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Se llevó a cabo la entrega de las "Becas Jalisco" en nuestro La DRSE Ciénega hizo entrega de 1 Nicho a la Escuela 
municipio, en evento al que asistieron el Presidente Primaria Teodosio R. Guevara, 1 Nicho a la Escuela 
Municipal, Ing. Sergio Quezada; el Delegado de la DRSE, Primaria Sabas Lomeli Arias y mobiliario a las Escuelas 
Vicente Arias; el Director de Educación, Cristian Patiño. Primaria 10 de Mayo de la localidad de La Floreña y 
Becas Jalisco es un mecanismo que busca compensar las Preescolar Ramón López Velarde.
condiciones socioeconómicas adversas de alumnos que Agradecemos las gestiones del Delegado, Lic. Vicente 
se esfuerzan por alcanzar y mantener un buen nivel en su Arias que han beneficiado a las instituciones educativas de 
aprovechamiento escolar en escuelas públicas de nuestro municipio.
educación básica y normal.
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Entrega de Becas Jaslico.

#UnidosenMovimiento



Seguimos trabajando, nos encontramos haciendo el El Presidente Municipal, Ing. Sergio Quezada; 
empedrado ecológico con huella de rodamiento en dos acompañado de su esposa, Nancy Aceves; funcionarios 
calles en la localidad de El Ranchito. del Gobierno Municipal y los habitantes de la localidad, 

inauguraron el camino a la localidad de Palo Dulce. Una 
vialidad olvidada que ahora ya beneficia a sus vecinos.

#UnidosenMovimiento
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Inauguración Camino a Palo Dulce.



El Presidente Municipal, Ing. Sergio Quezada, recibió la Para ayudarles a sobrellevar el clima frío de esta 
visita de José Manuel Piña Ordaz, Jefe de Vinculación temporada, hicimos entrega de paquetes invernales del 
Metropolitana de la Secretaría del Sistema de Asistencia programa estatal "Jalisco te Reconoce" para adultos 
Social para hacer entrega del programa Estatal "Jalisco mayores, paquete que consta de chaleco, bufanda, 
Revive tu Hogar". En esta ocasión fueron 235 personas zapatos y despensa con productos de la canasta básica.
beneficiadas con materiales para construcción entre 
maletas de cemento, laminas, calentadores solares, 
equipos de baño y tinacos.
El objetivo general del programa es mejorar la calidad de 
vida de las personas y sus hogares que presentan carencia 
por calidad y espacios en la vivienda, mediante acciones de 
construcción, ampliación, rehabilitación y/o mejoramiento 
de la infraestructura en la vivienda.
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Entrega de los Programas Jaslico te Reconoce y
Jalisco Revive tu Hogar.



Se llevó a cabo la certificación de la Casa de la Cultura Nuestro agradecimiento a productos El Catorce 14, que 
"José Moreno Hernández" de nuestro municipio como como reconocimiento y motivación a todo el equipo de la 
entorno favorable a la salud. Unidad de Protección Civil y Bomberos de nuestro 
En la cual se contó con la asistencia del presidente municipio, por su incansable labor atendiendo las 
municipal; Ing. Sergio Quezada Mendoza, el Dr. Hugo necesidades de los pobladores y más en este tiempo de 
Bravo Hernández; Director General de Salud Municipal, Dr. contingencia, les hicieron llegar de sus productos.
Ramiro Gil Pérez; Director de la Región Sanitaria No. 4, Lic. 
José Alfredo García Martínez, administración de la Región 
4, Dr. María Elizabeth Paz González; Directora del Centro 
de Salud, así como también se contó con la presencia de la 
Sra. Guillermina Gutiérrez de la Mora; coordinadora de la 
Casa de la Cultura y elementos de Protección Civil.
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Certificación de Casa de la Cultura “José Moreno Hernández”
como entorno favorable a la salud.



