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Reconocimiento a Alumnos Destacados

Alrededor de 380 reconocimientos y paquetes escolares se entregaron a los alumnos destacados del 
municipio de preescolar, primaria y secundaria. En el evento estuvieron presentes el Presidente Municipal, Juan 
Guadalupe Aceves Delgado, la presidenta de DIF, Aidé Orozco Guardado, la Diputada Local por el Distrito XV, María 
del Refugio Ruiz Moreno, el regidor de Educación, Jorge Antonio Aceves Vera y el secretario general, Juan 
Gualberto Flores, además de los premiados, maestros y madres y padres de familia. 

El Primer Edil invitó a las alumnas y alumnos a seguir esforzándose, ya que son ellos el futuro de nuestro 
municipio y del país. Así mismo felicitó a los padres y madres por su apoyo. 

Consistentes de que la educación es un pilar de nuestra sociedad y su futuro, seguimos con la convicción de 
apoyar a nuestras  niñas, niños y jóvenes para que continúen con sus estudios y cada vez haya menos deserción en 
las escuelas.  

Es por eso que por quinto año consecutivo se firmó el convenio de colaboración con Gobierno del Estado 
para entregar mochilas con útiles escolares, a todos los alumnos de las escuelas públicas del municipio, de nivel 
básico: preescolar 969 paquetes, primaria 3 mil 652 paquetes y secundaria mil 500 paquetes; con dicho acuerdo se 
beneficiaron un total de 6 mil 121 niñas y niños. El programa se llevó a cabo gracias a la aportación de 703 mil 130.80 
pesos que realiza el municipio, misma cantidad que aporta el Estado.

De manera simbólica se realizó la apertura y entrega de útiles y mochilas en la escuela primaria Leona 
Vicario, Turno Vespertino. Evento en el que se contó con la presencia del Presidente Municipal, Juan Guadalupe 
Aceves Delgado; el Titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social de Jalisco,  José Tomás Figueroa Padilla; 
el diputado federal por el Distrito XV, Ramón Bañales Arambula, el regidor de Educación Jorge Antonio Aceves Vera; 
el secretario general, Juan Gualberto Flores, alumnos y maestros de la institución, además de funcionarios del 
estado y el municipio. 

Apertura y Entrega de Mochilas con los Útiles
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Programa de Autoproducción de IJALVI

50 tototlenses se beneficiarán con recurso y subsidio para la construcción de casas a través del 
programa de  Autoproducción que impulsa el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI),  en conjunto con 
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), gracias a la excelente gestión que realiza el Presidente 
Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado. 

El programa inició oficialmente con una plática informativa por parte de personal del IJALVI y la 
inscripción o registros para acceder al programa comenzaron el día 10 de julio y finalizarán alrededor de 5 
de agosto.

El secretario general, Juan Gualberto Flores, quien es el encargado de operar el programa dijo que 
esta es una oportunidad única para los habitantes, ya que sólo se dará este apoyo en 15 municipios de los 
125 que conforman el estado, “el Gobernador del Estado firmó ya el convenio de colaboración del gobierno 
del estado con el gobierno federal, con el cual se otorgarán aproximadamente 500 subsidios en todo el 
estado de Jalisco, de los cuales se pretende que Tototlán se vea beneficiado con 50. Este programa 
impulsa el apoyo para joven y también para personas más adultas con una edad de hasta 65 años, que no 
cuente con vivienda propia, pero que sí cuente con un terreno que tenga acceso a los servicios básicos”.

Entre los requisitos que se piden para poder acceder al programa de Autoproducción son: ser 
residentes del municipio de Tototlán, credencial del INE, CURP, comprobante de domicilio, RFC 
autorización para la revisión de buro de crédito del solicitante, contar con terreno propio y la acreditación 
del mismo.

Señalar que el IJALVI será el encargado de valorar los expedientes y elegir a los beneficiados. Se 
tiene programado que la construcción de las viviendas comience en septiembre y se termine la 
construcción de las mismas en aproximadamente 5 meses.
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Becas Jalisco

94 alumnos de primaria y secundaria fueron beneficiados con el programa “Becas Jalisco”, con un apoyo 
económico de mil 800 pesos correspondiente al ciclo escolar 2016 -2017, en total se entregaron 169 mil 200 pesos. 
El evento se realizó en el vecino municipio de Atotonilco el Alto con la presencia del Secretario de Educación en 
Jalisco, Francisco Ayón, el Alcalde de Tototlán, Juan Guadalupe Aceves Delgado y sus homólogos del Distrito XV, la 
diputada local por el distrito XV, María del Refugio Ruiz Moreno, el diputado federal por el distrito XV, Ramón 
Bañales; además de alumnos de la región. 

Con éxito celebró DIF-Municipal a los adultos mayores con un convivio. Durante el evento el personal de DIF 
realizó una obra de teatro escrita y actuada por ellos, la puesta en escena abordo el tema del Alzheimer, enfermedad 
que afecta a las personas de avanzada edad. 

