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además de mostrar resultados del trabajo además de mostrar resultados del trabajo 
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DE FRENTE 

ESPÉRANOS PRÓXIMAMENTE EN TU COLONIA...ESPÉRANOS PRÓXIMAMENTE EN TU COLONIA...ESPÉRANOS PRÓXIMAMENTE EN TU COLONIA...
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TRANSPARENCIA
a información fundamental se debe publicar y actualizar permanentemente y estar a disposición de cualquier persona, sin Lnecesidad de que alguna persona la solicite, de conformidad con con el artículo 32 de la Ley de Información Pública del estado de 
Jalisco y sus Municipios.

Mediante la gestión del FISE (Fondo de aportaciones para la 
infraestructura Social Estatal) 2013,

de la administración de nuestro Presidente Municipal
 L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, 

se realiza la siguiente obra.

Construcción de empedrado zampeado, 

en la calle Industria entre la carretera estatal

a Teocaltiche y la calle Fresno de la localidad del

Mayoral Arriba, Municipio de Jalostotitlán, Jal.

Con una superficie de 3,034.80 m2,
con un costo de
$ 1,136,610.68 
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NUESTRO MUNICIPIO
l Presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, inauguró este miércoles 18 de marzo en punto de las 10:00 horas, la EColecta Nacional de la Cruz Roja del Municipio. 

Dicha campaña que lleva por lema "Cada moneda cuenta... cuando hay ayuda, hay esperanza. Dona" el evento tuvo lugar en Sala de 
Cabildo, donde estuvieron presentes la Presidenta del Consejo de la Cruz Roja Rosa Estela Ascencio Padilla y Personal de la misma, 
alumnos de UNIVER Jalostotitlán, además de Regidores y Directores del ayuntamiento.  
El Presidente exhortó a toda la sociedad a efectuar su donativo a la institución que ayuda a poco más de cinco millones de personas 
anualmente con servicios médicos. Más tarde se inauguró la alcancía y se pidió ayudar desinteresadamente al personal de las 
diferentes oficinas del Ayuntamiento Municipal, “Te invitamos a apoyar a esta institución tan importante en la sociedad.”

Arranca Colecta Nacional de la Cruz Roja 

El ayuntamiento de Jalostotitlán en coordinación con Desarrollo Social y 
SEDESOL, hacen una invitación a los ciudadanos de la cabecera municipal y de 
las delegaciones cercanas, a la Mesa de Atención del Programa Oportunidades 

(MAPO), que se llevará a cabo a partir del día 27 de marzo del año en curso, dando 
inicio en las localidades que pertenecen a la delegación de Teocalitán de Guadalupe, 
28 de marzo Santa Ana de Guadalupe, el pedregal (el pedregoso) y Santa Isabel.

Continuando el día 31 de marzo en San Gaspar de los Reyes, San Nicolás de las 
Flores, y rancherías cercanas a estás delegaciones y por último el día 1 de abril en la 
cancha de DIF municipal, donde serán atendidos por personal de SEDESOL, los 
horarios de atención serán a partir de las 9:00 horas a las 15:00 hrs. Cabe destacar que 
en dicho programa se brinda información acerca de los nuevos proyectos del programa 
y como pueden hacer su trámite.

Mesa de atención al programa oportunidades

Atención ciudadana
Reporta al: 746 4500 Ext.124 o al 746 4524

cualquier fuga de agua potable o alcantarillado
Cuida el agua, cuida tu ciudad.
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l ayuntamiento de Jalostotitlán y el Departamento de Desarrollo Social a cargo de la Profa. Edelmira Navarro, llevaron a cabo el Edía viernes 14 de marzo, en conmemoración al “Día Internacional de la Mujer” una conferencia llamada “Igualdad y equidad de 
Género” impartida por el Psicólogo Ulises Reynoso González, a dicha conferencia asistieron alrededor de 100 personas, entre 

ellas parejas, amas de casa y adolescentes. Más tarde se hizo la presentación de la obra “1 + 1 empate” presentada por  el Grupo de 
Teatro “Abuelos ye ye” de Casa de la Cultura con la dirección del Señor César Iván Flores,  dividida en dos etapas, la primera 
mostrando el machismo que existe en la actualidad, y la segunda basada en la igualdad entre hombres y mujeres.  

Al finalizar la Regidora Adriana Ramírez entrego un reconocimiento por parte del ayuntamiento a cada uno de las personas que 
hicieron posible la Conferencia y la Obra de Teatro, los cuales fueron; el Director César Iván Flores, Psicólogo Ulises Reynoso 
González, 

Sra. Lucrecia Barragán Pulido, María Estela Romero González, Juanita de la Cruz, José Luis Flores Jiménez y Manuel Pérez 
Torres, en agradecimiento a su participación. 

El presidente municipal de Jalostotitlán, Jorge Octavio Martínez Reynoso, 
preocupado por el bienestar y la calidad de vida de las familias del municipio, 
aprobó el Programa de Atención Psicológica para educación básica.

