
 
 

VISITA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL  
DEL ESTADO DE JALISCO. 

 
“La Intención fue dar a conocer los programas sociales que encabeza el Gobierno de Jalisco.” 

 
Arandas Jal, viernes 16 de octubre del 2015.-  Con la intención de que los presidentes municipales que 
recién entraron en funciones conozcan los programas sociales que encabeza el Gobierno de Jalisco y el 
estatus de cada uno de ellos, el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Lic. 
Miguel Castro Reynoso, visitó al municipio de Arandas, para dar atención a la Región Altos Sur.    
 
El Secretario habló con los presidentes municipales de esta región y les pidió mantener una cercanía 
constante con la autoridad estatal en el tema de programas sociales, así como conocer los procesos 
para la conformación de contralorías sociales para garantizar que los recursos lleguen a quienes más 
los necesitan, de una forma eficiente y transparente.  
 
"Buscar cómo fortalecemos el tema del acceso a la educación a la salud a una vivienda digna, a un 
ingreso adecuado para que las familias puedan vivir mejor. Pero sobre todo reiterar la preocupación y el 
interés de combatir a la pobreza y a la desigualdad, la responsabilidad de que podamos construir 
municipios con menor desigualdad, depende de todos. Depende de que los empresarios puedan pagar 
mejores salarios, de que la gente pueda tener acceso a mejores servicios públicos de calidad, de que 
las autoridades trabajemos en una agenda donde la honestidad y el combate a la corrupción se dé de 
manera responsable, honesta", apuntó Castro Reynoso.  
 
A la reunión en Arandas, donde el Presidente Municipal, Maestro Salvador López Hernández, fue el 
anfitrión; acudieron las autoridades de los municipios de Acatic, Cañadas de Obregón, Jalostotitlan, 
Mexticacan, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel El Alto, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, 
Yahualica y Jesús María.   Cada uno de ellos agradeció al titular de la Sedis la visita y la información, 
además de que solicitaron un incremento a los apoyos y al número de beneficiarios que los reciben. A la 
reunión acudieron 

también los 
diputados locales 

y federales que 
representan esta 

región. 
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