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Cine para erradicar el Bullying

Se realiza proyección de cine para erradicar el bullying
Con éxito se llevó a cabo el evento “Tour de Cine 
Sumando por la Paz”, para combatir el bullyingel 
municipio. Agradecemos el apoyo por parte de la 
Secretaría de Educación Jalisco y a su titular Francisco 
Ayón. 

Se realizaron cuatro proyecciones, dos por la mañana 
y dos por la tarde, en las que participaron alrededor de 
mil alumnos de primarias y secundarias de la cabecera 
municipal. 

Para dicho evento se instaló una pantalla de 12 metros 
y un toldo inflable de 12 x 24 metros con capacidad 
para 250 niñas y niños. Además se les regaló una bolsa 
de palomitas para que disfrutarán la proyección.
 
Estas acciones se realizan con el objetivo de 
concientizar a los menores sobre las consecuencias 
que provoca el bullying tanto en la victima como en el 
victimario. Al finalizar la proyección el personal de la 
secretaría platicaba con  los alumnos sobre las 
reflexiones de la temática de la película.   



Página 3

tototlan.jalisco.gob.mx

Sesión Consejo Municipal de Protección Civil 
y Bomberos

El día de hoy sesionó el Consejo Municipal de Protección Civil y 
Bomberos presidido por el alcalde, Juan Guadalupe Aceves 
Delgado, el cual involucra dependencias como Salud, 
Reglamentos, Servicios Generales, Seguridad Pública, Desarrollo 
Social, Sindicatura, Comunicación Social y Protección Civil y 
Bomberos; además de delegados de las comunidades, personal 
de la Preparatoria EREMSO Modulo Totototlán y Club Rotario. 

Durante la reunión se habló sobre la necesidad de realizar 
campañas preventivas en empresas, escuelas y negocios, así 
como concientizar a la población para ser más responsables en 
sus hogares con el uso de gas y sus instalaciones. 

El objetivo del consejo es realizar acciones para evitar accidentes 
durante el temporal de lluvias o cualquier desastre natural u 
humano y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. 

El Presidente municipal dijo que ya se realiza la limpieza y 
desazolve de ríos, arroyos y canales para evitar y prevenir 
inundaciones. Se reitera la invitación a la población para limpiar 
sus azoteas, no tirar basura en las calles y cooperar con la 
campaña de descacharrización para no tener brotes de dengue, 
zika y chikungunya
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Firma del Convenio
Misiones Culturales Rurales

El Gobierno de Tototlán firmó el convenio de colaboración con la 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) del programa“Misiones 
Culturales Rurales”, con el cual se beneficiaran las distintas 
comunidades del municipio con cursos de capacitación. 

Cada Misión lleva los cursos hasta las comunidades, que son 
impartidos por maestros especializados, los cuales se establecen 
en el municipio durante 2 años, con opción a un año más. 

Entre las especialidades están: educación para la familia, 
panadería, actividades recreativas, electricidad, cultura de 
belleza, agroindustrias y albañilería de las que se desprenden 
más de 21 cursos distintos. 

Actualmente operan en Jalisco 11 misiones, que integran un total 
de 95 especialistas que atienden 52 comunidades rurales con 
alrededor de 7 mil estudiantes.  Para el siguiente ciclo escolar 
2017-2018 se contemplan impartir 31 cursos de capacitación 
directamente en las comunidades rurales de los municipios 
sedes, según datos de la SEJ.

El convenio consiste en una colaboración entre el estado y el 
municipio, por lo que la Secretaría de Educación Jalisco 
proporciona el personal y equipo, así también brinda asesoría 
técnico-pedagógica y administrativa. Además ofrece a la 
comunidad la asesoría necesaria para que formen sus propios 
negocios.

Por su parte el Ayuntamiento es el encargado de trasladar a los 
maestros a los lugares donde se impartirán los cursos, brindarles 
viviendas, las cuales el 50 por cientolo paga el Ayuntamiento, el 
50 por ciento restante lo pagan los especialistas, dar 
mantenimiento  del vehículo de la Misión Cultural Rural.Facilitar 
un espacio administrativo para la instalación de la oficina central 
de la Misión, así como locales y anexos necesarios para impartir 
los talleres de capacitación en el municipio. Apoyar para la 
realización de los eventos culturales y con la difusión de los cursos 
a impartir en las distintas comunidades.
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Campaña de Descacharrización

Con el objetivo de prevenir la presencia y propagación del mosco 
del dengue, zika y chikungunya, el día de hoy se inició con la 
campaña de descacharrización en la colonia Infonavit, 
encabezada por el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves 
Delgado y el director del Centro de Salud, Abel Vázquez. 

