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Se inció el programa Mano con Mano en nuestro municipio, 
que en esta ocasión son 51 personas beneficiadas, 
quienes estarán laborando a lo largo de un mes en 
diferentes actividades tanto en la cabecera municipal como 
en las localidades.

Buscando inspirar a los pequeños y para dar a conocer su 
profesión, el Departamento de Protección Civil y Bomberos 
impartió una plática acerca de lo que es ser Bombero, en el 
Jardín de Niños Justo Sierra Méndez de nuestro Municipio.

Proyecto 13 es una entrega de apoyos asistencial en 
coordinación con la red de los sistemas DIF municipales y 
DIF Jalisco, entregando apoyos de rehabilitación tales y 
cómo son: aparatos auditivos, sillas de ruedas, andaderas, 
bastones, medicamento, pañales, etc.
El día 2 de octubre se beneficiaron 15 personas, con un En el auditorio Marcos Castellanos de Jocotepec, Jalisco, 
tota l  de 28 apoyos de auxi l iares audi t ivos. se dieron cita quince municipios de las regiones Ciénega y 
Estuvo presente y entregando la Presidenta del DIF, Nancy Sureste, para participar en el taller "Hacia la conformación 
Aurora Aceves. de redes de gobernanza para la Paz" con el que concluyen 

el programa Formación de Ciudadanía de Paz que impulsa 
la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
El presidente municipal de Jocotepec, José Miguel Gómez 
López, dio la bienvenida los servidores públicos de 
Atotonilco El Alto, Degollado, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, 
Tototlán, Zapotlán del Rey, Concepción de Buenos Aires, 
Santa María del Oro, Mazamitla, Tuxcueca, Tizapan el Alto, 
La Manzanilla de la Paz, Quitupan y al propio equipo de 
participación ciudadana del municipio anfitrión.
De nuestro municipio participaron la Regidora, Sonia Ruiz 
Mendoza; el Secretario General, José Luis Alvarez 
Figueroa y el Director de Participación Ciudadana, Jorge 

El Departamento de Deportes convocó y coordino la Alejandro Zavala Hernández.
rodada del día 04 de octubre, con poco más de 150 niños 
asistentes, apoyados de algunos padres de familia, 
Protección Civil y la Comisaría de Seguridad Pública para 
garantizar la seguridad de los asistentes. En esta ocasión 
el paseo ciclista salió de la Plaza Principal con dirección a la 
localidad de Coinan.
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Con éxito termina la entrega de 3 mil 600 paquetes El día 13 de octubre se celebró el día mundial de la 
escolares de mochilas con útiles, uniformes y zapatos del alimentación en el Jardín de Niños Eleno García Ramos 
programa RECREA, Educando para la Vida del Gobierno dicho evento se organizó en conjunto Sector Salud y 
del Estado, en 47 escuelas de nuestro municipio. Maestras del Jardín de Niños, Padres de Familia, Centro 
Agradecemos a todos los involucrados por su buena de Salud y DIF Tototlán. Se trabajo con el plato del bien 
disposición para hacer llegar el beneficio a 3 mil 600 niños y comer, semáforo de alimentación y demostración de 
adolescentes, al Enlace del Programa, Gabriel Castellanos platillos saludables elaborados por los alumnos. 
Flores; al Director de Educación, Cristian Patiño, Agradecemos la participación de los padres de familia, 
Regidores del Ayuntamiento y a todo el personal de apoyo. maestras y presidenta del DIF Tototlán.
Destacar que en nuestro municipio el recurso usado para 
este programa fue de 3 millones 200 mil pesos, aportando 
el Gobierno Municipal 1 millón y el resto el Gobierno del 
Estado.

El DIF Municipal, personal del Gobierno Municipal, el 
Sector Salud y al rededor de 100 mujeres, se dieron cita 
este 18 de octubre para conmemorar el Día Mundial de la 

Con éxito se presentaron las conferencias “Familias, Lucha Contra el Cáncer de Mama, donde se impartieron 
Rescaten su Paz con PNL” y “Trabaja los Duelos y talleres, información, testimonios y dinámicas enfocadas a 
Emociones que no te Permitan Estar en Paz” de la Gira a la prevención y detección temprana de la enfermedad.
Favor de la Familia 2019, con la ponencia de la 
conferencista e instructora de vida Lolita Espinoza. Bajo la 
Coordinación del Centro de Atención Múltiple.

Se terminó con éxito los exámenes de la vista del programa 
Yo Veo por Jalisco en nuestro municipio.
Gracias al trabajo del Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Educación y el Gobierno Municipal de 
Tototlán, 700 niños de primaria y secundaria resultarán 
beneficiados con lentes totalmente gratis, gracias al 
programa Yo Veo por Jalisco.
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En esta etapa se realizaron exámenes en las instituciones El día 17 de octubre se llevó a cabo una reunión a cargo del 
educativas los días 18, 21, 22 y 23 de octubre, además este Departamento de Desarrollo Rural donde estuvo presente 
programa permite que los alumnos elijan sus armazones nuestro presidente Ing. Sergio Quezada Mendoza, con el 
de mayor agrado, la entrega de los lentes será a partir de Consejo de Desarrollo Sustentable Municipal en donde se 
noviembre de este año. tocaron puntos como:
Comprometidos con la educación, seguimos realizando - información sobre el manejo de los predios rústicos por 
gestiones para atender en el desarrollo educativo de parte del Lic. Jesús Zúñiga.
nuestros niños tototlenses. - El Ing. Fernando Arjona Vargas ( SEGALMEX ) informó 

sobre el precio de garantía del maíz.
Entre otros asuntos también se manejó el Calendario de 
Maquinaria, Seguro Catastrófico y el Programa de 
Reconversión del maíz.

Gracias a las gestiones de la Presidenta del DIF Municipal, 
Nancy Velázquez; se hizo la entrega de 4 andaderas, 8 Se reunió el Consejo Municipal de Salud para dar a 
sillas de ruedas básicas, 28 aparatos auditivos, 64 conocer e implementar estrategias para reforzar la 
paquetes de pañales para adulto, 1 bastón, 5 Campaña de Prevención del Dengue. Dentro de la 
medicamentos y 2 sillas de ruedas PCI; apoyos estrategia, está contemplada la fumigación de las colonias 
asistenciales entregados por parte del Proyecto 13, en con más alto riesgo y descacharrización. Les pedimos su 
coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales y apoyo y participación para que estas estrategias sean 
DIF Jalisco. exitosas y erradiquemos el riesgo de contraer dengue.
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Con el fin de ofrecer mejores servicios, se capacitó a Agradecemos al Ballet Folklórico Juvenil "Sasti - Tantlini" 
personal de la Comisaría General de Seguridad Pública por Poza Rica, Veracruz. Por engalanar nuestra tarde con su 
parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos bella presentación del pasado viernes en nuestro 
Jalisco. municipio.

El Gobierno Municipal extiende una felicitación a las 
integrantes del Ballet de Danza Polinesia "Heiva" de la 
Casa de la Cultura José Moreno Hernández y a su 
Instructora María Sánchez, que el pasado sábado 
festejaron su 5to. Aniversario con una presentación en el 
Auditorio Municipal.
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Programa de Actividades Día de Muertos
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