
aceta 

Abril de 2016. Número 6   

G Municipal

Con la intervención del Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, sesionó en Casa de la Cultura el 
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, donde establecieron puntos de acción para 
continuar analizando proyectos en pro del sector educativo.

Entre los puntos prioritarios a analizar van encaminados a la Seguridad en los planteles con Videovigilancia. El 
alcalde señaló, que el propósito es desarrollar estrategias de seguridad para atender la problemática que han 
mantenido desde hace mucho tiempo en los centros educativos, “por estrategia este proyecto que continua 
analizándose, planea aterrizar en todo el municipio, sobre todo porque los elementos de Seguridad Pública no 
alcanzan a abarcar las 32 comunidades. Este proyecto que estamos manejando con la Comisaria garantizará 
positivamente la seguridad de los estudiantes y mantendrá a las familias tranquilas”. 

Aunado a las acciones de prevención, el Comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Juvencio Solares 
agregó que se manejará en las instancias educativas pláticas tanto con alumnos como con los padres de familia 
para fomentar una vida en respeto y prevención social. 

Otro de los puntos que se manejó en sesión, fue el receso del programa Lunes Cívico, “trabajamos en el análisis 
de las solicitudes que recibimos de cada plantel al que visitamos, para poder dar seguimiento y priorizar 
infraestructura que mejorará el rendimiento de los estudiantes”. 

A la reunión asistió además, Antonio Ávila Hernández, Asesor Técnico de Participación Social en la Educación 
de la Secretaria de Educación Pública. 



Página 2 

#JuntosHacemosMás

Educación

Un total de 85 becas estatales fueron entregadas a alumnas y alumnos del nivel básico en el Municipio. El 
acto protocolario se realizó en la escuela Secundaria Técnica 49 y tuvo la presencia del Alcalde Municipal, 
Juan Guadalupe Aceves Delgado; Alfredo Barajas Pérez, delegado de la DRSE Ocoltlán, Región Ciénega; 
Francisco Calderón Palafox, director de Becas Jalisco y el Leobardo Huerta López, director de Educación 
Municipal. En su mensaje, el Presidente Municipal, mencionó que las becas son estímulos tanto a 
educandos de escasos recursos como para quienes tengan un promedio mínimo de 80, enfatizando el 
beneficio a su aprovechamiento escolar. 

Juan Guadalupe Aceves Delgado, asistió al Informe de Actividades de la rectora del Centro Universitario de 
la Ciénega, María Felícitas Parga Jiménez. En el mismo, estuvo presente el Rector General de la 
Universidad de Guadalajara, Iztacoalt Tonatiuh Bravo Padilla, autoridades municipales y del Estado. En su 
intervención, el Rector General señaló que la Benemérita es la número uno en el país por el alto nivel de 
docentes reconocidos, lo que favorece al desarrollo de los universitarios. Mencionar que la mayoría de 
nuestros jóvenes se trasladan diariamente al Centro en Ocotlán a seguir preparándose con miras de un 
futuro exitoso. 

Al finalizar el evento, Ediles de la Ciénega firmaron convenio de Vinculación y Colaboración con el Centro 
Universitario, lo que representa para nuestro municipio opciones a los jóvenes para dar su Servicio Social, 
garantizando su crecimiento profesional, el Primer Edil, agregó que los jóvenes son el futuro de nuestro 
Tototlán, forjando una carrera de calidad, “con este convenio tendremos en nuestro municipio un Bufete de 
Abogados para que los estudiantes tengan más opciones para su desarrollo profesional, contaremos con 
una Unidad de Psicoterapia breve en el Sistema DIF, intercambios culturales y capacitaciones”.
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Desarrollo Rural

Llegan al municipio las primeras credenciales agroalimentarias, del programa “Evolución Digital del 
Campo en Jalisco”. La credencial contiene los datos de los productores que facilitará los trámites para los 
programas en este rubro. El Alcalde Municipal recibió igualmente su documento y señaló que en total serán 
poco más de mil agricultores que obtendrán este apoyo, “somos el municipio que más credenciales 
entregará en todo Jalisco, mencionando que esta identificación nos permitirá gestionar los apoyos 
necesarios para el crecimiento de nuestro campo, como generar acciones”.

Ayer nuestro Presidente Municipal, recibió la visita de autoridades federales y de la Secretaria de 
Desarrollo Rural SEDER para establecer un diálogo con productores y continuar trabajando en las 
gestiones para el campo. El Alcalde, señaló que el acercamiento en este sector ha sido constante, “al mes 
realizamos 4 reuniones entre extraordinarias y ordinarias con este sector, donde hablamos con cada uno 
de los productores y buscamos soluciones para el fortalecimiento de la actividad económica número uno 
de nuestro municipio”.
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Apoyos a Universitarios y 
a la Educación 

Con una inversión municipal de 172 mil 737 pesos, 
estudiantes del nivel superior recibieron en el auditorio 
municipal su reembolso de inscripción. 

