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El pasado 6 de junio, los tototlenses nos otorgaron su confianza para encabezar 
los esfuerzos por alcanzar mejores niveles de bienestar social y desarrollo 
sustentable. Sin embargo, esta actividad, meramente comunitaria, involucra 
trabajo colectivo para solucionar los problemas sociales que nos afectan. 
 
La democracia con una ciudadanía activa fortalece la vida pública, y cuando sus 
individuos buscan resolver de manera conjunta y solidaria las necesidades a 
través de la participación ciudadana, las decisiones de gobierno son más 
acertadas. 
 
Por ese motivo, este gobierno tiene como objetivo buscar la intervención de los 
tototlenses en los asuntos de interés común a partir de la creación del Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024. El cual, define el rumbo del 
municipio, porque es el resultado de la Planeación participativa entre el gobierno 
ciudadano que encabezamos y los habitantes de Tototlán.  
 
El presente plan, es la suma de los esfuerzos, necesidades, análisis y estrategias 
que se verán materializadas durante los próximos tres años, cumpliendo con lo 
establecido por las Leyes y Reglamentos en la materia y al mismo tiempo, 
enmarcando en este documento rector, la herramienta que dará guía para la 
concreción de los anhelos y aspiraciones de nuestra población; mediante este 
instrumento reiteramos nuestro compromiso con el progreso y el desarrollo del 
municipio, porque somos un gobierno que con la participación de todos aspira a 
trascender como el mejor de la historia de Tototlán. 
 



 7 

 
 
INTRODUCCION 

 
Por medio de este documento se dará a conocer las acciones y resultados de la 
formulación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza de Tototlán (PMDG).  
 
Es de interés y propósito del Ayuntamiento de Tototlan contar con un instrumento 
de planeación lo suficientemente eficaz y ágil que permita atender los 
requerimientos y necesidades de la población previstos en el corto y mediano 
plazo e impulsen el desarrollo municipal y lo coloquen en una mejor posición 
dentro del sistema de municipios en el Estado de Jalisco. 
  
Los esfuerzos para la realización del PMDG se centraron en el marco 
metodológico de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo, de la 
secretaria de planeación y Participación Ciudadana de Jalisco (SPPC) 
 
La estructura del PMDG Tototlan se divide en un diagnostico estructurado en los 5 
ejes temáticos donde se identifican las problemáticas y potencialidades que se 
manifiestan y dispone el municipio, respectivamente. Un apartado estratégico 
conformado por una visión municipal de largo plazo, objetivos y sus respectivas 
estrategias asociadas. Una cartera de programas y/o proyectos derivados del 
apartado estratégico, así como sus mecanismos de seguimiento y evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 8 

 
Antecedentes  
 
MARCO JURIDICO  

 
La planeación municipal del desarrollo obtiene su base jurídico-normativa en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Planeación y la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como la Ley de 
Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente a través 
de su articulo 26, declara la necesidad de que el Estado organice un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional y este se llevara acabo mediante 
mecanismos de participación que establezca la ley, recogiendo las aspiraciones y 
demandas de la sociedad. También desde su articulo 115 que, en los términos de 
las leyes federales y estatales faculta al municipio para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación de los planes y sus programas de desarrollo 
que de ellos se deriven.  
 
La Ley General de Planeación, desde su artículo 2 sobre la planeación, como un 
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado, y su 
consecuente fracción V que estableé el principio de fortalecimiento del pacto 
federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, 
promoviendo la descentralización de la vida nacional.  
 
La Constitución Política del Estado de Jalisco en su articulo 15 fracción VI autoriza 
a las autoridades municipales la participación en la organización del sistema 
estatal de planeación mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa 
distribución del ingreso y la riqueza. Al mismo tiempo, desde el articulo 80 fracción 
VII se faculta a los municipios organizar y conducir la planeación del desarrollo del 
municipio y establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación 
social.  
 
Por último, es la Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (LPPEJM) a través de sus artículos 44, 45 y 46 que instruye a los 
municipios a llevar a cabo la planeación participativa municipal como un medio 
para el eficaz desempeño de sus responsabilidades y la creación de sus 
respectivos Planes Municipales de Desarrollo y Gobernanza, que coadyuven al 
desarrollo integral de los mismo a corto, mediano y largo plazo. 
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Vinculación con otros Instrumentos de Planeación  
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
 
En materia de ejes estratégicos para el desarrollo y sustentabilidad de cualquier 
localidad que garantice el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el 
referente internacional directo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
expresados por la Organización de las Naciones Unidas a través de su Agenda 
2030 implementada en septiembre 2015. 
 
Dichos ODS sientan las bases de los retos que enfrentan los países y sus 
respectivas entidades y localidades. 
 
Para que las pautas planteadas por los ODS generan impacto real, es importante 
que los países y los gobiernos locales asuman su responsabilidad en la acción 
colectiva que dichos objetivos requieren garantizar su logro.  
 
 
Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  

 
Fuente: Extraído de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2019) 
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  
 
El primer referente de planeación a nivel nacional es el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 (PND). Del mismo se derivan tres ejes fundamentales y más 
de 32 apartados en los que destacan los temas de estrategias de seguridad, 
programas de desarrollo social y saneamiento y desarrollo económico.  
 
Planeación estatal del desarrollo.  
 
La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco conforme a sus 
metodologías de planeación estatal del desarrollo, formula y sugiera determinados 
ejes temáticos para la planeación participativa municipal y la formulación de los 
(PMDG). 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
Metodología Implementada en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 
 
El marco metodológico que permitió la formulación del presente documento fue 
sentado por la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco 
(SPPC). Esto a través de los lineamientos normativos y principios básicos del 
modelo de planeación estatal de la ley de Planeación Participativa del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y su respectivo reglamento. 
 
Dicho marco se resume en la Guía Técnica para la formulación de los PMDG, 
hecha disponible a los municipios por la misma secretaria, el cual se detalla en la 
siguiente descripción general de las fases de elaboración del plan. 
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Fuente: Extraído de la Guía técnica para la Formulación de los Planes Municipales de Desarrollo y 
Gobernanza de la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC) 2018:p.10). 
 
Al mismo tiempo, la vinculación de productos y elementos estratégicos surgidos 
del proceso y que dan su estructura al PMDG se muestra en el siguiente 
esquema. 
 
Figura 2. Estructura metodológica de planeación municipal para la 
formulación del PMDG.  
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Talleres y foros para la planeación municipal 
 
En el marco de los trabajos para la formulación de este Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza Tototlan, se hizo uso de los instrumentos de 
participación social, ciudadana y foros de planeación participativa, con base en la 
LPPEJM y la metodología proporcionada por la SPPC.  
 
La planeación participativa, sumada a la información proporcionada por los 
diversos estudios estadísticos disponibles, dio como resultado la integración del 
diagnostico municipal y la formulación del apartado estratégico del PMDG. 
 
Mesas de trabajo coordinadas por el COPPLADEMUN    
 
Para el apoyo en la identificación de las problemáticas y necesidades del 
municipio.  
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Encuesta de participacion social  
 
Con miembros del sector empresarial, comercial, de servicios sociales educativos 
del municipio y ciudadanos de las diferentes comunidades. Se realizaron alrededor 
de 145 encuestas 
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Sesiones de Trabajo con el Equipo Técnico Local 
 
Para la discusión y concentración de acuerdos que den soporte a la formulación e 
Instrumentación de las estrategias del PMDG, así como la propuesta y vinculación 
de programas y proyectos para su implementación. 
Se realizaron 3 sesiones con equipo técnico local, tratando los 5 ejes temáticos 
como son: seguridad ciudadana justicia y estado de derecho, Desarrollo Social, 
Desarrollo y Crecimiento Económico, Desarrollo sostenible del Territorio, Gobierno 
Efectivo Integridad Publica.      
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Diagnostico Municipal  
 

Los resultados del diagnóstico municipal dan a conocer la situación actual de 
Tototlán, identificando sus problemáticas principales, así como las potencialidades 
para el desarrollo. 
 
El diagnóstico se centra en 5 temáticas estratégicas centrales, más uno de 
información general del municipio. Previstos de tal manera que sean atendidos de 
manera multidisciplinaria a través de los objetivos y estrategias planteados en el 
PMDG.  
 
 

Información General del Municipio  
 

Geografía  

 
El municipio de Tototlán se encuentra ubicado al centro oriente del Estado, en las 
coordenadas 20º05´00´´a los 20º38´15´´de latitud norte y 102º39´00´´ a los 
102º52´10´´ de longitud oeste, a una altura de 1,800 m. sobre el nivel del mar. 
Cuenta con una extensión territorial de 329 km2. Por su superficie se ubica en la 
posición 81 con relación al resto de los municipios de Jalisco (IIEG, 2021). 
 
La mayor parte del municipio de Tototlán tiene clima semicálido-semihúmedo. La 
temperatura media anual es de 19.4oC, mientras que sus máximas y mínimas 
promedio oscilan entre 31.5oC y 7.2oC respectivamente. La precipitación media 
anual es de 900 mm (Ibídem).  
 
El suelo predominante es el vertisol (51.6%), tiene estructura masiva y alto 
contenido de arcilla. Su color es negro, gris oscuro o café rojizo. Su uso agrícola 
es muy extenso, abarcando el 74.1% del uso de suelo dominante en el municipio. 
Son suelos muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. Tiene susceptibilidad 
a la erosión y alto riesgo de salinización (Ibidem). 
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Dinámica Sociodemográfica  
 
Su ubicación política-territorial pertenece a la Región 04 Ciénega, colindando al 
norte con Tepatitlán de Morelos, al sur con Zapotlán del Rey y Ocotlán, al oriente 
con Atotonilco el Alto y al poniente con Zapotlanejo y Zapotlán del Rey.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, “Mapa General del 
Estado de Jalisco, 2012” 

 
 

Su población en el 2020, según la Encuesta Intercensal Jalisco (INEGI, 2020) era 
de 23 mil 573 personas; 49% hombres y 51% mujeres, los habitantes del 
municipio representaban el 5.58% del total de la región. 
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El municipio en 2020 contaba con 96 localidades, de éstas, 17 eran de dos 
viviendas y 38 de una. La localidad de Tototlán es la más poblada con 13,809 
personas, y representa el 58.6% de la población; le siguen Nuevo Refugio de 
Afuera (Nuevo Refugio) con el 4.7%, San Isidro con el 3.3%, Carrozas con el 3.1% 
y Ramblas Chico con el 2.9% del total municipal (ver tabla 2). 

Desarrollo Social  
 
Pobreza  
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En la tabla 5 se muestran los datos actualizados a 2020 del porcentaje y número 
de personas en situación de pobreza, vulnerable por carencias sociales, 
vulnerable por ingresos, no pobre y no vulnerable. En Tototlán el 41.4 por ciento 
de la población se encuentra en situación de pobreza, es decir, 8,628 personas 
comparten esta situación en el municipio, así mismo el 42.1 por ciento (8,786 
personas) de la población es vulnerable por carencias sociales, el 4.3 por ciento 
es vulnerable por ingresos y 12.2 por ciento es no pobre y no vulnerable.  
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Es importante agregar que en 2020 el 4.2 por ciento de la población de Tototlán 
presentó pobreza extrema, mientras que para el 2015 presentó un 3.1 por ciento, 
es decir, 639 personas (2015); por otro lado, en 2020 un 37.2 por ciento de la 
población estaba en pobreza moderada (7,752 personas) y para 2015 su 
porcentaje 37.8 por ciento, en datos absolutos 7,816 habitantes.  
 
