaron un total de 6 mil 121 niñas y niños.  El programa se llevó a 
cabo gracias a la aportación de 632 mil 421 pesos que realiza el municipio, misma cantidad que aporta el Estado.

930 familias se benefician con los apoyos que brinda el programa de Prospera, el cual busca el fomento 
productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, mejorar la educación, 
alimentación y salud de los derechohabientes. 

Se colaboró con el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (INEEJAD) y con el Centro de 
Educación Básica para Adultos (CEBA), en acciones y programas para abatir el analfabetismo. Más de 300 personas 
adultas realizaron el examen para recibir su certificado de primaria o secundaria, con el fin de abatir el rezago 
educativo en el municipio. 

Se atienden alrededor de 2 mil 600 personas por bimestre, a través de los programas de Prospera y Pensión 
para Adultos Mayores de SEDESOL, en colaboración con el Gobierno Municipal.

65 familias se beneficiaron con el Programa Federal “Piso Firme”, el cual busca dar viviendas dignas a 
personas de escasos recursos.

Alrededor de 200 familias se beneficiaron con el Programa “Ahórrate una Luz”, a las cuales se les entregaron 
cinco focos ahorradores por cada recibo de luz presentado; este se aplicó en localidades y cabecera municipal en 
coordinación con DICONSA, con el fin de reducir el gasto en el recibo de luz.

39 mujeres se benefician con el programa estatal “Apoyo a Mujeres Jefas de Familia” de la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social, la cuales reciben ayudas anules de 13 mil 147.20 pesos o mil 095.60 pesos 
mensuales, según la modalidad a la que están inscritas.

Por medio del programa “Fondo de Apoyo a Migrantes”, se entregaron 91 calentadores Solares y se apoyó 
con Piso Firme y láminas a dos familias.

Apoyo al Transporte para estudiantes, con este programa se benefician 102 alumnos,  13 con apoyos 
económicos y 89 que utilizan el servicio del transporte; se cubren los horarios matutino y vespertino, ida y vuelta, los 
gastos de operación como son choferes y combustible, los cubre el Ayuntamiento Municipal.
Atención a los Adultos Mayores, con este programa estatal se benefician 139 adultos mayores del municipio, con un 
monto de mil 095.60 pesos por mes, entregados bimestralmente.

Se llevó a cabo la campaña para regalar juguetes, pelotas y cobijas a niños y adultos mayores del municipio, 
dentro de los festejos del Día del Niño y época navideña, se entregaron más 3 mil pelotas, mil 800 juguetes y 70 
cobijas, que patrocinó el Gobierno Municipal, empresarios y comerciantes.

89 personas se benefician con desayuno y comida a través del programa Comedores Comunitarios de la 
Brigada sin Hambre del Gobierno del Estado, en el cual se invierten 639 mil 240.96 pesos.

Se apoyó a personas con cuatro créditos FOJAL, con un monto global de 650 mil pesos.
Se ejecutaron los programas de Fomento al Autoempleo y Auto Empleo del Servicio Nacional del Empleo 

(SNE), en los cuales se invirtieron 525 mil 703.83 pesos y se beneficiaron 159 personas; a través de estos programas 
estatales se busca que las personas puedan tener sus propios negocios y generar una solvencia económica. 

Gracias a la gestión que se realiza por parte del 
Ayuntamiento de Tototlán, bimestralmente SEDESOL, entrega 
más de 2 millones 822 mil pesos en apoyos económicos a mil 700  
adultos mayores. El Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia ha beneficiado a cuatro familias en nuestro municipio, las 
cuales reciben ayuda económica mensualmente; destacar que 
los apoyos de este programa varían dependiendo de los hijos que 
la conforman.
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El sector rural es uno de los rubros en los que se trabaja día a día en esta Administración 2015-2018, por lo 
que se mantiene comunicación con dicho sector para la gestión de apoyos económicos, maquinaria, semillas y 
ganado: 200 productores del municipio se beneficiaron con paquetes tecnológicos con valor de 6 mil 500 pesos, a 
través del programa PIMAF, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), lo que representa una inversión de un millón 300 mil pesos en apoyos.

Se comenzó con la operación del Programa “Las Organizaciones Cooperativas para el Bienestar de la Mujer 
Productiva Rural”, en el cual se aprobaron cinco proyectos, entre  los apoyos se contempla la entrega de 10 mil pesos 
para gastos de la conformación legal y activos como: borregos, gallinas, cerdos entre otros, que pueden ascender 
hasta 32 mil 500 pesos por sociedad, este apoyo es anual. 

Este año se logró la inversión de 60 mil pesos para la instalación y equipamiento del Módulo para la 
Credencialización de Agricultores y Ganaderos ante la Secretaría de Desarrollo Rural, gracias a la gestión que 
realizó el área de Desarrollo Rural ante el estado. Hasta el momento se han beneficiado 400 personas. 

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Confederación Nacional Campesina se invirtieron 200 mil 
pesos en el programa de Siembra de Girasol, con el que se beneficiaron 10 productores con semillas y foliares gratis. 
Así mismo se gestionó la bonificación de mil 500 pesos por tonelada cosechada, en total se cosecharon cien 
toneladas lo que significó 150 mil pesos en bonificación.

En el programa de Concurrencias Homologados se han beneficiado 30 productores con tractores, rastras, 
desvaradoras, sembradoras, invernaderos, bodegas, equipos de nivelación, fertilizadoras, material vegetativo y 
aspersoras. Para este programa se han invertido más de dos millones de pesos. 