Como primera acción se repartieron volantes informativos, se 
realizó la limpieza de terrenos y lotes baldíos, además de pasar 
casa por casa para recolección de cacharros, botes y basura que 
puedan servir como criaderos del mosco portador de los virus 
antes mencionados. 

El primer edil mencionó que “aquí en Tototlán no está exento, no 
estamos libres de estas enfermedades, tenemos que prevenirlas, 
en conjunto con el Centro de Salud queremos eliminar los 
criaderos del mosquito, por eso nosotros nos sumamos a esta 
campaña de descacharrización, donde vamos a pasar casa por 
casa, vamos a invitar a todos los vecinos a los recipientes que 
tengan que se encharque el agua y no ocupen tirarlos”.

Por su parte el director del Centro de Salud comentó “a esta 
problemática, no nomás es el dengue se suma el zika y 
chikungunya, tenemos municipios repetidores que han tenido 
alertas o emergencias epidemiológicas por el dengue como es 
Ocotlán y Atotonilco y nosotros como municipio tuvimos el año 
paso tres casos confirmados, entonces, fácilmente pueden 
migrar desde Ocotlán o Atotonilco, por eso la importancia de la 
prevención”.

La campaña se realizará del día dos al nueve de junio en distintas 
colonias de Tototlán. 
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Programa Empleo Temporal
Mano con Mano

Cientototlenses se benefician con el Programa de Empleo 
Temporal Mano con Mano, en el cual se invierten un millón 56 mil 
pesos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). El evento inaugural se llevó a cabo el día de hoy en la plaza 
principal. El evento protocolario se realizó en la plaza encabezado 
por el Presidente Municipal,Juan Guadalupe Aceves Delgado; el 
director general de la  STPS, Gilberto Ortega Valdez; la diputada 
local por el Distrito XV, María del Refugio Ruiz Moreno; el 
diputado federal, Ramón Bañales; la presidenta de DIF Municipal, 
Aidé Orozco Guardado; la síndico municipal, María Ofelia 
Rodríguez Macías y el secretario general del Ayuntamiento, Juan 
Gualberto Flores Velázquez. 

El objetivo del programa es emplear a personas durante tres 
meses con horarios accesibles de cuatro horas días para apoyar 
económicamente a aquellas y aquellos que se encuentran sin 
trabajo, a su vez beneficiar a los municipios con personal 
administrativo y operativo en áreas de aseo, social y atención a la 
ciudadanía. 

El director general de la STPS, Gilberto Ortega Valdez,mencionó la 
importancia de que programas como estos lleguen a la población 
y a quienes realmente lo necesitan. Añadió que “es un programa 
que no discrimina, eso es lo bonito, contrata a personas de la 
tercera edad, mujeres, hombres y jóvenes; seguiremos 
trabajando para que más apoyos lleguen a Tototlán de la mano de 
sus autoridades municipales”.

Por su parte el alcalde, dijo que es “un millón de pesos 
aproximadamente y cien beneficiados, que estarán trabajando 
por un periodo en distintas actividades en beneficio de nuestro 
municipio y su gente. El 60 por ciento de los beneficiarios son 
mujeres, mismo porcentaje para adultos mayores, lo que nos da 
mucho gusto por ayudar a estas personas a sentirse útiles a la vez 
que se les apoya económicamente.” 

Los trabajadores beneficiados recibirán un sueldo de alrededor 
de mil 600 pesos por quincena.  
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Empadronamiento de Motocicletas
Entrega de 2700 árboles

2 mil 700 árboles se entregaron el día de hoy en la plaza principal, “Programa Municipal de Empadronamiento de 
esto  gracias a la gestión realizada por el Presidente Municipal, Motocicletas”
Juan Guadalupe Aceves Delgado, ante CONAFOR. Somos un Forma parte de las diversas acciones en materia de movilidad 
gobierno comprometido con el medio ambiente.implementadas por la Comisaría General de Seguridad Pública, 

Vialidad y Tránsito Municipal; y consiste en realizar un registro de 
Seguimos trabajando por nuestro municipio, con a través de los datos de la motocicleta y de su propietariocon la colocación 
pequeñas acciones que se realizan grandes cabios, lo que hoy es de una calca con número de identificación y código “QR”. 
un pequeño árbol, mañana será una fuente de oxígeno.  

Este padrón aplica para todos los vehículos considerados como 
Entre las especies de árboles que se regalaron están mil cedros motocicletas;  para todos los tipos, marcas y modelos, aún 
blancos, 500 pinos michoacanos, mil guamúchiles, 100 granados, aquellos que ya cuenten con placas de circulación otorgadas por 
100 guayabos. el gobierno del estado de Jalisco u otra entidad federativa.