De los indicadores de carencias sociales en 2020, destaca que el indicador acceso 
a la seguridad social es el más alto con un 71.2 por ciento, que en términos 
relativos se trata de 14,847 habitantes. El que menos porcentaje acumula es el de 
calidad y espacios de la vivienda, con el 8.4 por ciento. 
 

Educación 
El municipio cuenta con un índice educativo general de (0.9033). Especificado en 
(0.8971) para hombres y 0.9096 para mujeres.  
Un tercio de la población de la localidad muestra rezago educativo. De la 
población en total se registra un 70.2% en escolaridad básica media superior un 
15.1% superior un 8.5% no especificado 0.2% y sin escolaridad un 6.0% 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de llEG con base en CONAPO, índice de marginación por localidad, 2020.      
Modalidad                                   Alumnos inscritos              Personal Docente  
 

Preescolar  690 36 

Primaria  2770 125 

Secundaria  1120 66 
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Bachillerato  490 34 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Escuela Transparento.   

 
 
Salud  
Tototlan muestra un índice de esperanza de vida general de (0.75861), 
especificado un (0.6982).    Para hombres y (0.8201) para mujeres. Con el 
indicador de esperanza de vida general casi a la par del estatal (0.7583) por 
debajo del de hombres (0.7150) y por encima del de mujeres (0.8012) 
 
Hasta 2020, el municipio registraba un 71.6% del total de población con condición 
de afiliación a servicio de salud, de los cuales el (31.15) por ciento son 
derechohabientes de las instituciones públicas del sector salud (IMSS el 42.4% 
ISSSTE, es el 3.9% PEMEX 0.0%, Defensa o Marina 0.0%) INSABI 48.7% 
institución privada 2.7% otra institución 3.3% representando (.23573) habitantes. 
El resto del porcentaje afiliado se distribuye de la siguiente manera. 
 
Un punto que favoreció en nuestro municipio es que ahora tenemos 1 medico y 2 
enfermeras registradas del sector publico en el municipio, así como también 
contamos con 4 casa de salud que se encuentran en diferentes comunidades, 
como son La Ladera, Ramblas, Las Eras y Carrozas, así como también contamos 
con un Consultorio popular en San Agustín que todos ofrecen servicio de consulta, 
vacunas, detecciones, platicas sobre promoción de la salud curaciones y 
aplicación de suero anti alacrán.  
Fuente: Elaboración propia a partir del INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. 
Información de Interés Nacional.    

 
 
Cultura y deportes  
 
El tema cultural y deportivo el municipio es uno a considerar para su atención 
puntual.  
 
Una gran atribución en materia cultural para el municipio es la Casa de Cultura 
“José Moreno Hernández” y la biblioteca pública Lic. Jesús Reyes Heroles con un 
registro (2021) de 501 consultas realizadas por 1210  
 
 
Numero de áreas y/o espacios destinados al deporte. Tototlan Jalisco.    
 

 
Campo 

de 
béisbol 

Campos 
y 

canchas 
de 

futbol 

 
Canchas de 
basquetbol 

  
Canchas 

de 
frontón 

 
Canchas 
de tenis 

  
Canchas 
de usos 
múltiples  

 
Canchas 

de 
voleibol 

 
Pistas de 
atletismo 

2 20 5 0 0 4 15 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI   
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Al mismo tiempo, en la entidad no se cuenta con ninguna alberca y únicamente 1 
centro/unidad deportiva.  
 

Vivienda  
 
En total de la población de tototlan (23573 hab.) al 2020 reside en 6478 viviendas 
particulares estas mismas se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Elaboración propia a partir del INEGI. Viviendas  

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas 3.6, viviendas 
particulares habitadas que disponen de energía eléctrica 5,481 porcentaje de 
viviendas con agua entubada ya sea dentro de la vivienda o dentro del terreno de 
esta  97.1,  porcentaje de viviendas con electricidad 94.6 porcentaje de viviendas 
con drenaje 97.6, porcentaje de viviendas que disponen de calentador solar de 
agua 24.7, porcentaje de viviendas que disponen de panel solar para tener 
electricidad 0.4 el municipio tiene datos muy pocos recientes del 2020 casi todos 
los datos son del 2015   
 
Marginación 
 La construcción del índice para las entidades federativas, regiones y municipios 
considera cuatro dimensiones estructurales de la marginación: falta de acceso a la 
educación (población analfabeta de 15 años o más y población sin primaria 
completa de 15 años o más); residencia en viviendas inadecuadas (sin 
disponibilidad de agua entubada, sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, con 
piso de tierra, sin disponibilidad de energía eléctrica y con algún nivel de 
hacinamiento); percepción de ingresos monetarios insuficientes (ingresos hasta 2 
salarios mínimos) y residir en localidades pequeñas con menos de 5 mil 
habitantes. En la tabla 6 se presentan los indicadores que componen el índice de 
marginación para el 2020 del municipio. En donde se ve que Tototlán cuenta con 
un grado de marginación Muy Bajo, y que la mayoría de sus carencias son 
ligeramente similares a las del promedio estatal; destaca que la población de 15 
años o más sin educación básica es de 47.3 por ciento, y que el 57 por ciento de 
la población gana menos de dos salarios mínimos. 
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Fuente: IIEG, con base en estimaciones del CONAPO, 2015 

 
Las principales localidades del municipio tienen en su mayoría un grado de 
marginación muy bajo. En particular se ve que Carrozas tiene los más altos 
porcentajes de población sin primaria completa (52.7%), mientras que Ramblas 
Chico presenta los más altos porcentajes de población analfabeta (12.7%), 
Tototlán tiene los más bajos porcentajes de población sin primaria completa 
(42.9%), por su parte Nuevo Refugio de Afuera (Nuevo Refugio) presenta los más 
bajos porcentajes de población analfabeta con 4.6% 
 
IGUALDAD DE GÉNERO  

Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y 
oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la 
sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 
económica, política, cultural y familiar.  
 
 
Desarrollo rural  
Agricultura y ganadería El valor de la producción agrícola en Tototlán ha 
presentado una tendencia al alza durante el periodo 2016–2020, habiendo 
registrado su nivel más alto en 2020. El valor de la producción agrícola de Tototlán 
de 2020, representó el 1.01% del total estatal, alcanzando un monto de 723,657 
miles de pesos para ese año. j 
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Fuente: elaboracion propia apartir del INEGI. Hogares censales 2020 

 
 

Diagnostico de necesidades detectadas en las comunidades y en la 
cabecera municipal. Este apartado se detecto por consulta Ciudadana  

 
 
                                                                                                     Tiempo en el que  
  Comunidad                Marginacion            Necesidades                se cumplira  

Carrozas    3 sanjas para 
desazolvar  

 Pavimentar la calle 
alrededor de la 
plaza  

 Darles 
mantenimiento a 
las lamparas  

 Viajes de balastres 
para el campo de 
carrozas  

 

• mes de mayo  
 
•mediano plazo 
finales 2022 
 
•3 meses aprox 
 
 
• corto plazo mes 
de mayo  

Coinan    
 Limpieza de camino 

principal con parque y 
jardines. 

 Colocacion de letreros 
con nomenclaturas en 
calles.  

 Reparacion de calles: 
Juarez, Inturbide y 
Rayon.  

 Emparejar calle 
hidalgo 

 Checar Drenajes   
 

 
•(hablar con el 

agente y comentarle 
que eso le 
corresponde a ellos  
 
 
 
 
•listo  
•Hacer levantamiento 
1era semana de 
mayo  

Cuesta Chica    Reparacion y 
pavimentacion 

• Largo Plazo  
 



 25 

camino principal 
Cuesta Chica  

 Acondicionar 
campo de futbol  

 

 
 
•corto plazo  

Cuesta de 
Ovejas  

  Colocacion de 
banquetas y 
puente para 
acceso a escuela  

 Desazolvar bordo 
que este a pie de 
carretera  

 Desazolvar 
drenajes  

 

•mediano plazo  
 
 
 
•mediano plazo  
 
 
•mediano plazo 
(fozas)  

Cuesta Grande    Instalacion de 
bancas  

 Viajes de tepetate  
 Habilitar pozo que 

se encuentra arriba 
de la comunidad  

 

•compromiso de 

campaña mediano 
plazo 

•checar con agente 
(PENDIENTE) 

El Dique    Desazolvar 
canales de aguas 
pluviales y reforzar 
bordos. 

 Colocacion de 
pavimentacion en 
la plaza principal  

 

• mediano plazo  
 
 
 
•cuneta mediana 
plaso  
 

El Puerto    Colocación tinaco 
en pozo para 
abastecimieto  

 Pavimentacion de 
camino principal  

 Parada de autobus  
 

•largo plazo  
 
 
•largo plazo cuando 

llegue apoyo 

•Buscar patrocinador 

(largo plazo) 

Garabatos    Construccion de 
placita en la 
comunidad  

 Realizar limpieza 
de pastizales, para 
festividad a la 
virgen.  

 Apoyo con 
unidades de 

•largo plazo  
 
 
•mediano plazo  
 
 
 
•corto plazo  
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vigilancia para 
evitar la pesca 
clandestina  

 

 
 
 
 

Joconoxtle    Drenaje en calles 
Juan Escutia, 
Microondas  

           •Empavimentacion 
o empedrado en las 
calles leona vicario 

• largo plazo  
 
 
•Largo plazo  
 
 

La Ladera    Parada de 
autobus.  

 Asfalto por el 
camino principal  

 

•largo plazo  
 
•Largo plazo  

La Cal    Colocar tepetate 
en camino principal  

 Area de 
entretenimiento 
(campo de futbool)  

 Reparacion y 
empavimentacion 
camino a santa 
Maria  

 Construccion de 
placita a un lado 
del templo 

 

(PENDIENTE) 
 
•largo plazo  
 
 
•asfalto para 
camino de la isla- 
largo plazo  
 
•Largo plazo  
 
 
 

La floreña    Asfalto en tramo 
de la plaza 
principal 
aproximadamente 
150 metros 

 Bacheo de camino   
 

•mediano plazo  
 
 
 
 
•bacheo mediano 
plazo  

La Huaracha    Ampliar parada de 
autobus con 
balastre  

 Colocacion de 
lampara en la 
salida de la 
comunidad  

 Reparacion y 
pavimentacion en 
bajada para la 
comunidad  

• listo ya se 
cumplio  
 
•largo plazo  
 
 
 
•cantera mediano 
plazo  
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 Tanque elevado 
(deposito de agua) 

 

•perforacion 
pozos mediano 
plazo 

La Isla    Dar continuidad 
segunda etapa 
banqueta calle 
hidalgo  

 Colocacion de 
poste en el puente 
de acceso a la 
selvita  

 Instalacion de 
barandal en 
banqueta camino a 
la ladera  

 

•Largo plazo  
 
 
 
•largo plazo  
 
 
 
•largo plazo  
 
 
 

La Luz    Pavimentacion 
calle principal  

 Viajes de balastre  
Desazolvar fosas 
     •.   Desazolvar fosas o 
drenajes 

•Largo plazo  
 
• 2 viajes 
mediano plazo  
• mediano plazo  

La Tiricia    Ampliación de 
drenaje en las 
ultimas casas 200 
metros, 
aproximadamente. 