El Presidente Municipal, Sergio Quezada; asistió como 
invitado a la entrega del programa Proyecto 49 de Apoyos 
Económicos a Mujeres que han vivido Violencia Familiar, a 
través de las Unidades de Atención a la Violencia Familiar 
del Estado de Jalisco; a 7 mujeres de nuestro municipio que 
resultaron beneficiadas.
El objetivo de este programa es contribuir a incrementar el 
empoderamiento en las mujeres beneficiarias, a través de 
la capacitación y participación activa, mejorando su calidad 
de vida a nivel personal, familiar y social.
En esta ocasión el incentivo económico fue por $10,000.00 
para cada beneficiada, el cual usaron para fortalecer o 
emprender algún negocio. El Gobierno Municipal las felicita 
y reconoce la labor de la señora Nancy Aceves, Presidenta 
del DIF Municipal y todo su equipo de trabajo.

Entrega de apoyos para adultos mayores, personas con 
alguna discapacidad o que padecen enfermedades 
crónicas. En esta ocasión se vieron beneficiadas 35 
personas a quienes con previa solicitud y estudio 
socioeconómico se les hizo entrega de andaderas, sillas de 
ruedas, base de cama con colchón, bastones, 
medicamentos, pañales y un colchón antillagas.

Contando con la presencia del Presidente Municipal, 
Sergio Quezada; la Señora Nancy Aceves, Presidenta del 
DIF Municipal; Maritza Salcedo, Directora del Dif Municipal; 
por parte de DIF Jalisco: Lic. Erick González Andrade, 
Coordinador del Área de Monitoreo; Lic. Araceli García, 
Coordinadora de Banco de Alimentos; Valeria García, 
Coordinadora de Padrones y Asistencias y Víctor Hugo 
González, Coordinador de Finanzas; se inauguró el 
segundo comedor asistencial con los que cuenta el DIF 
Municipal, el cual ofrece desayuno y comida a 35 personas 
de la colonia Lindavista de nuestro municipio.
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Nuevo Comedor DIF.



En el DIF Municipal la señora Nancy Aceves, Presidenta de Entrega de la segunda parte del programa Proyecto 10, en 
esta institución; hizo entrega a 26 niños beneficiarios del esta ocasión fueron Apoyos Asistenciales para 
programa Apoyos Escolares, el mismo número de Tabletas Rehabilitación, beneficiando a tototlenses con 
para uso educativo y seguir las clases que ahora son en medicamento, dos andaderas, dos sillas de ruedas 4x4, 
línea; de la misma forma se les estarán impartiendo talleres una silla PCI, una cama de hospital y dos tanques de 
psicoeducativos por parte del área de psicología del DIF oxigeno, dando un costo de $80,000 pesos.
Municipal. Una felicitación a la señora Nancy Aceves, Presidenta del 
Estos apoyos se han estado entregando respetando el DIF Municipal por su trabajo al frente de esta institución y a 
padrón de beneficiarios ya existente y son para niños que las personas que se vieron beneficiadas en esta entrega.
están en situación de riesgo psicosocial.
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Entregas DIF.
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Con el fin de concientizar y dar una solución a la Felicitamos al equipo de futbol femenil "Valkirias" por 
problemática que vivimos en el municipio por la cantidad de obtener el campeonato de la liga municipal, organizada por 
perros que están en situación de calle, surgió la idea de el Departamento de Deportes. La final se llevó a cabo ayer 
instalar comederos y bebederos y de esta manera evitar en domingo, en el Campo Municipal.
lo posible que busquen en la basura.
Invitamos a la población a mantenerlos en buen estado y si 
esta en sus posibilidades, con agua y alimento.
Si los vecinos ven la necesidad de algún comedero y 
bebedero cerca de su calle o colonia, con gusto podremos 
instalarlo, solo hay que hacer la solicitud en la oficina de 
Promoción Económica, ubicada en el Auditorio Municipal o 
al teléfono 391 916 1907.
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Promoción Económica
y Deprtes.
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