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El Presidente Municipal, Juan Manuel Lara hizo entrega de En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el 
19 equipos de protección contra incendios forestales a los Gobierno Municipal y el DIF Municipal regalaron 
elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de cubrebocas, flores e invitaron a mujeres quienes quisieran 
nuestro municipio. compartir alguna frase o palabras que fueron colocadas en 
A cada elemento se le otorgó un juego de overol, guantes, un árbol de la Plaza Principal.
bandana, cubrebocas, lentes y casco. Esto para mantener 
seguros a los elementos y hacer frente a la temporada de 
incendios que ya está presente.
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Entrega de Equipo a Protección Civil,
Conmemoración Día Internacional de la Mujer

#UnidosenMovimiento



Seguimos trabajando gracias al programa "A toda El Presidente Municipal, Juan Manuel Lara, hizo entrega 
Maquina" en la rehabilitación de caminos, en esta ocasión de equipo para personal del Rastro Municipal.
fue el turno del camino de la localidad del Nuevo Refugio a El material entregado fue báscula de gancho, tiros para 
la comunidad de las Eras. sacrificio, delantales y fajas. Facilitando, con esto el trabajo 

del personal de esta área.

#UnidosenMovimiento

Rehabilitación Camino Nuevo Refugio-Las Eras,
Entrega de Equipo a Personal del Rastro Municipal.

Página 3



La DRSE Región Ciénega hizo entrega de moviliario a la El Presidente Municipal, Juan Manuel Lara, se dio a la 
Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, de la localidad tarea el pasado viernes de visitar diferentes obras que 
de El Nuevo Refugio de nuestro municipio. están en proceso para ser terminadas y otras que están 
En total se entregaron 36 mesas y 57 sillas. próximas a comenzar.
La entrega fue encabezada por el delegado de la DRSE En la localidad de La Laja de Gómez, están por terminar los 
Ciénega, Lic. Vicente Arias, acompañado del Presidente trabajos de empedrado y banquetas de la calle del templo.
Municipal, Juan Manuel Lara; el Secretario General, José En las localidades de El Nuevo Refugio y Coinan 
Luis Álvarez; el Director de Servicios Públicos y próximamente se estarán empedrando las calles Lázaro 
Participación Ciudadana, Jorge Zavala; el Jefe de Aseo Cárdenas y del Camino Real, respectivamente.
Público, Carlos Vázquez; así como el Director del plantel, En la colonia Teodosio R. Guevara, se pavimentará la calle 
quien recibió el mobiliario y madres de familia Justo Sierra y en la colonia Lindavista quedó terminado el 
representantes del Comité de Padres de familia. empedrado en parte de la calle Orquídea y se ven los 

avances en la calle Liz con las banquetas.

#UnidosenMovimiento
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Entrega de Material de la DRSE,
Obras en Proceso.



Terminamos la instalación de un equipo de bombeo nuevo Trabajamos en la instalación de una nueva línea de agua 
para mejorar la distribución de agua potable en la localidad potable y drenaje en la calle Nochebuena de la colonia 
de San Ignacio, éste bombeará el agua desde una Lindavista.
profundidad de 230 metros.

Entre los trabajos que se están haciendo, está la 
instalación de la línea de agua potable y drenaje en la calle 
Liz de la colonia Lindavista, previo al empedrado que se 
hará.

#UnidosenMovimiento
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Agua Potable y Drenaje.



Se llevo a cabo la premiación del Concurso de Dibujo por el Debido a que como cada año estamos comenzando el 
Día Mundial del Agua, "Agua Limpia para un Tototlán más periodo de escasez de agua, invitamos a la población a ser 
Sano". lo más prudente posible con el uso y consumo de este bien 
Resultando ganadores del primer lugar (500 pesos y un y revisar que no tengan fugas o desperdicios en las tomas.
paquete sorpresa): Daniel Armando Muñoz León. El departamento de Agua Potable y Alcantarillado está 
Segundo lugar (300 pesos y un paquete sorpresa): Paula trabajando para subsanar las fallas que se presenten.
Valentina Ávalos Beltrán. Tercer lugar (200 pesos y un Agradecemos su comprensión.
paquete sorpresa): Camila E. Vázquez Meléndrez. Al 
cuarto, quinto y sexto lugar se les otorgó un paquete 
sorpresa.
En el evento estuvieron presentes el Secretario General, 
José Luis Alvarez; la Síndico, Estela Saldaña; las 
Regidoras Yanet Guadalupe Aceves y Ruth Vázquez, el 
Regidor José de Jesús Avalos, quienes fueron los jueces 
calificadores; así como la encargada de Cultura, Karla 
González y el encargado de Cultura del Agua, Alberto 
Pérez.

#UnidosenMovimiento
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Concurso de Dibujo,
Agua Potable.