 Mantenimiento 
caminos saca 
cosechas   

 

•mediano plazo  
 
 
 
 
•corto plazo  
 
 

La Laja De 
Cervantes  

  Mantenimienton de 
drenajes  

 Plancha concreto 
en la plaza  

 Tambos de baruza  
 

• listo ya quedo 
echa  
•Largo plazo  
 
•checar con el 
agente  

Laja De Gomez    Bachar camino 
principal  

 Emparejar camino 
la laja de gomez-el 
refugio  

 

•largo plazo  
 
•listo  
 
 

Las Eras    Bajar la luz al pozo 
de la comunidad y 
colocacion de la 

•listo  
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bomba  
 Emparejar camino 

(tramo el refugio-
las eras) seguir 
dando 
mantenimiento 

 Colocacion de 
drenaje   

 Apoyo para la 
reparación de la 
banqueta de la 
escuela de dicha 
comunidad  

 

 
•listo  
 
 
 
 
•mediano plazo  
 
•listo  
 
 
 
 

Morales    Lamparas por el 
camino  

 Checar el tema de 
drenaje desazolvar  

 Tope enfrente del 
templo  

     •.   Banquitas a un 
lado del templo  

•compromiso 

campaña corto plazo 

•listo  
 
 
•ese es un 
problema  
•largo plazo 
compromiso de 
campaña 
  

Nuevo Refugio    Pavimentacion 
calle otilio montaño 
200m aprox.  

 Instalacion de las 
zanjas  

 

• largo plazo  
 
 
•checar hacer o 
desasolve 

Palo Dulce    Reparacion de 
calles: 
independencia y 
cruz sanches  

 Colocacion de 
asfalto 50m 
aproximadamente, 
calle juarez  

     •.    Perforacion poso 
promesa  

•largo plazo  
 
 
 
•largo plazo  
 
 
 
 

Ramblas Chico    Mantenimiento 
rumbo a la escuela 
de herbazal  

 Reparacion y 
entoscado camino 
basulto – palomas  

•listo  
 
 
•listo  
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R. EL Moraleño    Reparacion y 
entoscado camino 
moraleño- Cuesta 
Chica  

 

• largo plazo  

Rios de Ruiz    Colocacion de 
baños en campo 
deportivo  

 

•compromiso 
campaña 
mediano plazo  

San Agustin    Problemática del 
agua (Elevado 
costo de energia 
eléctrica).  

 Desazolvar 
drenajes  

 

??Posiblemente 
paneles solares 
preguntar con el 
agente 
 
• trabajando en eso   

San Ignacio    Reparacion de 
calles lopez 
mateos y 
Francisco Villa  

 Un tinaco, bomba y 
manguera para el 
riego de las areas 
verdes  

 

• largo plazo  
 
 
 
•largo plazo  
 
 
 
 

San Jose Del 
Monte  

  Reparacion camino 
San Jose Del 
Monte- los ocotes  

 Acondicionar la 
placita (contemplar 
parque) 

 

Ya no toca 
zapo/toto  
 
•compromiso de 
campaña largo 
plazo  

San Ramon    Mantenimiento de 
la plaza  

 Reparacion de 
drenaje  

 Mantenimiento de 
pozo  

 

•largo plazo  
 
•?? Preguntar al 
agente 
•mediano plazo  

Union De Gpe    Reparacion y 
entoscado Camino 
Union de Gpe- San 
Isidro  

 Solicitud viajes de 
balastre calle de la 

•asfalto largo 
plazo  
 
 
•Gestionados  
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primaria  
 Apoyo con 

tepetate para el 
jardin de niños  

 Luminares en 
distintas areas de 
la comunidad  

    •   compromiso drenaje 
•.   Reparacion entoscado 

 
•gestionados  
 
 
•corto plazo 
 
 
• largo plazo  
• largo plazo  

Yerbabuena    Checar el 
abastecimiento de 
agua  

 Cambio de drenaje 
calle de la iglesia  

 Nomenclaturas de 
las calles  

 

•listo  
 
 
•checar mediano 
plazo  
• trabajando  

 
 
Necesidades de la cabecera Municipal  
 
Comunidad                Marginacion              Necesidades            tiempo definido 

colonia 
Guadalupe  

  CHECAR EL POSO 
QUE NO SAQUEN 
AGUA  

 CALLE DE LA PREPA 
(ARREGLARLA) 
EMPAVIMENTACION  

 LAS 
NOMENCLATURAS 
DE LAS CALLES  

 

• listo  
 
 
• largo plazo  
 
 
• seguimiento 
con comité  

Colonia Linda 
Vista  

  DRENAJES  
 CALLE JAZMIN Y 

TULIPAN TOPES 

 

• largo plazo  
• largo plazo  

Colonia 
providencia  

  METER COLADERA 
(DRENAJES) 

 SALIDA AL AGUA 
CALLE GALEANA 
ESQUINA POSO DEL 
AGUA 

• Asfalto 
nivelacion- largo 
plazo  
• Largo plazo  

Colonia 
Teodosio R. 
Guevara  

  DOMO DE LA 
CANCHA DE USOS 
MULTIPLES  

 PARQUES LINEALES  
 UN SEMAFORO EN EL 

CRUCERO  

• largo plazo  
 
Largo plazo  
 
Largo plazo  
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Colonia San 
Javier  

  LAMPARAS DE LA 
CARRETERA  

 LA BAJADA DEL 
PANTEON 
(EMPAVIMENTARLA) 

 NOMENCLATURAS 
DE LAS CALLES  

 

•Largo plazo  
•largo plazo  
 
 
•Gestionar 
comité 
mediano plazo 

Colonia Jardines 
de Tototlan  

  TANQUE ELEVADO  
 ARREGLAR CALLES 

RAMON CORONA Y 
JAVIER SOLIS  

 

•mediano plazo  
• thanhuato 
largo plazo  

Colonia Real De 
Fresnos  

  CALLE 
PROLONGACION Y 
RAMON CORONA 3 
TOPES  

 CAMBIAR UNAS 
LAMPARAS  

 Podar arboles  
 

•mediano plazo  
 
 
 
•corto plazo  
 
•podar arboles, 
largo plazo  

 
 
 

Industria comercio y servicios  
Conforme a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) de INEGI, el municipio de Tototlán cuenta con 1,107 
unidades económicas al mes de mayo de 2021 y su distribución por sectores 
revela un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio, siendo 
estas el 50.68% del total de las empresas en el municipio. Ocupa la posición 50 
del total de empresas establecidas en el estado y el lugar número 7 en el ranking 
regional. Los censos económicos 2019, registraron que en el municipio de 
Tototlán, los tres subsectores más importantes en la generación de valor agregado 
censal bruto fueron la Industria alimentaria; la Industria de las bebidas y del 
tabaco; y los Servicios de almacenamiento, que generaron en conjunto el 78.4% 
del total del valor agregado censal bruto registrado en 2019 en el municipio. El 
subsector de Industria alimentaria, que concentró el 69.2% del valor agregado 
censal bruto en 2019, registró el mayor crecimiento real pasando de 58 millones 
932 mil pesos en 2014 a 556 millones 731 mil pesos en 2019, representado un 
incremento de 844.7% durante el periodo. 
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Fuente: IIEG, con base en datos de INEGI, Censos Económicos. Nota: Por el principio de 
confidencialidad muchos subsectores no presentan datos, por lo tanto, solo se muestran 11 
subsectores que tienen información. 

 
 

Financiamiento Productivo 
El valor de la producción ganadera en Tototlán ha presentado una tendencia al 
alza durante el periodo 2015-2019, siendo el ejercicio de 2019 el año en el que se 
ha registrado el mayor nivel en el municipio. En 2020, el valor de la producción 
ganadera de Tototlán representó el 3.13% del total estatal, alcanzando un monto 
de 3,157,017 miles de pesos para ese año.  

 
Fuente: IIEG, con base en información del SIAP / SAGARPA. 
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Empleo y capacidades del capital humano  
Conforme a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) de INEGI, el municipio de Tototlán cuenta con 1,107 
unidades económicas al mes de mayo de 2021 y su distribución por sectores 
revela un predominio de unidades económicas dedicadas al comercio, siendo 
estas el 50.68% del total de las empresas en el municipio. Ocupa la posición 50 
del total de empresas establecidas en el estado y el lugar número 7 en el ranking 
regional. 

 

 
Fuente: IIEG, con base en información de INEGI, DENUE. 

 
 
Trabajadores asegurados en el IMSS Región Ciénega En julio de 2021, 
Tototlán se presenta como el séptimo municipio, dentro de la región Ciénega, con 
mayor número de trabajadores concentrando el 3.82% del total. De julio de 2020 a 
julio de 2021 el municipio de Tototlán registró un incremento anual en el número 
de trabajadores asegurados en la región Ciénega, pasando de 1,889 asegurados 
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en 2020 a 1,972 asegurados en 2021, un aumento de 83 empleos formales 
durante el total del periodo. T 
 

 
Fuente: IIEG, con base en información del IMSS. 

 
 

Ciencia, tecnología, e innovación  
 
Los esfuerzos por la implementación de tecnología e impulso a la innovación aún 
son incipientes en el municipio. Sin embargo, se reconocen dos áreas importantes 
en las que dicho esfuerzos tendrían un impacto inmediato.  
El primero es el uso de tecnología mediante plataformas informativas y de 
coordinación accesible y actualizadas que permitan eficientar las labores de la 
administración pública. El segundo es la innovación el mejoramiento y optimo 
aprovechamiento de las actividades productivas del sector agrícola y empresarial.     
 
 
GESTION SUSTENTABLE DEL TERRITORIO   
Ordenamiento ecológico territorial y gestión urbana  
 
Acorde al anuario estadístico y geográfico de Jalisco, el 95.66 por ciento de las 
viviendas particulares habitadas entregan sus residuos al servicio publico de 
recolección, mientras que el 3.63 por ciento queman sus residuos, el restante 
porcentual se divide en 0.21% (tiran al basurero publico) 0.12% (entierran 
residuos) y 0.38 (no especificado) (INEGI 2017: p. 72) 
 
Protección y gestión ambiental  
La sociedad en este aspecto esta escasamente involucrada. Entre 2015 y 2016, la 
PROFEPA desde su departamento de denuncias ambientales registra que en el 
municipio se registro una sola denuncia, en materia forestal (INEGI 2015: p. 89).  
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Con cálculos hasta mediados de 2018, ninguno de los 329.38 km2 de la superficie 
total de Tototlan se registra bajo algún estatus de protección (IIEG, 2018b: p. 14) 
 
Otro dato importante que vale la pena resaltar es que en la entidad no se registra 
producción de energía mediante fuentes renovables, en comparación con otros 
municipios de la región generen energía solar y biomasa a partir de residuos 
agropecuarios y radiación solar, en el palacio municipal, así como en algunas 
empresas ya se cuenta con paneles solares y también en algunas comunidades 
como San Isidro y El Refugio. (Ibidem: p. 21)     
 
 
Gestión integral del agua, de ecosistemas y biodiversidad  
El territorio municipal está dentro de las cuencas Río Santiago 1, Río Zula de las 
cuales el 5.3% tienen disponibilidad y el 94.7% presentan déficit de disponibilidad 
de agua superficial (ver mapa 7 y tabla 8)  

 
Fuente: IIEG con base en CONAGUA 2021 

 

 
 Existen las presas “garabatos”, “Coinan”, “ Pozo Blanco”, y el “horno” que 
sustentan el uso de 31 aprovechamiento de usos de agua superficial: 14 de uso 
Público urbano, 9 de uso pecuario y 8 de uso agrícola.   
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                     Fuente: IIEG con base en CONAGUA 2021 

 
Infraestructura para el desarrollo  
 
El municipio cuenta con una capacidad total de almacenamiento de agua de 20.5 
millones de m3 divididos de la siguiente manera entre sus localidades: Coinan 
(4.1), el horno (0.6) el tule (bordo blanco) (1.0), Garabatos (12.0) y Pozo blanco 
(2.8) 
 
Las principales fuentes de abastecimiento de agua en el territorio son pozo 
profundo, con un total de 63.64 millones de m3 de volumen promedio diario de 
extracción. 
 