Beneficios:
* Permite identificar a cada motocicleta del municipio
* En caso de participación en un siniestro, se cuenta con 
datos de contacto y ubicación del propietario o sus familiares.
* Con los datos incorporados en el padrón se podrá 
identificar a cada motocicleta, y se reflejará considerablemente 
en lareducción del índice del robo de motocicletas.
* El programa de difusión sobre medidas de seguridad e 
información de interés a motociclistas podrá ser extensivo a cada 
propietario y/o usuario de estos vehículos.
* Ampliación y aplicación de la cultura vial en nuestro 
municipio para fomentar el cumplimiento de la ley de movilidad y 
transporte del estado de Jalisco.

Este empadronamiento es un programa municipal y no sustituye 
las placas de circulación vehicular otorgadas por el gobierno del 
estado; por lo que, una vez empadronada la motocicleta, no 
habilita al conductor su uso en carreteras federales ni en otros 
municipios. 

Requisitos para incluir tu vehículo en  el programa municipal de 
empadronamiento de motocicletas:
* El trámite lo deberá realizar un adulto, propietario o 
familiar directo.

Motocicletas sin placas:
Factura o carta factura, identificación oficial del propietario, 
comprobante reciente de domicilio, saber tipo de sangre del 
propietario.
Motocicletas con placas:
Tarjeta de circulación de la motocicleta, factura o carta factura, 
identificación oficial del propietario, comprobante reciente de 
domicilio, saber tipo de sangre del propietario.

Lugar: edificio de la comisaría general, ubicado en allende 192 
oriente col. Centro
Atención: de lunes a viernes de 9 a.m. - 4 p.m.
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Fomento al Autoempleo
Concierto Paco Rentería

El día de hoy el Presidente Municipal, Juan Guadalupe y el Con éxito se llevó a cabo el concierto  benéfico del Guitarrista 
secretario general, Juan Gualberto Flores, entregaron un puesto Paco Rentería. Agradecemos a todos los tototlenses que 
de tacos en la comunidad de Coinan a través del Servicio Nacional participaron en esta buena causa, ya que gracias a ustedes 
del Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo, esto gracias el lograremos regalar muchas sonrisas. 
Programa de  Fomento al Autoempleo el cual tiene como 
objetivo apoyar con mobiliario, maquinaria, equipo y/o Un agradecimiento especial a Paco Rentería por su visita a 
herramienta a personas emprendedorasque desean desarrollar Tototlán  y regalar un poco de su talento; así también al grupo 
una actividad por cuenta propia. Sajubic, quienes también donaron su presentación para la 

recaudación de fondos. 
El primer edil invitó a la ciudadanía a acudir a las Oficinas de 
Promoción Económica a informarse sobre los programas de 
autoempleo y capacitación a los que pueden acceder para 
mejorar su situación económica y la de su familia. 
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Evaluan daños de la primera lluvia
Campaña de Reforestación

Seguimos trabajando para mejorar nuestro municipio y Se reúnen autoridades para evaluar daños de la 
contribuir en pro del Medio Ambiente, es por eso que el día de primera lluvia del temporal.
hoy el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado y 
personal de Desarrollo Rural, acudió a la colonia Jardines de 

Por indicaciones del Presidente Municipal, Juan Guadalupe Tototlán a realizar actividades de limpieza y reforestación en un 
Aceves Delgado, se reunieron autoridades de las dependencias  campo abandonado. 
Educación, Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Obras 
Públicas, Salud, Comunicación Social y Agua Potable y En total de plantaron 50 árboles, el objetivo es recuperar 
Alcantarillado, con el fin de evaluar los daños causados por las espacios verdes que están en mal estado en colinas vulnerables, 
primeras lluvia de la temporada. estas acciones se derivan de la urgencia de darle a la población 

lugares de esparcimiento y mejorar el aire y condiciones 
Entre los daños más comunes están los encharcamientos en ambientales del municipio. Personal del “Programa Mano a 
calles y casas habitación, algunas alcantarillas dañadas y Mano” ayudo con la labores de poda y limpieza del predio. 
afectaciones en el prescolar Justo Cierra. Destacar que personal 
de Protección Civil y Bomberos y Seguridad Pública brindaron 
apoyo y atendieron los reportes de la ciudadanía. El día del 
viernes el departamento de Obras Públicas realizó limpieza en 
arroyos y canales para evitar inundaciones durante las próximas 
lluvias.

Exhortar a la ciudadanía a limpiar las azoteas de sus casos, no 
tierra basura en la calle esto con el objetivo de evitar que 
alcantarillas, drenajes y bocas de tormentas se tapen y prevenir 
inundación que afecten a la población. Así también evitar calles y 
zonas afectadas. 

En el municipio se cuenta con un comité de emergencia que está 
conformado por los departamentos antes mencionados, 
encabezados por el primer edil y Jefatura de Gabinete. Los cuales 
atienden cualquier caso de emergencia causado por fenómenos 
Naturales. 


