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Estamos trabajando en la campaña de recolección de Hicimos la entrega de 54 despensas a igual número de 
cacharros para la eliminación de criaderos de mosquitos y beneficiarios del programa estatal "Jalisco te Reconoce", 
prevenir las enfermedades transmitidas por estos. programa de apoyo para adultos mayores de 65 años.
El camión recolector cubrirá la totalidad del municipio, le 
pedimos el apoyo a la población para tirar lo que no usen y 
pueda ser criadero de mosquitos y a mantener limpios 
patios y azoteas.
Se perifoneó con anterioridad en la ruta que pasaría el 
camión recolector, así se dio tiempo a que prepararan lo 
que desecharían.
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Entrega de Despensas “Jalisco te Reconoce”

#UnidosenMovimiento



Trabajamos en la rehabilitación del Camino Viejo a Hemos estado trabajando emparejando calles de la 
Morales. colonia Lindavista.

#UnidosenMovimiento
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Rehabilitación de Calles y Camino Viejo a Morales



Se entregaron 34 cheques al mismo número de Procurando el bienestar de la población de nuestro 
productores agrícolas, que se vieron afectados por la municipio y de los municipios vecinos, la Unidad de 
granizada del temporal pasado. Esto por parte del Seguro Protección Civil y Bomberos Tototlán y la Comisaría 
Agrícola Catastrófico de la Secretaría de Agricultura y General de Seguridad Pública instalaron esta mañana un 
Desarrollo Rural. filtro sanitario sobre la carretera Tototlán-Ocotlán.
Agradecemos a la Secretaría el apoyo que han otorgado a De esta manera buscamos evitar y detectar los contagios 
productores tototlenses ante los desastres naturales que de COVID-19 en la medida de nuestras posibilidades; 
han afectado sus producciones. recordandole a la población seguir con las medidas 

vigentes: salir solo a lo absolutamente necesario, lavado 
de manos frecuente, si hay necesidad de salir usar 
cubrebocas y mantener sana distancia.

#UnidosenMovimiento
Página 4

Entrega Seguro Agrícola Catastrófico



El día 26 de mayo iniciamos con la reactivación de la 
economía de nuestro municipio, entregando los primeros 
distintivos de la Fase Cero a establecimientos no 
esenciales que ya fueron validados y acreditados con las 
medidas preventivas pertinentes, como la higiene y sana 
distancia.
Seguimos trabajando en el registro, seguimiento y 
acreditación de establecimientos que lo soliciten en la 
Dirección de Promoción Económica, ubicada en el 
Auditorio Municipal, teléfono 916 1907.

#UnidosenMovimiento
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Reapertura de Establecimientos, Fase Cero



Trabajamos en el desazolve de las líneas de drenaje de la Para eliminar las mangueras que se usaban de forma 
cabecera municipal con el VACTOR del Gobierno del improvisada para tomas domiciliarias, se instaló una línea 
Estado, esto tratando de evitar inundaciones en el temporal de agua potable de 30 metros lineales en la calle nueva en 
de lluvias que se avecina. la localidad de San Isidro, optimizando y mejorando el 
Las calles en las que se hizo el desazolve son los cruces servicio.
de:Nicolás Bravo y Degollado, Matamoros y Ramón 
Corona, Degollado y Ramón Corona Norte, Vicente 
Guerrero y Donato Guerra, Ramón Corona Norte, Ogazón 
y Vicente Guerrero, Vicente Guerrero y Leandro Valle, 
Hidalgo y Guadalupe Victoria, Ocampo y Allende, 
Matamoros y Guadalupe Victoria, Prolongación Ocampo y 
Santo Toribio y Sabás Reyes.

El INE te invita a participar en los juegos interactivos con el 
tema “Valores de la Democracia”, que estará publicando 
semanalmente, dejamos el enlace, el código QR para 
accecer y las fechas de publicación.

02/07/2020 Ruta Democrática

09/07/2020 Gato Cívico

16/07/2020 Toboganes y mecates

https://juegos.ine.mx/

#UnidosenMovimiento
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Desazolve de Líneas de Drenaje



Se hizo la entrega de mobiliario, material de papelería, y de La Secertaría de Educación sigue entregando mobiliario a 
limpieza por parte de la DRSE a diferentes escuelas de las escuelas de nuestro municipio, en esta ocasión fue a los 
educación básica de nuestro municipio, evento planteles que ocupan los preescolares Belisario 
encabezado por el Delegado de la DRSE Ciénega. Lic. Domínguez y Eleno García Ramos que comparten 
Vicente Arias; acompañado por el Presidente Municipal, instalaciones, Justo Sierra Méndez, Ramón López Velarde 
Ing. Sergio Quezada; la Síndico, Estela Saldaña; el y Carlos Enrique Castillo Peraza, así como en las escuelas 
Director de Educación, Cristian Patiño, maestros y primarias de las localidades de Cuesta de Ovejas y La Cal.
directores de las diferentes instituciones educativas Agradecemos el apoyo y la buena disposición del 
beneficiadas. Delegado de la DRSE Ciénega, Lic. Vicente Arias; Lic. 
Se entregaron 140 mesas y 223 sillas para las escuelas Álvaro Vázquez, Delegado de la SubDRSE Atotonilco el 
primarias Teodosio R. Guevara y Sabas Lomelí, que Alto; El Director de Educación, Lic. Cristian Patiño; Director 
comparten instalaciones y a 51 escuelas se les entregó de Particiáción Ciudadana, Jorge Zavala y a los Directivos 
material de papelería y de limpieza. El Delegado invitó a los de los planteles beneficiados.
asistentes a acercarse a la Delegación y exponer las 
necesidades de los planteles. El Presidente Municipal por 
su parte, agradeció el que se tomen en cuenta y se dé 
prioridad a las escuelas que tienen necesidades en nuestro 
municipio.

#UnidosenMovimiento

Entrega de Material a Escuelas por la DRSE
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Te invitamos a seguir las transmisiones en vivo de los Soy Lisett Guadalupe Gómez Machuca, Señorita Tototlán 
talleres que ofrece la Casa de la Cultura José Moreno 2019-2020. Tengo 18 años, los suficientes para tener una 
Hernández, los días martes, miércoles y jueves a partir de visión clara y darme cuenta de la gran mujer que soy y en la 
las 11:00 a.m. que con esfuerzo me convertiré. Lo que me encanta de mi 

región es, su cultura, sus bellos paisajes, la gastronomía y 
sus tradiciones. Estoy orgullosa de mis raíces y mi sangre 
alteña. Disfruto mucho realizar actividades al aire libre pero 
ahora por la situación que estamos pasando, valoro el estar 
en compañía de mis seres queridos, así que te invito a 
quedarte en casa, a cuidarte y cuidar a los tuyos.

#UnidosenMovimiento

Promoción Económica
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Con motivo de la contingencia por COVID-19, la Casa de la 
Cultura José Moreno Hernández ha estado transmitiendo 
los talleres que se imparten en sus instalaciones, de 
manera virtual por el perfil de Facebook del Gobierno 
Muncipal: https://www.facebook.com/Tototlan2018.2021; 
en el cual puedes seguir las clases que se imparten.

#UnidosenMovimiento

Cultura
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