En el municipio, hasta 2016, se tienen registradas 10, 108 tomas instaladas de 
energía, 9839 domiciliarias y el resto no domiciliarias. También cuenta con 367 
transformados de distribución, alimentados únicamente por 1 subestación de 
distribución. El municipio no cuenta con una subestación de trasmisión de energía 
eléctrica.  
 
En cuanto a gasolineras para la distribución al por menor de hidrocarburos en 
tototlan se registran 3 estaciones de servicio.       
 
 



 37 

Movilidad  
 La infraestructura carretera de la entidad se compone de la siguiente 
manera  
Longitud de red carretera según tipo de camino y superficie (Km) 
 
Troncal                       alimentadoras estatales                     Caminos rurales  
Federal  
pavimentada pavimentada revestida terracería pavimentada terracería 

22 27 0 0 19 129.3 

 
 
En su ultimo calculo realizado (2012) tototlan contaba con un índice de 
conectividad de 0.6013 lo cual lo posiciona en un grado alto si se compara con el 
índice de estado, 0.4791 en el (2021) el municipio se encuentra en el sexto lugar 
de la región Ciénega, registrando grado alto de conectividad en caminos y 
carreteras.  
 

 
Fuente: IIEG con base en Red Nacional de Caminos INEGI 2019. Mapa General del Estado de Jalisco 2012. 
Marco Geoestadístico Nacional, servicios e información complementaria, INEGI 2020. 

 
 
Por otro lado, los vehículos de motor registrados en el municipio al 2022 sumaban 
un total de 13,894. Al considerar la población total de 23573 habitantes.  
Automóviles serv. Particular…………………… 5,369 
 
Camiones y camionetas Serv. Particular……. 6,189 
 
Minibuses privados……………………………... 4 
 
Motos……………………………………………... 2022 
 
Ómnibus priv……………………………………... 12 
 
Remolques y Semiremolques…………………… 284 
 
Autos serv. Públicos (Taxi) ……………………… 13q3w 
Ómnibus publico……………………………….. 1 
Total de padrón vehicular …………………….. 13,894 
 
 
 
Estado de derecho y seguridad  
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Seguridad publica  
En Tototlán durante el 2020, el 39% de los delitos afectaron al bien jurídico del 
patrimonio seguido de la vida y la integridad corporal con 24% y el tercer bien 
jurídico con mayor afectación fue la familia con 16%. (Gráfica 3) asi como tambien 
el municipio se contabilizaban 40 elemntos de seguridad publica por cada 583 
habitantes.  
 

 
Fuente: Elaborado por el IIEG con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 

 
 
 
Con relación al bien jurídico del patrimonio que fue el más afectado en 2020 en el 
municipio, otros robos fue el subtipo de delito que abrió más carpetas con 9; en 
segundo puesto, robo a casa habitación con 9 seguido de robo de vehículo 
automotor con 9 casos. (Gráfica 4). 
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Fuente: Elaborado por el IIEG con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 

 
 

 
Protección civil  
Según datos de planes regionales de desarrollo anteriores, tototlan y los demás 
municipios de la región Ciénega cuenta con una diversidad de peligros, tanto en el 
aspecto geológico hidrometeoro lógico como químico, lo anterior propiciado por las 
características topográficas, ubicación geográfica y sistema de vías de 
comunicación. 
Perteneciendo tanto a la zona de la cuenca del rio zula como la cuenca Lerma-
Santiago, se considera a tototlan como zona de constante peligro por ruptura y 
desborde de presas o bordos, o desbordamiento de ríos o arroyos durante la 
temporada de lluvias, situación que se agrava debido a la ubicación de las 
comunidades con respecto a los cauces al estar localizadas en las partes bajas de 
las cuencas.  
En cuanto a peligros geológicos, la región Ciénega se encuentra en la zona 
considerada como Zona C, con un grado de peligro medio de sismicidad. Sin 
embargo, gran parte de la superficie de tototlan se posiciona en la parte norte de 
dicha zona, que colinda con los limites de la Zona B, brindándole una categoría de 
peligro bajo en materia sísmica.  
La región esta apoyada en su cobertura y soporte técnico por la Unidad Estatal de 
protección civil y bomberos, a través de la Base Regional instalada en la cabecera 
municipal de Poncitlan, al ser considerado el punto medio conforme a las vías de 
comunicación. Hasta 2022, en el municipio se contabilizaban 0.80 elementos de 
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protección civil por cada 1000 habitantes además se cuenta con mas de 100% en 
equipo personal y capacitado.      
 
 
Desarrollo Institucional  
 
Eficiencia de la administración publica 
  
Una de las necesidades claras identificadas para la eficiencia de la administración 
publica es la renovación y mejoramiento de espacios y equipamiento tecnológico. 
Al mismo tiempo se reconoce la necesidad de capacitar y profesionalizar a los 
funcionarios y servidores del ayuntamiento en las distintas áreas y/o direcciones 
que lo componen. 
 
Es necesario también mejorar los mecanismos de recaudación de municipio, de 
manera que se puedan sanear las finanzas públicas y al mismo tiempo garantizar 
la prestación de servicios públicos de calidad.   
 
Innovación gubernamental  
La innovación gubernamental aun se encuentra en su etapa incipiente. El 
municipio cuenta con una pagina de internet activa. Sin embargo, es necesario 
concentrar esfuerzos del municipio en el tema de transparencia y acceso a la 
información, que se liga directamente a la necesidad de implementación de 
plataformas eficientes de difusión y coordinación no solo para transparentar 
cuentas publicas y montos de inversión en infraestructura, sino para mantener a 
las localidades de la entidad conectadas y actualizadas con las actividades del 
municipio.   
 
Acceso a la información y transparencia 
 Las ultimas cifras disponibles a través del Sistema de Información de 
proyectos e inversión Publica Estatal SIPROIPE (2013) registran una 
inversión total para el municipio ¿??? 
  
Otro dato importante en trasparencia gubernamental es el monto invertido 
a través del fondo complementario para el Desarrollo Regional (FONDREG)  

AÑO PROYECTO INVERSION 
MUNICIPAL 

2018 Pavimentación de 
camino intermunicipal 
Nuevo Refugio- Las 
Eras- Joconoxtle 1 era. 
Etapa, en el municipio de 
tototlan, Jalisco  

 
 

$ 3,448,275.87 

2019 Construcción de la línea 
de conducción de agua 
potable, en la localidad 
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de la Yerbabuena 
municipio de Tototlan, 
Jalisco. FONDEREG 
2019 

 
$949,000.00 

2020 Pavimentación con 
concreto hidráulico, 
machuelos, banquetas 
redes de agua potable y 
drenaje en calle, Leandro 
Valle, municipio de 
Tototlan, Jalisco.  
Pavimentación con 
concreto hidráulico, 
machuelos, banquetas, 
redes de agua potable y 
drenaje, en calle 
Abasolo, municipio de 
Tototlan, Jalisco.  
Pavimentación con 
concreto hidráulico, 
machuelos, banquetas, 
redes de agua potable y 
drenaje, en calle 
Morales, municipio de 
tototlan Jalisco.    
Pavimentación concreto 
hidráulico, machuelos, 
banquetas, redes de 
agua potable y drenaje, 
en calle matamoros, 
municipio de tototlan, 
Jalisco.     

 
 
 

$2,594,435.56 
 
 
 
 
 
 

$1,472,456.42 
 
 
 
 
 
 
 

$1299,516.91 
 
 
 
 
 

$2,633,591.11 

 Fuente: elaboracion propia a partir del FONDREG en base a informacion de obras publicas  

 
 
Integridad pública y combate a la corrupción  
A través del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas constitucionales y 
legislaciones secundarias, es responsabilidad del municipio de Tototlan colaborar 
con el Sistema Local Anticorrupción al que pertenece mediante la prevención, 
detención, investigación, y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción.  
 
Esto se puede lograr a través de instrumentos antes mencionados como las 
plataformas tecnológicas de difusión de información, transparencia y coordinación 
entre los distintos niveles gubernamentales, asi como del gobierno local con su 
población. Pero también a través de los mecanismos correspondientes de 
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supervisión de servidores y funcionarios públicos, sumados al fomento de un 
mayor involucramiento y participación social activa de la ciudadanía.       
   
 
             Problemáticas 
 
Eje 1.- Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho  
•Revisión, seguimiento y cumplimiento de los reglamentos existentes que regulan 
las acciones de los habitantes de la población de Tototlán. 
•Implementar casetas de vigilancia en las principales comunidades de la 
población.  
•Implementar la vigilancia policiaca en los horarios de ingreso y salida de las 
instituciones educativas en sus diferentes niveles. 
 
Eje 2.- Desarrollo Social  
• Trabajo infantil deserción escolar 
• Falta de Instalaciones publicas incluyentes  
• Ligas fijas y apoyo a las escuelas para fomentar el deporte  
 
Eje 3.- desarrollo y crecimiento económico  
• Desarrollo Rural  
a) importante producción de granos de la canasta básica (maíz, frijol, trigo, avena, 
etc.) 
b) líder producción de lácteos  
c) importante producción agave y tequila.  
•Industria comercio y servicios  
a) Generación de empleos atreves de industrias locales  
b) Apoyo a emprendedores micro y pequeñas empresas. 
•Turismo  
a) disponibilidad de turismo religioso (ruta cristera) 
b) Atractivos turísticos (presas, ríos, lagos, nacimientos naturales y cascos de 
haciendas 
 
Eje 4.- Desarrollo Sostenible del Territorio  

- Campo alimento de calidad contaminación: salud- basura=daña a los perros 
se puede recolectar la basura para no dañar tanto al medio ambiente, falta 
de información con los ciudadanos, ver la forma de enterar mas a la 
ciudadanía sobre los problemas territoriales que tenemos. 

 
Eje 5.- Gobierno Efectivo e Integridad Publica   
• captar ingresos fuera de los anuales  
• aprovechar amplitud de horario laboral  
• utilizar efectivamente nuevas tecnologías y canales tradicionales. 
• establecer un órgano de control disciplinario 
• establecer un área de atención ciudadana  
• predicar con el ejemplo  
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                                                  Potencialidades  
Además de la cartera de problemáticas municipales, se reconocen también 
las áreas de oportunidad del territorio. Estas parten de un ejercicio de 
análisis de la realidad actual de la entidad, identificando capacidades y 
áreas de oportunidad que permitan el impulso del desarrollo integral de 
tototlan.   
Eje 1.- Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho  
• se cuenta con la aprobación de los diferentes reglamentos  
• Se cuenta con redes sociales activos para dar a conocer a la población sobre 
sobre el conocimiento y cumplimiento de los reglamentos  
• Se cuenta con la participación y la voluntad de los ciudadanos para dar 
cumplimiento a estos reglamentos. 
 