El Primer Edil, Juan Guadalupe Aceves Delgado, señaló que 
el apoyo afirma el respaldo a la educación de nuestro 
municipio, donde un total de 246 universitarios recibieron 
este estímulo, “y los apoyos continúan, hace días firmamos 
convenio con el Centro Universitario de la Ciénega para 
seguir construyendo escenarios favorables a su crecimiento 
profesional y bienestar para la sociedad, porque ustedes son 
nuestros aliados para seguir fortaleciendo Tototlán”. 

En el evento, asistieron el Regidor de Educación, Jorge 
Aceves Vera; el director de Educación, Leobardo Huerta 
López; las regidoras, Nereyda Maldonado y Beatriz Ochoa; 
los Regidores, Luis Pelayo y Arturo Hernández; el Secretario 
General, Gualberto Flores; el encargado de Hacienda 
Municipal, Noé Saldaña; la directora de Desarrollo Social, 
Sonia Ruíz; la Síndico, Ofelia Rodríguez; el Oficial Mayor, 
Bernardo Torres e integrantes del Consejo Municipal de 
Educación. 

El Alcalde recibió la visita del Secretario de Educación, Francisco Ayón en la secundaria Técnica 49, junto 
con el titular del Consejo Estatal del Deporte, André Marx, esto para dar seguimiento a las peticiones de 
supervisión del plantel. Acompañados de la Diputada Local, María del Refugio Ruíz Moreno, el Diputado 
Federal, Ramón Bañales Arámbula, autoridades municipales y educativas además de padres de familia, el 
Primer Edil, Juan Guadalupe Aceves Delgado, señaló en el recorrido, la necesidad urgente de actuar en 
infraestructura para la seguridad de los estudiantes. Explicó que por años las malas condiciones de la 
escuela, pone en riesgo a cientos de alumnas y alumnos, por lo que el ver de fondo la problemática con las 
autoridades correspondientes, permitirá plantear proyectos viables para una adecuada reestructuración o 
reubicación de la secundaria. 

El Secretario de Educación, informó que la escuela está construida en un terreno arcilloso, lo que afecta los 
cimientos y el suelo, “a petición del Alcalde y los diputados estamos aquí visitándolos, pensando en que la 
mejor opción es mover la escuela a otro terreno, lo que permitirá tener las condiciones necesarias de suelo 
y seguridad para los alumnos y donde está actualmente la secundaria, convertirlo en un parque. Tema con 
el que estaremos de cerca trabajando con el Presidente Municipal”. 
Agregó que en los próximos meses se trabajará en un proyecto para la resolución de la problemática, que a 
su vez, será expuesta a los padres de familia, alumnos y autoridades municipales. 
?#?JuntosHacemosMás?
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Deportes

El titular del Consejo Estatal del Deporte, André Marx, hizo la entrega a la dirección de Deporte de un kit 
atlético, consistente en balones de futbol, basquetbol, conos, redes para voleibol entre otros accesorios. El 
apoyo, de acuerdo al Alcalde, quien recibió el material junto al Regidor de Deportes, refuerza las acciones 
para continuar impulsando a los deportistas, con equipo que servirá para su rendimiento.

Como Gobierno, reconocemos el esfuerzo de nuestros deportistas que día con día se entregan con pasión 
a su deporte. Hoy, felicitamos y reconocemos el trabajo de la deportista tototlense Adilene Sarahí 
Melendrez Carrillo por obtener el primer lugar en el evento Estatal de Atletismo 2015-2016 en la carrera de 
75 metros celebrada en la ciudad de Guadalajara Jalisco, con un tiempo de 10.35 segundos.
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Programas Sociales

Alrededor de 350 paquetes de pinturas, hemos entregado siguiendo a pie el apoyo de familias mediante el 
praograma “Jalisco Sí Pinta”, gestionado por el Gobierno Municipal ante el Instituto Jalisciense de 
Vivienda. Tanto el Alcalde Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, como su comitiva, agilizan la 
entrega, donde se beneficiarán más de 500 familias en la fachada de su casa. 