Este programa tiene como finalidad atender los problemas de acoso escolar, violencia y 
prevención del suicidio para los estudiantes de las primarias públicas de Jalos. En él se 
realiza un diagnóstico, intervención y canalización de estas problemáticas con la 
participación de maestros, directivos y padres de familia.
El programa es dirigido por el Psicólogo Oscar Ulises Reynoso González, quien con la 
participación activa de los estudiantes de la carrera de psicología de UNIVER 
Jalostotitlán: Olivia González Pérez, José de Jesús Padilla Martínez, Magdalena 
Santillán Sígala, Sandra Nayeli Pérez García y Gloria María García Jiménez tienen el 
proyecto en funcionamiento.
Actualmente el programa se encuentra en las escuelas Niños Héroes y Agustín Yáñez, y  
continuará en todas las primarias públicas de la cabecera municipal.

Conferencia y obra de Teatro 1+1 empate 

Inicio del Programa de Atención Psicológica en Jalostotitlán
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El Gobierno Municipal de jalostotitlán te invita El Gobierno Municipal de jalostotitlán te invita El Gobierno Municipal de jalostotitlán te invita 
a que participes en este gran evento...a que participes en este gran evento...a que participes en este gran evento...
El Ayuntamiento de Jalostotitlán abre a la convocatoria para elegir a MISS CHIQUITITA 
2014, Los requisitos para poder participar son los siguientes:
-6 A 7 años cumplidos
-Que tengan algún talento, (bailar, cantar, declamar)
-Que estén estudiando
Se seleccionaran 10 niñas, todos los gastos serán cubiertos por el Gobierno Municipal, en 
dicho evento se llevaran a cabo 4 etapas: presentación, coreografía, prueba de talento y 
gala.
Las inscripciones se llevarán a cabo en la Presidencia Municipal o al teléfono 746 45 00
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EDUCACIÓN Y CULTURA
n la visita que hizo a Jalostotitlán el Lic. Francisco Ayón López Secretario de Educación en el mes de septiembre del año 2013, se Ecomprometió apoyar a la escuela Foránea #65 en presencia de la Regidora de Educación la Profa. Francisca Flores García, en 
representación  de nuestro Ciudadano Presidente Municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, y el Lic. Carlos González Padilla 

Director de la DRSE en Tepatitlán de Morelos Jalisco,  con 5 (Cinco) Salones con Estructura y Material, obra que se licito  la ejecución de 
estos salones para la Escuela Secundaria denominada Foránea #65 con un costo de $ 2,500.000.00 (Dos Millones Quinientos Mil Pesos 
00/100 M. N.), su ejecución comenzó a finales del mes de octubre del año 2013, la cual es una obra realizada mediante el programa deno-
minado escuelas de calidad, en sustitución de las existentes que son  de material muy ligero otorgado por parte de la Secretaria de Educa-
ción.
Las aulas llevan un gran avancen, con instalaciones de primer nivel, con el objetivo de que los alumnos beneficiados tengan un lugar 
adecuado para llevar a cabo sus estudios. 

Construcción de Salones en Foránea #65 

Mediante la gestión del Alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, al 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), 
por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El programa 

consiste en destinar los recursos económicos para construir, rehabilitar, remodelar, 
equipar y dar mantenimiento, en la República Mexicana, a lugares como casas y 
centros de cultura, bibliotecas, museos, teatros, entre otros, en donde se llevan a 
cabo actividades artísticas y culturales.

Da inicio un gran proyecto que consiste en la rehabilitación y equipamiento de Casa 
de la Cultura de Jalostotitlán, dicho proyecto contempla; equipamiento de aula 
audiovisual, rehabilitación varias en área del museo, construcción de aula de danza, 
construcción de aula doble y por último construcción de puente y distribuidor, la cual 
tendrá una duración de 6 meses.

El costo de la obra será de $1, 500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/M.N) de 
los cuales el municipio aporto $735,000.00 (setecientos treinta y cinco mil pesos 
00/M.N) y el Gobierno Federal $765,000.00 (setecientos sesenta y cinco mil pesos 
00/M.N).

Con estas acciones queda en claro el compromiso que la actual administración tiene 
para fomentar la cultura.

Construcción de nuevas áulas en 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán
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or primera vez en Jalos se presento la obra de teatro musical del Seminario mayor de la inmaculada concepción de San Juan de Plos Lagos, “JESUCRISTO SUPERESTRELLA” la cual fue presentada con gran éxito el día 19 de marzo en el auditorio de la 
preparatoria U.D.G en punto de las 19:00 hrs. 