• Existe infraestructura para la implementación de las casetas de vigilancia  
• Apoyo y Participación de los habitantes de las comunidades donde se 
establecieron las casetas de vigilancia  
 
•Se cuenta con el apoyo de los padres de familia y el personal educativo para 
trabajar en conjunto con los organismos de seguridad publica  
 
Eje 2.- Desarrollo Social 
• mayor numero de escuelas  
•se cuenta con rampas en las escuelas  
 
• ligas fijas y apoyos a las escuelas para fomentar el deporte  
• empleos para estudiantes   
 
• se cuenta con rampas y señalamientos incluyentes en las calles actualizadas   
• se cuenta con empleados de grupos proritarios  
  Se cuenta con areas recreativas en el municipio y comunidades  
Eje 3.- desarrollo y crecimiento económico 
Desarrollo rural  
• Importante producción de granos de la canasta básica (maíz, frijol, trigo, avena 
etc.  
• Líder producción de lácteos  
• Importante producción agave y tequila  
Industria, comercio y servicios  
• Generación de empleos a través de industria local  
• Apoyo a emprendedor micro, y pequeñas empresas  
Turismo  
• disponibilidad de turismo religioso (Ruta Cristera) 
• Atractivos turísticos (Presas Ríos Lagos nacimientos naturales y cascos de 
haciendas)  
Eje 4.- Desarrollo Sostenible del Territorio 
•  se cuentan con suficiente abastecimiento de agua  
•  se cuenta con botes de reciclaje  
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• mayor numero de botes de basura en las instituciones escolares, recreativas, 
sociales 
 
Eje 5.- Gobierno Efectivo e Integridad Publica 
• Captar ingresos fuera de los anuales  
• Aprovechar amplitudes de horario laboral  
• Utilizar efectivamente nuevas tecnologías y canales tradicionales  
• Establecer un órgano de control disciplinario  
• Establecer un área de atención ciudadana   
 
    

Apartado estratégico  
 
El apartado estratégico es indispensable para consolidar el PMDG ya que describe 
la visión a futuro, aspiración y estrategias de acción planteadas para el municipio. 
 
Al mismo tiempo, esta fase del plan determina la dirección hacia la que se debe 
avanzar y se establecen los cambios que se quieren lograr para alcanzar mejores 
niveles de bienestar en un horizonte de largo y mediano plazo  
 
 

Visión Tototlan   
 
 
En Tototlán se vive con la certeza y seguridad que el futuro de ésta y las próximas 
generaciones contarán con los servicios básicos que garantizarán una mejor 
calidad de vida. 
 
Las gestiones realizadas en la procuración de acceso, disposición, saneamiento y 
abastecimiento de agua potable a la Cabecera Municipal y a las Comunidades ha 
garantizado un nivel superior en la salud de la población. 
 
La inversión en infraestructura pública, sin precedentes, que comprende la 
pavimentación de calles, la rehabilitación de caminos rurales y sacacosechas, ha 
afianzado una mejor calidad de vida. Por su parte, el desazolve de ríos y canales a 
lo largo y ancho del Municipio provee de la seguridad necesaria para la 
tranquilidad de las familias tototlenses, incluso en los temporales. 
 
Tototlán se ha convertido en un municipio en el que el bienestar de la población se 
ha convertido en el eje fundamental. 
 
Estando entre los mejores municipios en materia de prestación de servicios 
básicos, educación y cuidado al medio ambiente, lo que ha generado una estrecha 
relación entre la población y gobierno, permitiendo conocer las necesidades de 
éstos y como consecuencia una vida más digna. 
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1 
Eje 1 “Seguridad Ciudadana, Justicia y Estado de Derecho” 

 Fomentar una Cultura de paz mediante el cumplimiento de los 

reglamentos que regulan las acciones de la población. 

 Implementar casetas de vigilancia en las principales 

comunidades del Municipio. 

 Implementar la vigilancia policiaca en los horarios de ingreso y 

salida de los planteles educativos en sus diferentes niveles; del 

Municipio. 

2 

Eje 2 “Desarrollo Social” 

 Desarrollar estrategias para combatir la deserción escolar de los 

distintos niveles educativos del Municipio de Tototlán. 

 Reconstruir las instalaciones públicas para crear un Municipio 

incluyente. 

 Implementar áreas recreativas para el fomento del deporte y la 

activación física en la cabecera municipal y comunidades de 

Tototlán, Jal. 

3 
Eje 3 “Desarrollo y Crecimiento Económico” 

 Gestionar insumos para el campo mediante le Gobierno Estatal 

para impulsar el crecimiento económico. 

 Desarrollar estrategias para implementar el modelo de negocios 

formales.  

 Atención, Difusión y Promoción del Turismo Ecológico y 

Cristero del Municipio.  

4 

Eje 4 “Desarrollo Sostenible del Territorio” 

 Desarrollar el abastecimiento del vital liquido en el Municipio y 

comunidades de Tototlán. 

 Diseñar estrategias para combatir la contaminación del Vital 

Liquido en el Municipio. 

 Establecer una buena administración para el uso del suelo.  

5 

Eje 5 “Gobierno Efectivo e Integridad Pública” 

 Demostrar por medio de los canales de comunicación activa, del 

Municipio de Tototlán. 

 Incrementar la capacitación y fomentar el compromiso del 

personal en el H. Ayuntamiento. 

 Incrementar la Comunicación a la Ciudadanía mediante los 

canales activos de comunicación.  
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De Objetivos a Resultados Municipales 

 

 

EJE  TEMA  
OBJETIVO                                              

(VERBO INFINITIVO) 
RESULTADOS MUNICIPALES                                                        

(HECHO CONSUMADO) 

1 
Seguridad Ciudadana, 

Justicia y Estado de 
Derecho. 

Cultura de Paz  

Fomentar una cultura de paz 
mediante el cumplimiento de 
los reglamentos que regulan 
las acciones de la población. 

Un municipio que fomentó una cultura de paz, 
mediante la aplicación de sus reglamentos. 

Seguridad Ciudadana 
Implementar casetas de 

vigilancia en las principales 
comunidades del Municipio. 

Bajó el nivel de inseguridad en comunidades del 
municipio, por medio de la implementación de 

casetas de seguridad 

Prevención Social de 
Violencia y 

Delincuencia 

Implementar la vigilancia 
policiaca en los horarios de 

ingreso y salida de los 
planteles educativos en sus 

diferentes niveles; del 
Municipio. 

Disminuyo la probabilidad de generar la violecia y 
delicuencia en los planteles educativos. 

 

 
 

2 Desarrollo Social  

Educación  

Desarrollar estrategías para 
combatir la deserción escolar 

de los distintos niveles 
educativos del Municipio de 

Tototlán, Jal. 

Aumentó el porcentaje de estudiantes en los 
diferentes niveles educativos. 

Grupos Prioritarios  
Reconstruir las instalaciones 

públicas para crear un 
municipio Incluyente. 

Se creó un municipio incluyente, por medio de la 
reconstrucción e implementación de 

herramientas que favorescan a los grupos de 
vunerabilidad. 

Deporte y Activación 
Fisica  

Implementar áreas 
recreativas para el fomento 
del deporte y la activación 

fisica en la cabecera municipal 
y comunidades de Tototlán, 

Jal. 

Se incrementaron las áreas verdes, para hacer 
uso de ellas mediante la activación fisica y el 

fomento al deporte. 
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4 
Desarrollo Sostenible 

del Territorio  

Gestión Integral del 
Agua  

Desarrollar el abastecimiento 
del vital liquido en el 

Municipio de Tototlán, Jal. 

Se abasteció la mayor parte del municipio con el 
indispensable vital liquido. 

Protección y Gestión 
Ambiental  

Diseñar estrategías para 
combatir la contaminación del 

vital liquido en el Municipio 
de Tototlán, Jal. 

Se crearón estrategias para combatir y disminuir 
la contaminación del vital liquido. 

Gobernanza Territorial 
y Desarrollo Regional  

Establecer una buena 
administración para el uso del 

suelo.  

Se estableció una administración para hacer el 
buen uso del suelo en el municipio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Desarrollo y 
Crecimiento 
Económico 

Desarrollo Rural  
Gestionar por medio del 

Gobierno Estatal Insumos 
para el campo. 

Se gestionaron isumos para la producción de 
granos de la canasta básica. 

Industria, Comercio y 
Servicios 

Desarrollar estrategias para 
implementar el modelo de 

Negocios Formales. 

Se implementó un nuevo modelo de negocios 
formales en el municipio, para la contribución al 

desarrollo económico. 

Turismo  

Atención, Difusuión y 
Promoción del turismo 
ecológico y Cristero del 

Municipio. 

Se implementaron rutas turisticas tanto 
ecológicas como rutas del turismo religioso. 

5 
Gobierno Efectivo o 
Integridad Pública  

Acceso a la 
información, 

transparencia y 
protección de datos 

personales  

Demostrar por medio de los 
canales de comunicación 
activa del Municipio, los 

beneficios de la recaudación 

Se creó un canal activo donde se demostró los 
beneficios de la recaudación.  

Administración Pública  

Incrementar la capacitación y 
fomentar el compromiso del 

personal en el H. 
Ayuntamiento. 

Nuestro personal se capacito desde los 
Directores, Jefes de Área y Administrativos, para 

cumplir con sus funviones encomendadas. 

Acceso a la 
información, 

transparencia y 
protección de datos 

personales  

Incrementar la comunicación 
a la ciudadania mediante los 

canales activos. 

Nuestros canales de Comunicación Social se 
mantienen activos, donde se está enviando la 

información para todo el municipio. 
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Estrategias 
¿Cómo lograr los resultados municipales, atendiendo las causas de los problemas? 
 

Eje 1 “Seguridad Ciudadana, Justicia y Estado de 
Derecho”. 
 

 

EJE  
RESULTADOS 
MUNICIPALES  

CAUSAS  ESTRATEGÍAS ¿CÓMOS? 

1 

Seguridad 
Ciudadana, 

Justicia y 
Estado de 
Derecho. 

Un municipio 
que fomentó 

una cultura de 
paz, mediante 

la aplicación de 
sus 

reglamentos. 

1) No se dan a conocer los 
reglamentos a la Sociedad  

Por medio de las redes sociales 
cumplir con la difusión de los 
reglamentos, para que los 
Ciudadanos se hagan participes 
para dar cumplimiento con ello. 

2) Falta de Organización por el 
Gobierno para dar a conocer los 
reglamentos. 

Crear campañas digitales y hacer 
enfasis en los reglamentos 
aprobados para regular las 
conductas de los ciudadanos. 

3) No se usan los medios de 
difusión adecuadamente. 

Actualización y difusión en los 
medios digitales de 
comunicación. 

Bajó el nivel de 
inseguridad en 
comunidades 
del municipio, 

por medio de la 
implementación 

de casetas de 
seguridad 

1) No se cuenta con el personal 
necesario para cubrir las 
necesidades de todas las 
comunidades. 

Por medio del gobierno del 
Estado, hacer la gestión de 
personal policiaco. 

2) Falta de equipamiento para 
cumplir con las necesidades 
laborales. 

Gestionar el equipo de trabajo, 
para dar cumpliento con las 
actividades encomendadas. 3) Bajos recursos para el área de 

seguridad pública. 

Disminuyo la 
probabilidad de 

generar la 
violecia y 

delicuencia en 
los planteles 
educativos. 

1) Número de cuerpos policiacos 
insuficientes, para el cumpliento 
de todos los planteles educativos 
del municipio. 

Contar con elementos de 
seguridad y protección civil 
confiables. 

2) Falta de información para 
evitar la delincuencia y la 
violencia. 

Promoción de la Cultura de 
denuncia y prevención del 
delito. 
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3) La falta de la cultura de paz. 
Fomentar la participación 
Ciudadana en temas de 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 2 “Desarrollo Social” 
 

2 Desarrollo 
Social  

Aumentó el 
porcentaje de 
estudiantes en 
los diferentes 

niveles 
educativos. 