Luego de recibir la petición de alumnas y alumnos de la Telesecundaria de la comunidad de La Ladera para 
la adquisición de uniformes escolares, esta mañana el Alcalde Municipal, hizo entrega de los mismos a 
cada uno de los estudiantes, así como también, mallas y balones de voleibol y futbol. Los alumnos y 
autoridades escolares, se mostraron emocionados y agradecieron al Primer Edil su compromiso para 
mejorar las condiciones de todos los alumnos y maestros de nuestro municipio y así lograr una mejor 
calidad educativa, ya que ése es uno de los principales compromisos del presidente municipal desde que 
tomó el cargo. 
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Programas y Eventos del DIF

Con el objetivo de dar atención a los sectores vulnerables con el impulso al desarrollo integral familiar, 
un total de 20 mujeres concluyeron el curso de Elaboración de Piñatas, a través del programa 
Autoempleo del Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Además de recibir su beca por la cantidad de mil 900 pesos por haber concluido la capacitación de 120 
horas en un mes, recibieron una constancia que las acredita por parte de la Secretaria del Trabajo para 
desempeñar el oficio en cualquier parte del país. Alejandro Mendoza Jiménez, Coordinador Regional 
del SNE, explicó que el programa consiste en la conformación un grupo de 20 a 25 personas donde se 
les apoya con instructor, con el pago de materiales para capacitarlas y aprendan un oficio que les 
generará una entrada de recurso, “en este caso en el municipio ejercimos un recurso alrededor de los 
70 mil pesos en este curso”. 

Aplaudió la tarea de la Presidenta del Sistema DIF, Aidé Orozco Guardado por gestionar programas en 
beneficio de los tototlenses, “en lo que va de administración hemos impartido aquí en Tototlán 3 cursos, 
uno en puerta que inicia en abril y reconozco que es un gran trabajo el que está desarrollando la 
Presidenta, es una excelente gestión, tomando en cuenta que hay municipios que no han ejercido 
ningún programa”. 

Por su parte, la Presidenta del Sistema DIF, recalcó que las gestiones en beneficio del sector más 
vulnerable continuarán, “la capacidad que se ha demostrado para generar sus propios ingresos es un 
logro para nosotros como Gobierno, un esfuerzo que será recompensado y un compromiso de 
nosotros hacía con ustedes para seguir gestionando programas que apoyarán al desarrollo de las 
familias tototlenses”. 

Al evento de entrega de becas y constancia asistió el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves 
Delgado; el Regidor de Educación, Jorge Aceves Vera; la Directora del Sistema DIF, Virginia Lomelí y 
el Coordinador Regional del SNE, Alejandro Mendoza Jiménez.

La Presidenta del Sistema DIF, Aidé Orozco Guardado, acudió a la escuela Manuel López Cotilla al 
concurso de maquetas en torno a la familia. Las y los alumnos presentaron de una manera muy creativa lo 
que para ellos representa “La Familia”. En su mensaje, la Presidenta señaló que la familia es el pilar más 
importante para el crecimiento de una sociedad, “donde aprendemos valores para continuar nuestro día a 
día”.
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Cultura y Turismo

Aunado a las actividades de proyección para ejecutar en nuestro municipio el programa 3X1 Migrantes, 
además de reforzar el vínculo con nuestros paisanos, recibimos la visita de la Reina Jalisco en Illinois 2015-
2016, Beatriz Brizuela Vázquez y de la 2da Princesa de Jalisco en Illinois 2015-2016, Sofía García, 
representantes de la Federación Jalisciense del Medio Oeste FEDEJAL. El objetivo fue el mostrar nuestro 
turismo religioso como cultural, legado que sigue fortaleciendo nuestra cultura. 
En el recorrido, se les explicó la historia de nuestro Mártir Santo Sabas Reyes, la fachada y construcción de 
la Parroquia de San Agustín, la construcción del Santuario del Cerrito de la Cruz y se les habló sobre las 
fiestas que éste año iniciarán en el mes de abril. Celebración máxima que recibe a cientos de paisanos para 
reunirse con sus familiares. 
Además, visitaron la Integradora San Agustín, una de las tequileras del municipio responsable del mayor 
número de exportación a nivel regional en Estados Unidos y en el continente asiático. 

En la Unidad Deportiva, se llevó a cabo el evento conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, ayer por 
la tarde, organizado por el Gobierno Municipal a través del departamento de CE- Mujer. A la cita, acudieron 
un aproximado a 160 mujeres del municipio, quienes recibieron una plática en torno a la igualdad de 
género. En representación del Alcalde Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, asistió el Secretario 
General, Gualberto Flores, quien informó que el Gobierno Municipal trabaja en la igualdad de los derechos 
de los tototlenses, “aún queda un largo camino por recorrer pero los derechos de hombres y mujeres en el 
municipio son igualitarios, el Gobierno Municipal está abierto siempre para quién lo necesite. Hacemos un 
llamado a toda la sociedad a seguir fomentando el respeto”. 