Se llevó a cabo la presentación del proyecto para la Dentro de las actividades del equipo de Protección Civil y 
construcción de la Base de Protección Civil y Bomberos de Bomberos está el brindar capacitaciones a las empresas o 
nuestro municipio, que será financiada por las empresas instituciones que lo soliciten, en esta ocasión fue a la 
establecidas en Tototlán: 19 Hermanos, Nugar, Integradora brigada de la unidad interna de protección civil de la 
San Agustín, La Madrileña, Forrajes el Nogal, GNU, Tequilera La Madrileña.
Constructora Industrial Chávez y EDI'S Construction. Se capacitaron en temas de:
La ubicación de las nuevas instalaciones será en la colonia -Primeros auxilios
San Javier, a pie de carretera y los trabajos de construcción -Búsqueda de rescate
se iniciarán el próximo 12 de abril. -Evacuación
El costo aproximado de la obra es de 2 millones de pesos 
que serán cubiertos en su totalidad por dichas empresas, la 
constructora encargada del proyecto es León 
Constructores.
El Gobierno Municipal agradece enormemente la buena 
voluntad y excelente disposición de los empresarios 
participantes.

#UnidosenMovimiento

Protección Civil.
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Se llevó a cabo la entrega del Programa Jalisco te 
Reconoce; las cuales fueron 55 despensas junto con su 
carrito para transportarlas fácilmente, además realizaron 
una actividad física adecuada para los beneficiarios.
Estuvieron presentes; el Presidente Municipal Juan 
Manuel Lara, Presidenta del DIF Martha Lara Franco, Adán 
Casillas Coordinador de la Región 4 y 5, Martin Carranza 
Activador Físico, y la Directora de Desarrollo Social Deniss 
Godínez.

El Centro de Salud les invita a la campaña masiva de 
vacunación, teniendo a su disposición:

- SR
- SRP
- BCG
- Completar esquemas.

Recuerda traer contigo los documentos solicitados :
- CURP de la madre y del niño
- Cartilla Nacional de Vacunación
- Cubrebocas
- Un acompañante por niño.

Agradecemos a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Hombres y Mujeres de Jalisco por haber impartido a todo el 
personal que labora en este Gobierno Municipal, la 
capacitación "Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamento y Acoso Sexual en el Ámbito Laboral". La 
cual tuvo lugar en el Auditorio Municipal el pasado 
miércoles 28 de abril y hoy 30 de abril.

#UnidosenMovimiento

Entrega Jalisco te Reconoce,
Capacitación Prevención, Atención y Sansión del 

Hostigamiento y Acoso Sexual en el Ámbito Laboral.
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El Presidente Municipal, Juan Manuel Lara hizo un exponerlos a la posibilidad de contraer el VIH, así como 
recorrido para supervisar los avances de algunos de los otras infecciones de trasmisión sexual.
trabajos que se están haciendo actualmente en nuestro En Jalisco contamos con servicios de salud gratuitos 
municipio, como lo son la pavimentación de las calles Justo exclusivos para adolescentes, los cuales permiten que los 
Sierra en la colonia Teodosio R. Guevara y la calle Liz en la chicos y las chicas tengan información accesible, científica 
Colonia Lindavista. y laica que les permita saber cómo se trasmiten las 

infecciones de trasmisión sexual, incluido el VIH; así como 
también contar con preservativos y anticonceptivos para 
evitar tanto embarazos no planeados, como enfermedades 
sexuales. Estos servicios se llaman Servicios Amigables 
para Adolescentes, los cuales puedes encontrarlos en 
algunos centros de salud.

“Los jóvenes están en el centro de la epidemia mundial de 
SIDA. Además, son la mayor esperanza del mundo en la 
lucha contra esta enfermedad. (UNICEF)”.
La adolescencia es un período de la vida que merece 
especial atención por tratarse de una época de importantes 
cambios biopsicosociales por los que atraviesa el 
adolescente. Por ello deben tener información accesible 
para su edad así como insumos y servicios que le permitan 
implementar conductas para el cuidado de su salud.
Cuando hablamos de un adolescente siempre pensamos 
en una persona que toma riesgos como parte de la etapa 
que está viviendo, además de cierta voluntad de 
experimentación o presión de sus pares (consumo de 
alcohol y drogas), esto puede generar comportamientos 
que aunados al despertar de su sexualidad pudieran 

#UnidosenMovimiento

Recorrido Obras.
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Se llevó a cabo el Torneo de Futbol Infantil de Pascua, El día 14 de abril hubo visorías en busca de talento 
agradecemos a los equipos participantes: Coinan, tototlense para conformar la selección Jalisco de Beisbol 
Tecomatlán, Ramblas, Tototlán, Yerbabuena, las Cuestas e Infantil.
Inter Tototlán. Esperamos nos veamos favorecidos con la elección de 
Donde el equipo Tototlán, se coronó como campeón. deportistas de nuestro municipio.
Seguimos trabajando para seguir fomentando el deporte 
en nuestro municipio.

“Coloreando el Día de la Niñez"
El departamento de Turismo y Promoción Económica junto 
con la reina de belleza de nuestro municipio, visitaron 
algunas colonias de la cabecera municipal para entregar 
un obsequio a los niños y niñas hoy en su día.

Se realizó un encuentro de béisbol infantil con la selección 
de la liga infantil regional de Tototlán y Ocotlán contra los 
equipos de Sahuayo Michoacán.
Seguimos impulsando las actividades deportivas en 
nuestro municipio.

#UnidosenMovimiento

Deportes,
Día del Niño
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