1) El trabajo infantil  
Proponer jornadas laborales 
de medio turno para mayores 
de 15 años. 

2) Bajos recursos económicos  

Generar mas recursos 
economicos para los 
estudiantes y asi tener una 
buena  optimización en su 
uso. 

3) Desinteres  
fomentar más en los jóvenes 
tener un nivel educativo  
profesional. 

Se creó un 
municipio 

incluyente, por 
medio de la 

reconstrucción e 
implementación 
de herramientas 
que favorescan 
a los grupos de 
vunerabilidad. 

1) Infraestructura heredada sin 
adecuaciones  

Analizar las infraestructuras 
para realizar las 
modificaciones necesarias. 

2) Falta de disposición de las 
autoridades  

generar actividades 
productivas para fomentar la 
disposicion a las autoridades   

3) Falta de concientización por 
parte de la Ciudadania. 

fomentar la participacion de 
los ciudadanos en los grupos 
vulnerables  

Se 
incrementaron 

las áreas verdes, 
para hacer uso 

de ellas 

1) Desinterés de Ciudadania y 
Gobierno. 

promocionar más a la 
ciudadania y al gobierno en la 
activacion fisica y fomentar 
más el deporte por medio de 
las áreas verdes.  
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mediante la 
activación fisica 
y el fomento al 

deporte. 

2) Espacios públicos destinados 
para otros proyectos. 

Ciudadanos y  Gobierno 
formular proyectos para 
fomentar más el deporte  

 
 
 
 
 
 

Eje 3 “Desarrollo y Crecimiento Económico” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Desarrollo y 
Crecimiento 
Económico  

Se gestionaron 
isumos para la 
producción de 
granos de la 

canasta básica. 

1) En base a las Empresas 
Trasnacionales no se pueden 
regular los costos de los 
insumos. 

promover un acuerdo con las 
empresas para regularizar los 
costos 

2) Dependencia de 
Agroproductos  

 Impulsar el uso de productos 
ecológicos, para la agricultura. 

3) Oferta y Demanda  
 Analizar la necesidad real, 
para determinar la demanda. 

Se implementó 
un nuevo 

modelo de 
negocios 

formales en el 
municipio, 

para la 
contribución al 

desarrollo 
económico. 

1) Costos elevados en la renta 
de los locales  

crear espacios ecomicos y 
funcionales dentro del cuadro 
principal 

2) Falta de Espacios adecuados 
a las necesidades del comercio 

Solicitar al gobierno dichos 
espacios, en el centro del 
municipio 

3) Resistencia a pagar una 
licencia Municipal 

realizar un convenio de 
consientización con los 
comerciantes, que habra 
sancion si no pagan 

Se 
implementaron 
rutas turisticas 

tanto 
ecológicas 

como rutas del 
turismo 

religioso. 

1) Falta de crear un consejo de 
Turismo Municipal 

Convocar y convenser a los 
ciudadanos para formar el 
consejo de Turismo 

2) Falta de inversión Turistica - 
Religiosa  

Bajar apoyos para hacer creser 
el Turismo Religioso 

3) Falta de Gestión 
Gubernamental para 
programas o apoyos. 

Realizar acuerdos para la 
gestion de apoyos para el 
municipio 
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Eje 4 “Desarrollo Sostenible del Territorio” 
 

4 
Desarrollo 
Sostenible 

del 
Territorio  

Se abasteció la 
mayor parte 

del municipio 
con el 

indispensable 
vital liquido. 

1) No hay un programa de 
mantenimiento de pozos y 
depositos de almacenamiento. 

Gestionar programas para el 
mantenimiento de los pozos y 
al mismo tiempo el deposito 
de almacenamiento. 

2) Promocion insuficiente de la 
Cultura del Agua  

Crear campañas de la cultura 
y el cuidado del agua en todos 
los niveles educativos e incluir 
a la ciudadania en dicha 
campaña. 

3) Falta de fuentes de 
Abastecimiento 

Gestionar la creación de 
nuevos pozos en el municipio 
y comunidades para abastecer 
el vital liquido. 

Se crearón 
estrategias 

para combatir y 
disminuir la 

contaminación 
del vital liquido. 

1) Descarga de residuos 
industriales a los rios  

Crear una campaña sobre los 
daños que se causan al 
realizar dicha actividad y al 
mismo tiempo destinar un 
lugar que sea especial para ser 
tratados dichos residuos. 

2) Falta de conciencia del cuidado 
del medio. 

Generar talleres para dar a 
conocer como combatir los 
tipos de contaminación que 
estan afectando al municipio y 
comunidades. 

3) Falta de sitios de disposición de 
residuos solidos  

Implementar una planta 
tratadora para los residuos 
solidos, para evitar el 
incremento del indice de 
contaminación. 

Se estableció 
una 

administración 
para hacer el 

1) Falta de planes y programas de 
Desarrollo Urbano  

Por medio de la Dirección de 
Desarrollo Urbano generar un 
plan para tener buen uso del 
suelo. 
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Eje 5 “Gobierno Efectivo e Integridad Pública” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

buen uso del 
suelo en el 
municipio. 

2) Inadecuada administración del 
uso de suelo  

Dar a conocer por medio de la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano, los tipos de suelo y 
cual es el uso que se tiene que 
hacer de ello. 

3) Falta de actualización y 
cumplimiento de los planes de 
Desarrollo Urbano. 

Implementar los planes de 
Desarrollo Urbano en el 
Municipio y comunidades. 

5 
Gobierno 
Efectivo e 
Integridad 

Pública  

Se creó un canal 
activo donde se 

demostró los 
beneficios de la 

recaudación.  

1) Canales de comunicación 
desatendidos para brindar la 
información a la ciudadanía. 

Actualización de las 
herramientas digitales, 
para brindar una 
información real de los 
beneficios que se 
generaron a partir de la 
recaudación del Municipio. 

2) Desactualización en 
cuestión de las herramientas 
digitales para la comunicación. 

Nuestro 
personal se 

capacito desde 
los Directores, 
Jefes de Área y 

Administrativos, 
para cumplir 

con sus 
funviones 

encomendadas. 

1) Falta de personal 
capacitado. 

Perfilar al personal en su 
respectiva área de trabajo 
y aprovechar la amplitud 
de horario. 

2) Falta de Compromiso 
laborar por parte del personal  

Se erradico la 
corrupcción en 
el municipio. 

1) Influyentismo  Predicar con el ejemplo y 
evitar ser participes de 
estos temas. 

2) Impunidad  
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Indicadores  

Definición del Nombre del Indicador. 
 
 
 
 
 

 
EJE  TEMA  OBJETIVO  

RESULTADO 
MUNICIPAL  

COMPONENTE 
CENTRAL DEL 
RESULTADO A 

MEDIR  

EXPRESIONES 
DEL 

COMPONENTE  

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 
#1  

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 
#2  

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 
#3 
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Eje 1 “Seguridad Ciudadana, Justicia y Estado de Derecho” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 2 “Desarrollo Social” 
 

2 

D
esarro

llo
 So

cial  

Educación 

Aumentar 
el nivel 

educativo 
a Nivel 

Secundaria 
y 

Educación 
Media 

Superior. 

Un 
municipio 

que 
trabaje 
por el 

aumento a 
la 

educación. 

Disminución 
del 

porcentaje 
de 

Deserción 
escolar en 

nivel 
secundaria 

y en 
Educación 

Número de 
población 
con rezago 
educativo, 
alumnos 

inscritos en 
bachillerato 
y deserción 

escolar. 

Número de 
Alumnos de 

comunidades 
Inscritos en 
bachillerato. 

Número de 
disminución 
en Deserión 

Escolar. 

Número de 
población con 

rezago 
educativo  

1 

Segu
rid

ad
 C

iu
d

ad
an

a, Ju
sticia y Estad

o
 d

e D
erech

o
. 

Seguridad 
Ciudadana  

Reducir el 
indice 

delictivo 
en el 

municipio  

Un 
municipio 
con menor 
indice de 
denuncias 
delictivas. 

Número de 
Incidencias 
delictivas. 

Denuncias en 
materia 

delictiva, Robo 
a casa 

habitación, 
Robo a 

negocios. 

Número de 
denuncias 
en materia 
delictiva. 

Número de 
denuncias 
en robo a 

casa 
habitación. 

Número de 
denuncias 
en robo de 
negocios. 

Cultura de 
Paz  

Crear una 
Ciudadania 

con la 
Cultura de 

Paz. 

Un 
municipio 

que 
implemente 
y promueva 

la cultura 
de paz. 

Aumento de 
una Cultura de 

Paz. 

Talleres 
Informativos 

para en 
materia de 
seguridad. 

Talleres 
informativos 
en materia 

de 
seguridad a 

comites 
vecinales. 

    

Mujeres 
Libres de 
Violencia. 

Aumentar 
la 

asistencia 
el en 

ambito de 
Mujeres 
Libres de 
Violencia. 

Un 
municipio 

que le 
apueste a 

los 
derechos de 

la Mujer. 

Número de 
Incidencias de 
Violencia hacia 

la Mujer. 

Violencia 
Intrafamiliar, 
Acoso Sexual, 

Violación. 

Número de 
denuncias 
en materia 

de Violencia 
Intrafamiliar  

Número de 
denuncias 
en Acoso 
Sexual. 

Número de 
denuncias 

en 
Violación. 
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Media 
Superior. 

Grupos 
Prioritarios  

Fomentar 
en la 

Ciudadania 
el valor de 

la 
inclusión.  

Un 
municipio 

que 
cuente 
con los 

espacios 
necesarios 

y que al 
mismo 

tiempo se 
fomente la 
Inclusión. 

Número de 
espacios 
públicos 

habilitados 
para la el 

fomento a 
la Inclusión. 

Talleres 
Informativos 
en cuestión 
de materia 

de Inclusión, 
Espacios 

habilitados 
para la 

Inclusión. 

Talleres 
Informativos 
en materia 

de Incusión a 
Comites 

vecinales. 

Número de 
espacios 

habilitados 
para la 

recreación 
de los 
grupos 

prioritarios. 

Nùmero de 
empleados 

con 
discapacidades 

en el 
Ayuntamiento. 

Deporte y 
Activación 

Física  

Mantener 
el Deporte 
Activo en 

el 
Municipio. 

Un 
municipio 
saludable, 
por medio 

del 
deporte y 

la 
activaciòn 

fisica. 

Áreas 
verdes 

destinadas 
a la 

recreación y 
el deporte 

en el 
municipio. 

Áreas 
verdes, 
canchas 

deportivas, 
talleres para 
la activación 

fisica. 

Número de 
Canchas 

Deportivas 
en el 

Municipio. 

Talleres 
para 

promover 
el deporte y 

la 
activación 

fisica a 
comites 

vecinales. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 3 “Desarrollo y Crecimiento Económico” 
 

3 

D
esarro

llo
 y 

C
rcim

ien
to

 

Eco
n

ó
m

ico
 

Desarrollo 
Rural  

Seguir 
impulsando 

la 
producción 
agricola y 
ganadera 

para el 
crecimiento 

Un 
municipio 

que 
impulse el 
desarrollo 
económico 
por medio 

de la 

Aumento en 
la 

producción 
agricola y 
ganadera 

del 
municipio. 

Incentivos para 
la producción 

agricola, 
Aportación al 

sector 
ganadero. 

Aportación 
del sector 

ganadero a 
la 

producción 
estatal. 

Aportación 
del sector 
agricola a 

la 
producción 

estatal. 