En el convivio estuvieron presentes el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado; la Presidenta 
de DIF, María Aidé Orozco Guardado; el secretario general, Juan Gualberto Flores; personal de DIF y adultos 
mayores.  

Festejo a los Adultos Mayores

Tototlán fungió como sede en el arranque de la campaña de INEEJAD para alfabetización en la Zona 
Ciénega, con el fin de abatir el rezago educativo en el municipio y la región. Los beneficiados podrán obtener su 
certificado de primaria o secundaria, con lo que tendrán mejores oportunidades para acceder a empleos más 
competitivos.

Además el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, anunció que en las próximas semanas 
se entregará un espacio al personal del INEEJAD, que estará acondicionado y en óptimas condiciones para brindar 
mejores servicios a la población.

El evento se llevó a cabo en la Plaza Principal y se contó con la presencia de la Diputada Local por el Distrito 
XV, María del Refugio Ruiz Moreno y el delgado regional de la Ciénega del INEEJAD, Abram Famoso, además de 
población general y funcionarios del Ayuntamiento.

Arranque de Campaña de INEEJAD para Alfabetizacón
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Entrega de Libros de Texto

Como cada año realizamos la entrega simbólica de Libros de Texto Gratuitos a alumnos de primaria 
y secundaria, con el objetivo de que las niñas, niños y jóvenes tengan su material a tiempo para iniciar el 
ciclo escolar 2017-2018. 

El Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, en compañía de la presidenta de DIF-
Municipal, María Aidé Orosco Guardado, el regidor de Educación, Jorge Antonio Aceves Vera, directores y 
funcionarios del Ayuntamiento, entregaron “Mochilas con los Útiles” a los alumn@s de primaria y 
preescolar de la cabecera municipal y comunidades de Tototlán.

Más de 6 mil 700 estudiantes de las 67 escuelas de nivel básico: preescolar, primaria y secundaria 
se benefician con el programa “Mochilas con los útiles”, el cual se lleva a cabo gracias a la participación en 
conjunto del Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. 

La entrega se realizó de manera masiva en la plaza principal. Mientras que en las comunidades las 
mochilas se entregaron escuela por escuela.

Por su parte el Primer Edil agradeció el apoyo del Gobierno del Estado “estoy comprometido con la 
educación y trabajamos para apoyar a todas las niñas, niños y jóvenes de Tototlán a mejorar las 
condiciones educativas, apoyar a los padres de familia y que cada vez sean menos los niños sin estudiar. 
Ya son cinco años que entregamos mochilas con útiles. Agradezco a directores y trabajadores por todo su 
apoyo para poder llevar a cabo el programa”.  

En la entrega de mochilas participan regidores, directores y personal administrativo, esto con el 
objetivo de terminar lo antes posible y que todos los estudiantes puedan recibir sus útiles los primeros días 
de clases y comiencen su ciclo escolar con los recursos necesarios. 

Más de 6 Mil 700 alumnos y alumnas se benefician con el Programa
“Mochilas con los Útiles”
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Entrega de Reconocimientos a Alumnos Destacados de 
la Telesecundaria “Miguel Hidalgo y Costilla”

Continuamos con nuestro  trabajo de impulsar la educación en Tototlán y sus comunidades, es por eso que el 
Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, acudió a la entrega de reconocimientos a alumnos 
destacados de la Telesecundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en la localidad del Nuevo Refugio, en el evento también 
estuvo presente la Diputada Local por el Distrito XV, María del Refugio Ruiz Moreno. 

Seguimos transformando nuestro municipio y construyendo un gobierno más cercano a lo población, en 
especial con la juventud, ya que son ellos nuestro futuro. Agradecemos al Director de la institución, Jorge Armando 
Gómez y al Profesor Alonso Salazar Flores, por la invitación.

Con el objetivo de apoyar a los tototlenses a mejorar sus negocios, se llevó a cabo la capacitación e 
inscripción para el programa "BienEmprendo", que pone en marcha el IJALDEM en colaboración con el 
Ayuntamiento Municipal.

Durante la charla se informó a la ciudadanía sobre los beneficios del programa, además de apoyar a los 
interesados con el trámite para acceder al recurso.

La plática fue impartida por personal capacitado del IJALDEM en presencia del Presidente Municipal, Juan 
Guadalupe Aceves Delgado y la directora de Promoción Económica Municipal, Alejandra Franco.

Capacitación para el Programa “BienEmprendo”

En cumplimientos de nuestros compromisos, el Presidente Municipal, Juan Guadalupe Aceves Delgado, acudió a la 
comunidad de San Agustín a la apertura de obra para pavimentación. Seguimos trabajando para mejorar nuestras 
comunidades. 

Apertura de Obra para Pavimentación en San Agustín