Alrededor de 800 productores se beneficiaron con el programa de Reconversión de Maíz Amarillo a través de 
la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), para este programa se invirtieron un millón 600 mil pesos. Además se 
logró agilizar el pago por bonificación de 407 pesos de compensación a bases por tonelada y 350 pesos de 
conversión amarillo.

15 productores se beneficiaron con créditos agrícolas de bajo interés, lo que representa ahorro, y evita la alta 
de precios en las casas comerciales de insumos. 

Se puso en marcha el programa de “Cunicultura en Tras Patios”, con el que se beneficiaron 20 familias de 
Tototlán, se les entregaron diez conejos hembras y un conejo macho para su reproducción y venta; programa en el 
que se aplicó un recurso de 30 mil pesos para la compra de los animales.

En lo que va del año se logró la adquisición de equipo como son motosierras,  andamios, aspersoras de 
mochila,  aspersora motorizada, podadora, y un güiro para cortar el césped. Dichos productos servirán para brindar 
servicios a la población, como fumigaciones, mejorar áreas verdes, entre otras.

Se logró la adquisición de cien toneladas de composta, para el beneficio de 32 pequeños productores de las 
comunidades de Tototlán, con una inversión de 340 mil pesos por parte del Gobierno del Estado. 
La educación es el pilar para el presente y el futuro y la construcción de un mejor municipio, es por eso que durante 
este primer año se han realizado y se realizan acciones que mejoren la educación de las y los niños, y las y los 
jóvenes tototlenses.
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La educación es el pilar para el presente y el futuro y la construcción de un mejor municipio, es por eso que 
durante este primer año se han realizado y se realizan acciones que mejoren la educación de las y los niños, y las y 
los jóvenes tototlenses.

El Ayuntamiento entregó recursos económicos a seis escuelas públicas inscritas en el Programa “Escuelas 
de Calidad”, monto que se aplicó en equipamiento y capacitación de las instituciones participantes; en total se 
entregaron 54 mil pesos, por parte del Gobierno Estatal.

Se entregaron 174 mil 797 pesos a alumnos universitarios, con motivo de 248 reembolsos para 
inscripción. Además se entregaron becas a los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica #49, a través de la 
Secretaría de Educación Jalisco.

20 escuelas han sido atendidas a través del programa Lunes Cívico.  Se reconoció con paquetes escolares a 
alumnos de primaria y secundaria con excelencia académica, con el fin de incentivar y estimular el estudio, además 
de asegurar la permanencia de los estudiantes.

Se recibió la visita del Secretario de Educación, Francisco Ayón López, el cual acudió a la secundaria Técnica 
#49, con el fin de escuchar las necesidades de dicha institución, por lo que se realizó el compromiso de construir un 
nuevo edificio el próximo año.

Se llevó a cabo el programa “Ver Bien Para Aprender Mejor”, en el que se examinaron a mil 762 niños, de los 
cuales 257 necesitan anteojos que se entregarán en los próximos meses.

Como parte de la estrategia implementada por el Gobierno para fomentar la Cultura, se imparten talleres de 
música, pintura, danza, cursos de verano y se colabora en actividades culturales que promueve la Secretaría de 
Cultura de Gobierno del Estado.

Por medio del programa FONDO JALISCO, se logró el apoyo de 90 mil pesos para el Ballet Folklórico “Tototl”, 
con lo que se beneficiarán las y los niños que participan en dicho grupo de danza.

Se realizan ocho talleres de pintura, música y danza, los cuales se subsidian a través del apoyo económico de 
130 mil  pesos, que entrega la Secretaria de Cultura del Estado y 130 mil pesos, que aporta el Ayuntamiento 
Municipal, con el fin de apoyar el talento artístico de las y los  jóvenes tototlenses. 

Se participó en el Festival Estatal de las Artes (FESTA), el Ballet “Tototl”, fue el encargado de representar a 
Tototlán, en el evento que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara en el teatro Degollado.

A través del Programa PACMYC y gracias a la gestión que realiza el Gobierno Municipal, se logró el apoyo de 
60 mil pesos para el coro infantil y juvenil Nuevo Refugio; el grupo de Danza Azteca de San Isidro, recibió la cantidad 
de 41 mil 400 pesos; mientras que el grupo de Danza Señor de la Salud de Tototlán, fue beneficiado con 48 mil pesos. 

En materia de turismo, se han obtenido resultados gracias a la proyección y difusión regional y estatal  que se 
ha realizado de Tototlán.

Se han realizado acuerdos para apoyar a empresarios y artesanos con la difusión y distribución de sus 
productos a nivel municipal y estatal; así también se recibió la visita de OCHOTV, para la realización de un reportaje 
sobre turismo, cultura y gastronomía de Tototlán. Además se asistió al canal de televisión C7 a promocionar el 
turismo de Tototlán.

Tototlán fungió como sede la reunión del Consejo de Turismo Altos Sur, a la cual asistieron los 18 municipios 
que forman parte de dicho consejo, en la reunión se hablaron y discutieron temas para el fomento del turismo. 
Destacar que se nombró a la regidora Adriana Nereyda Maldonado como presidenta del Consejo antes mencionado. 
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Nuestro objetivo continúa  vigente. Ser una administración cercana a la gente, incluyente, 
plural, democrática y transparente, donde el ciudadano sea nuestra prioridad. Un municipio 
que promueve el desarrollo sustentable, la participación ciudadana y donde se generen 
oportunidades para todos.

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

Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado
Presidente Municipal
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