Monto de 
Inversión al 

sector 
agricola. 
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económico. producción 
agricola y 
ganadera. 

Industria, 
Comercio 

y 
Servicios. 

Desarrollar 
estrategias 

para 
implementar 

el modelo 
de Negocios 

Formales. 

Un 
municipio 
que apoye 
a las Pymes 

para 
contribuir 

al 
desarrollo y 
crecimiento 
económico. 

Diseño de 
modelos de 

negocios 
formales 
para la 

contribución 
al desarrollo 
económico 

en el 
Municipio. 

Aumento de 
licencias 

municipales 
para la 

implementación 
de comercios. 

Número de 
Licencias 

Municipales 
registradas. 

    

Turismo  

Atención, 
Difusuión y 
Promoción 
del turismo 
ecológico y 
Cristero del 
Municipio. 

Un 
municipio 

que 
impulse y 
desarrolle 

el potencial 
turistico 

con el que 
se cuenta. 

Atención, 
Difisión y 

Promoción 
de los 

lugares 
turisticos 
con los 
cuales 

cuenta el 
Municipio 

de Tototlán. 

Aumento en la 
promoción 

turistica 
religiosa y 
ecologica. 

Número de 
visitantes 
en la Ruta 
Cristera. 

Número 
de 

visitantes 
al Turismo 
Ecológico. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 4 “Desarrollo Sostenible del Territorio” 
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4 

D
esarro

llo
 So

ste
n

ib
le d

el Territo
rio

. 

Gestión 
Integral 

del 
Agua  

Dotación 
del agua 

en el 
Municipio

. 

Un 
municipio 
con mayor 
increment
o del agua  

Abastecimi
ento del 

Agua. 

Fugas de 
agua, 

Morosidad 
en el pago 

del 
servicio, 

Incumplimi
ento del 

reglament
o 

municipal 
del Agua 
Potable. 

Desenso 
en el 

porcentaj
e de 

morosida
d en el 

pago del 
servicio. 

Número 
de casas 

que 
gozan 

del 
servicio 
del vital 
liquido 
en la 

cabecer
a 

municip
al. 

Número 
de 

comunid
ades que 
se esta 

brindand
o el 

servicio. 

Protecci
ón y 

Gestión 
Ambient

al  

Diseñar 
estrategía

s para 
combatir 

la 
contamin
ación del 

vital 
liquido en 

el 
Municipio 

de 
Tototlán, 

Jal. 

Un 
municipio 

que se 
comprom

eta a la 
promoció
n, difusión 
y cuidado 

de la 
contamin
ación del 

agua. 

Contamina
ción del 

Vital 
liquido, a 
causa de 

los 
desechos 
vertidos 

en el 
basurero. 

Aguas 
tratadas, 
toneladas 

de 
residuos 
solidos. 

Cantidad 
de agua 
tratada 

diariamen
te en la 

planta de 
tratamien

to de 
aguas 

residuales
. 

Tonelad
as de 

residuos 
sólidos 

generad
os 

municip
ales. 

  

Gobern
anza 

territori
al y 

desarrol
lo 

regional
. 

Generar 
instrumen

tos de 
Ordenami

ento 
Territorial 
eficaces. 

Un 
municipio 

que 
cuente 
con una 
indicada 

administr
ación del 
suelo en 
cabecera 
municipal 

y 
comunida

des. 

Programas 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Administra
ción 

adecuada 
del suelo. 

Aumento 
de 

programas 
de 

desarrollo 
urbano. 

Número 
de 

proyectos 
de 

acuerdo a 
la 

administr
ación del 

suelo. 

    

 
 
 
 
Eje 5 “Gobierno Efectivo e Integridad Pública” 
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5 

Gobierno 
Efectivo e 

Integración 
Pública. 

Acceso a la 
información, 
transparencia 
y protección 

de datos 
personales. 

Demostrar por 
medio de los 

canales de 
comunicación 

activa del 
Municipio, los 
beneficios de 

la 
recaudación.  

Un Gobierno 
que 

demuestre 
los 

beneficios a 
causa de a 

recaudación. 

Redes de 
Comunicación 

Social y 
plataforma de 
Transparencia. 

Número de 
seguidores de 
las paginas del 

gobierno. 

Actualización 
de la 

información 
en redes 
sociales. 

Número de 
Usuarios en la 
plataforma de 
transparencia. 

Administración 
Pública. 

Incrementar la 
capacitación y 

fomentar el 
compromiso 
del personal 

en el H. 
Ayuntamiento. 

Un Gobierno 
que cuente 

con su 
personal 

capacitado, 
para el 

servicio a la 
ciudadania. 

Capacitación 
para 

funcionarios 
públicos de 

acuerdo a su 
área asignada, 

Atención a 
comunidades. 

Número de 
capacitaciones 

para 
funcionarios 
públicos de 

acuerdo a su 
área asignada. 

Número de 
Comunidades 

atendidas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de los Indicadores 
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Eje 1 “Seguridad Ciudadana, Justicia y Estado de Derecho” 

 
 
Eje 2 “Desarrollo Social” 
 

 EJE  TEMÁTICA  OBJETIVO  
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

LINEA BASE  
META 
2024 

TENDENCIA 
DESEABLE  

FUENTE  

 

VALOR  AÑO  

1 

Seguridad, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho  

Seguridad 
Ciudadana  

Reducir el 
indice delictivo 
en el municipio  

Número de 
denuncias 
en materia 
delictiva. 

Número  42 2021 27 Desendente  

Dirección de 
Seguridad Pública, 

Municipio de 
Tototlán, 2022. 

Número de 
denuncias 
en robo a 

casa 
habitación. 

Número  18 2021 9 Desendente  

Dirección de 
Seguridad Pública, 

Municipio de 
Tototlán, 2022. 

Número de 
denuncias 
en robo a 
Negocios. 

Número  2 2021 0 Desendente  

Dirección de 
Seguridad Pública, 

Municipio de 
Tototlán, 2022. 

Cultura de 
Paz  

Crear una 
Ciudadania con 

la Cultura de 
Paz. 

Talleres 
Informativos 
en materia 

de seguridad 
a comites 
vecinales. 

Número  0 2021 60 Ascendente 

Dirección de 
Seguridad Pública, 

Municipio de 
Tototlán, 2022. 

Mujeres 
Libres de 
Violencia. 

Aumentar la 
asistencia el en 

ambito de 
Mujeres Libres 
de Violencia. 

Número de 
denuncias 
en materia 

de Violencia 
intrafamiliar. 

Número  136 2021 46 Desendente  

Unidad de 
Atención a la 

Violencia Familiar 
UAVIFAM, 

Municipio de 
Tototlán, 2022. 

Número de 
denuncias 
en Acoso 
Sexual. 

Número  6 2021 0 Desendente  

Unidad de 
Atención a la 

Violencia Familiar 
UAVIFAM, 

Municipio de 
Tototlán, 2022. 

Número de 
Denuncia en 

Violación. 
Número  17 2021 5 Desendente  

Unidad de 
Atención a la 

Violencia Familiar 
UAVIFAM, 

Municipio de 
Tototlán, 2022. 
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2 
Desarrollo 

Social  

Educación  

Aumentar el 
nivel 

educativo a 
Nivel 

Secundaria 
y Educación 

Media 
Superior. 

Porcentaje de 
población con 

rezago 
educativo. 

Porcentaje  30.50% 2021 20% Desendente  
INEGI 

CONEVAL. 

Número de 
alumnos de 

comunidades 
inscritos en 
bachillerato. 

Número  99 2021 144 Ascendente 

Dirección de 
Educación, 

Municipio de 
Tototlán, 

2022. 

Número de 
disminución 
en Deserción 

Escolar. 

Número  

  

2021 

  

Desendente  

Dirección de 
Educación, 

Municipio de 
Tototlán, 

2022. 

Grupos 
Prioritarios  

Fomentar 
en la 

Ciudadania 
el valor de 

la inclusión.  

Talleres 
Informativos 

en materia de 
Inclusión a 

comites 
vecinales. 

Número  0 2021 60 Ascendente 

Dirección de 
Desarrollo 

Social, 
Municipio de 

Tototlán, 
2022. 

Espacios 
habilitados 

para la 
recreación de 

los grupos 
prioritarios. 

Número  0 2021 6 Ascendente 

Dirección de 
Desarrollo 

Social, 
Municipio de 

Tototlán, 
2022. 

Número de 
Empleados 

con 
discapacidades 

en el H. 
Ayuntamiento.  

Número  5 2021 14 Ascendente 

Dirección de 
Desarrollo 

Social, 
Municipio de 

Tototlán, 
2022. 

Deporte y 
Activación 

Fisica  

Mantener el 
Deporte 

Activo en el 
Municipio. 

Número de 
Canchas 

deportivas en 
el Municipio. 

Número  46 2021 55 Ascendente 

Dirección de 
Deportes, 

Municipio de 
Tototlán, 

2022. 

Talleres para 
promover el 
deporte y la 
activación 

fisica a 
comites 

vecinales. 

Número  0 2021 60 Ascendente 

Dirección de 
Deportes, 

Municipio de 
Tototlán, 

2022. 

 
Eje 3 “Desarrollo y Crecimiento Económico” 
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3 
Desarrollo y 
Crecimiento 
Económico  

Desarrollo 
Rural  

Seguir 
impulsando la 

producción 
agricola y 

ganadera para 
el crecimiento 

económico. 

Aportación 
del sector 

ganadero a 
la 

producción 
estatal. 

Porcentaje  3.30% 2021 7.2 Ascendente INEGI 

Aportación 
del sector 

agricola a la 
producción 

estatal. 

Porcentaje  1.06% 2021 3.16 Ascendente INEGI  

Monto de 
Inversión al 

sector 
agricola. 

Millones 
de pesos  

11.8 2021 12.7 Ascendente PROAGRO 

Industria, 
Comercio 

y 
Servicios. 

Desarrollar 
estrategias 

para 
implementar 
el modelo de 

Negocios 
Formales. 

Número de 
Licencias 

Municipales 
Registradas. 

Número  2,970 2021 3,870 Ascendente  

Dirección de 
Padrón y 
Licencias, 

Municipio de 
Tototlán, 2022. 

Turismo  

Atención, 
Difusuión y 

Promoción del 
turismo 

ecológico y 
Cristero del 
Municipio. 

Número de 
Visitantes en 

la Ruta 
Cristera  

Número  4,000 2021 8,500 Ascendente  

Dirección de 
Promoción 

Económica y 
Turismo, 

Municipio de 
Tototlán, 2022. 

Número de 
Visitantes en 

la Ruta 
Ecológica. 

Número  4,000 2021 8,500 Ascendente  

Dirección de 
Promoción 

Económica y 
Turismo, 

Municipio de 
Tototlán, 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje 4 “Desarrollo Sostenible del Territorio” 
 



 62 

4 

Desarrollo 
Sostenible 

del 
Territorio  

Gestión 
Integral del 

Agua. 

Dotación del 
agua en el 
Municipio. 

Descenso en 
el número de 
morosidad en 

el pago del 
servicio. 

Número  1,865 2021 965 Desendente  

Dirección de 
Agua Potable, 
Municipio de 

Tototlán, 
2022. 

Número de 
Casas que 
gozan del 

servicio vital 
liquido en la 

cabecera 
municipal. 

Número  6,547 2021 7,447 Ascendente  

Dirección de 
Agua Potable, 
Municipio de 

Tototlán, 
2022. 

Número de las 
comunidades 
en las que se 

le esta 
brindando el 

servicio. 

Número  13 2021 19 Ascendente 

Dirección de 
Agua Potable, 
Municipio de 

Tototlán, 
2022. 

Protección 
y Gestión 
Ambiental  

Diseñar 
estrategías 

para combatir 
la 

contaminación 
del vital liquido 
en el Municipio 

de Tototlán, 
Jal. 

Cantidad de 
agua tratada 
diariamente 

en la Planta de 
Tratamiento 

de aguas 
residuales. 

Litros 26 2015 41 Ascendente  CEA  

Toneladas de 
residuos 
sólidos 

generados 
municipales. 

Toneladas 
por dia  

ND 2022 1.8 Desendente  

Dirección de 
Servicios 
Públicos, 

Municipio de 
Tototlán, 

2022. 

Gobernanza 
Territorial y 
Desarrollo 
Regional. 

Generar 
instrumentos 

de 
Ordenamiento 

Territorial 
eficaces. 

Número de 
proyectos de 
acuerdo a la 

administración 
del suelo. 

Número  0 2021 6 Ascendente  

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano, 

Municipio de 
Tototlán, 

2022. 

 
 
 
 
 
 
 
Eje 5 “ Gobierno Efectivo e Integridad Pública “ 
 



 63 

5 

Gobierno 
Efectivo e 
Integridad 

Pública. 

Acceso a la 
información, 
transparencia 
y protección 

de datos 
personales. 

Demostrar por 
medio de los 

canales de 
comunicación 

activa del 
Municipio, los 
beneficios de 

la 
recaudación.  

Actualización 
de la 

información 
en redes 
sociales. 

Número de 
publicaciones 

por dia. 
4 2021 10 Ascendiente  

Dirección de 
Comunicación 

Social, 
Municipio de 

Tototlán, 
2022. 

Administración 
Pública. 

Incrementar la 
capacitación y 

fomentar el 
compromiso 
del personal 

en el H. 
Ayuntamiento. 

Número de 
capacitaciones 

para 
funcionarios 
públicos de 

acuerdo a su 
área asignada. 

Número de 
capacitaciones  

2 2021 8 Ascendente  

Oficialia 
Mayor, 

Municipio de 
Tototlán, 

2022. 

Número de 
Comunidades 

atendidas. 
Número  ND 2021 33 Ascendente  

Dirección de 
Participación 
Ciudadana, 

Municipio de 
Tototlán, 

2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimación de Metas Anuales  
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Por cada uno de los Indicadores de los diferentes Ejes. 
 

Eje 1 “Seguridad Ciudadana, Justicia y Estado de Derecho” 
 

 EJE  TEMÁTICA  OBJETIVO  
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA  

LINEA BASE  
META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

TENDENCIA 
DESEABLE  

FUENTE  

 

VALOR  AÑO 

1 

Seguridad, 
Justicia y 
Estado de 
Derecho  

Seguridad 
Ciudadana  

Reducir el 
Indice 

delictivo en 
el 

municipio. 

Número de 
denuncias 
en materia 
delictiva. 

Número  42 2021 37 32 27 Descendente  

Dirección 
de 

Seguridad 
Pública, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Número de 
denuncias 
en robo a 

casa 
habitación. 

Número  18 2021 15 12 9 Descendente  

Dirección 
de 

Seguridad 
Pública, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Número de 
Denuncias 
de robo a 
negocios. 

Número  2 2021 1 0 0 Descendente  

Dirección 
de 

Seguridad 
Pública, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Cultura de Paz  

Crear una 
ciudadania 

fomentando 
la Cultura 

de Paz 

Talleres 
Informativos 
en materia 

de 
seguridad a 

comites 
vecinales. 

Número  0 2021 20 40 60 Ascendente  

Dirección 
de 

Seguridad 
Pública, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Mujeres 
Libres de 
Violencia  

Aumentar la 
asistencia 

en el 
ámbito de 
Mujeres 
Libres de 
Violencia. 

Número de 
denuncias 
en materia 
de violencia 
intrafamiliar  

Número  136 2021 106 76 46 Descendente  

Unidad de 
Atención 

a la 
Violencia 
Familiar 

UAVIFAM, 
Municipio 

de 
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Tototlán, 
2022. 

Número de 
denuncias 
en acoso 
sexual. 

Número  6 2021 4 2 0 Descendente  

Unidad de 
Atención 

a la 
Violencia 
Familiar 

UAVIFAM, 
Municipio 

de 
Tototlán, 

2022. 

Número de 
denuncias 

por 
violación. 

Número  17 2021 13 9 5 Descendente  

Unidad de 
Atención 

a la 
Violencia 
Familiar 

UAVIFAM, 
Municipio 

de 
Tototlán, 

2022. 
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Eje 2 “Desarrollo Social” 
 
 

2 Desarrollo 
Social  

Educación  

Aumentar 
el nivel 

educativo 
a nivel 

Secundaria 
y 

Educación 
Media 

Superior. 

Porcentaje de 
Población con 

rezago 
educativo. 

Porcentaje  30.50% 2021 27 23.5 20 Descendente  
INEGI 

CONEVAL. 

Número de 
alumnos de 

comunidades 
inscritos en 
bachillerato. 

Número  99 2021 114 129 144 Ascendente  

Dirección 
de 

Educación, 
Municipio 

de 
Tototlán, 

2022. 

Número de 
disminución 
en Deserción 

Escolar. 

Número    2021       Descendente  

Dirección 
de 

Educación, 
Municipio 

de 
Tototlán, 

2022. 

Grupos 
Prioritarios  

Fomentar 
a la 

Ciudadanía 
el valor de 

la 
Inclusión. 

Talleres 
informativos 

en materia de 
Inclusión en 

comites 
vecinales. 

Número  0 2021 20 40 60 Ascendente  

Dirección 
de 

Desarrollo 
Social, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Espacios 
habilitados 

para la 
recreación de 

grupos 
prioritarios. 

Número  0 2021 2 4 6 Ascendente  

Dirección 
de 

Desarrollo 
Social, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Número de 
empleados 

con 
discapacidades 

en el H. 
Ayuntamiento. 

Número  5 2021 8 11 14 Ascendente  

Dirección 
de 

Desarrollo 
Social, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Deporte y 
Activación 

Mantener 
el deporte 

Número de 
canchas 

Número  46 2021 49 52 55 Ascendente  
Dirección 

de 
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Fisica. activo en 
el 

Municipio. 

deportivas en 
el Municipio. 

Deportes, 
Municipio 

de 
Tototlán, 

2022. 

Talleres para 
promover el 
deporte y la 
activación 

fisica a 
comites 

vecinales. 

Número  0 2021 20 40 60 Ascendente  

Dirección 
de 

Deportes, 
Municipio 

de 
Tototlán, 

2022. 
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Eje 3 “Desarrollo y Crecimiento Económico” 

 
 
 
 

3 
Desarrollo y 
Crecimiento 
Económico. 

Desarrollo 
Rural 

Seguir 
impulsando 

la 
producción 
agricola y 
ganadera 

para el 
crecimiento 
económico. 

Aportación 
del sector 

ganadero a 
la 

producción 
estatal. 

Porcentaje  3.3 2021 4.6 5.9 7.2 Ascendente  INEGI  

Aportación 
del sector 

agricola a la 
producción 

estatal. 

Porcentaje  1.06 2021 1.76 2.46 3.16 Ascendente  INEGI  

Monto de 
Inversión al 

sector 
agricola. 

Millones 
de Pesos  

11.8 2021 12.1 12.4 12.7 Ascendente  PROAGRO 

Industria, 
Comercio 

y 
Servicios  

Desarrollar 
estrategias 

para 
implementar 

el modelo 
de Negocios 

Formales. 

Número de 
Licencias 

Municipales 
Registradas. 

Número  2,970 2021 3,270 3,570 3,870 Ascendente  

Dirección 
de Padrón 

y 
Licencias, 
Municipio 

de 
Tototlán, 

2022. 

Turismo 

Atención, 
Difusuión y 
Promoción 
del turismo 
ecológico y 
Cristero del 
Municipio. 

Número de 
Visitantes 
en la Ruta 
Cristera  

Número  4,000 2021 5,500 7,000 8,500 Ascendente  

Dirección 
de 

Promoción 
Económica 
y Turismo, 
Municipio 

de 
Tototlán, 

2022. 

Número de 
Visitantes 
en la Ruta 
Ecológica. 

Número  4,000 2021 5,500 7,000 8,500 Ascendente  

Dirección 
de 

Promoción 
Económica 
y Turismo, 
Municipio 

de 
Tototlán, 

2022. 
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Eje 4 “Desarrollo Sostenible del Territorio” 

 

4 
Desarrollo 
Sostenible 

del 
Territorio. 

Gestión 
Integral del 

Agua. 

Dotación del 
Agua en el 
Municipio. 

Descenso en 
el númeo de 

morosidad en 
el pago del 

servicio. 

Número  1,865 2021 1,565 1,265 965 Descendente  

Dirección 
de Agua 
Potable, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Número de 
Casas que 
gozan del 

servicio vital 
liquido en la 

cabecera 
municipal. 

Número  6,547 2021 6,847 7,147 7,447 Ascendente  

Dirección 
de Agua 
Potable, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Número de las 
comunidades 
en las que se 

le esta 
brindando el 

servicio. 

Número  13 2021 15 17 19 Ascendente  

Dirección 
de Agua 
Potable, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Protección 
y Gestión 
Ambiental  

Diseñar 
estrategías 

para combatir 
la 

contaminación 
del vital 

liquido en el 
Municipio de 
Tototlán, Jal. 

Cantidad de 
agua tratada 
diariamente 

en la Planta de 
Tratamiento 

de aguas 
residuales. 

Litros  26 2021 31 36 41 Ascendente  CEA 

Toneladas de 
residuos 
sólidos 

generados 
municipales. 

Toneladas 
por dia  

3 2021 2.6 2.2 1.8 Descendente  

Dirección 
de 

Servicios 
Públicos, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 

Gobernanza 
Territorial y 
Desarrollo 
Regional. 

Generar 
instrumentos 

de 
Ordenamiento 

Territorial 
eficaces. 

Número de 
proyectos de 
acuerdo a la 

administración 
del suelo. 

Número  0 2021 2 4 6 Ascendente  

Dirección 
de 

Desarrollo 
Urbano, 

Municipio 
de 

Tototlán, 
2022. 
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Eje 5 “Gobierno Efectivo e Integridad Pública” 
 

5 
Gobierno 
Efectivo e 
Integridad 

Pública. 

Acceso a la 
información, 
transparencia 
y protección 

de datos 
personales. 

Demostrar por 
medio de los 

canales de 
comunicación 

activa del 
Municipio, los 
beneficios de 

la 
recaudación.  

Actualización 
de la 

información 
en redes 
sociales. 

Número de 
publicaciones 

por dia. 
4 2021 6 8 10 Ascendente  

Dirección de 
Comunicación 

Social, 
Municipio de 

Tototlán, 
2022. 

Administración 
Pública. 

Incrementar la 
capacitación y 

fomentar el 
compromiso 
del personal 

en el H. 
Ayuntamiento. 

Número de 
capacitaciones 

para 
funcionarios 
públicos de 

acuerdo a su 
área asignada. 

Número de 
capacitaciones 

al año  
2 2021 4 6 8 Ascendente  

Oficialia 
Mayor, 

Municipio de 
Tototlán, 

2022. 

Número de 
Comunidades 

atendidas. 
Número  ND 2021 11 22 33 Ascendente  

Dirección de 
Participación 
Ciudadana, 

Municipio de 
Tototlán, 

2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