En el evento estuvo presente el C. Presidente Jorge Octavio Martínez Reynoso en compañía de su esposa e hijo, además de 
autoridades municipales y sacerdotes presentes. 
Con alrededor de 800 espectadores dio inicio el musical donde se narran enfrentamientos de Jesús y Judas Iscariote, así como María 
magdalena le unge perfume, la ultima cena, la entrega de  Jesús por Judá en el campo de los olivos, la muerte de Judas, la crucifixión de 
Jesús y para finalizar la escena de resurrección. Al terminar dicha obra, la Directora de Casa de la Cultura Lilia González agradeció la 
participación a todos los colaboradores.

Musical Jesucristo SUPERESTRELLA 
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DEPORTES
l ayuntamiento de Jalostotitlán 2012- 2015 en coordinación con el área de Deportes, organizaron un excelente cierre de Carnaval EJalos 2014, llevando a cabo un partido de Talla Profesional el 14 de marzo del presente año, en el campo Ricardo Lara con la 
presentación de los Rieleros de Aguascalientes VS Saraperos de Saltillo.

El evento dio inicio en punto de las 15:00 horas, con un lleno total, alrededor de 1,500 personas, para dar inicio los presentes sintonizaron 
el Himno Nacional, más tarde comenzó el partido, donde el C. Presidente Jorge Octavio Martínez Reynoso fue el primero en lanzar la 
pelota.

Sin duda fue un partido reñido en el que los dos equipos dieron lo mejor, el marcador final marco la diferencia, 6 a 4 carreras, dando la 
victoria a los Saraperos de Saltillo.

Beisbol Profesional Rieleros Vs Saraperos
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El DIF Municipal de Jalostotitlán a cargo de la C. 
Landy Roció Gutiérrez Arias, en coordinación con 
DIF Jalisco, llevan a cabo el Grupo de Desarrollo 

Comunitario.

Es un programa donde se realizan procesos de formación, 
capacitación comunitaria y sostenible para la convivencia 
humana, a través de cinco ejes de trabajo que son: 
alimentación, economía, salud, educación y construcción 
(vivienda), entendiendo esto como ir a las comunidades de 
Jalostotitlán con un equipo multidisciplinario, para acercar 
servicios comunitarios a la población vulnerable que 
requiera de apoyo asistencial, fortaleciendo así la 
autogestión de las comunidades.

Actualmente se trabaja con las comunidades de La Laja los días miércoles  y el Mayoral los días jueves en 
las cuales se logra un total de 171 beneficiados a los cuales se les entrega despensa,  por parte del DIF 
Jalisco y del mismo municipio de Jalostotitlán a través de la gestión y trabajo de la comunidad.

Grupo de Desarrollo Comunitario

l DIF Municipal de Jalostotitlán a cargo de la C. Landy Gutiérrez, en coordinación con DiF Jalisco, llevaron a cabo el programa E(PAAD) Programa de asistencia alimentaria directa, se beneficia a 410 familias del municipio mensualmente, con una despensa 
que contiene productos para mejorar la alimentación de las personas con vulnerabilidad de desnutrición. 

rupo de Madres adolescentes PAIDEA, en el que se ofrece Gprevención y atención integral en el embarazo adolescente. 
Otorgando un apoyo económico de 850 pesos mensuales.
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Desfile del inicio de la primavera

Visita nuestra galería de imágenes en www.jalostotitlan.gob.mx o en facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlan



10

GACETA  MUNICIPAL

066 
Emergencias 

“Marca 117 gratis desde tu “Telcel"
y REPORTA a Seguridad Pública."

ando continuidad al programa “DE FRENTE” que consiste en visitar a los ciudadanos de cada colonia y escuchar sus necesida-Ddes, el presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, visito las Colonias Don Bosquito y el Panteón. Donde estuvo 
escuchando sus necesidades, dándoles alternativas para las mismas.

También hablo de varios proyectos que se han gestionado para poder incrementar empleos, uno de ellos instalar un Mercado de Abastos 
Regional y otro una fábrica de zapato Portugal con los cuales se estarán generando alrededor de 50 empleos.

En la reunión se les entrega a los ciudadanos la Gaceta mensual para que puedan estar informados, además de una encuesta en la que 
pueden evaluar los servicios que brinda la actual administración. Cabe señalar que este programa tiene como objetivo mantener a los 
ciudadanos informados, además darles la oportunidad de poder hacer sugerencias para mejorar día a día la calidad de vida de los 
jalostotitlenses. Espéranos próximamente en tu colonia!!!

Continúa el programa “DE FRENTE” visitando colonias

El Gobierno municipal de Jalostotitlán, se une a la campaña 
“LA HORA DEL PLANETA”, por lo cual se hace una cordial 
invitación a toda la ciudadanía a participar, este sábado 29 

de marzo se celebrara esta iniciativa global que invita a los 
gobiernos, las empresas, centros educativos y a los ciudadanos a 
asumir compromisos para una vida cotidiana más amigable con el 
medio ambiente.
La campaña toma la pequeña acción de apagar o no usar energía 
eléctrica de las 20:30 hrs  a las 21:30 hrs. Las plazas principales 
de Jalostotitlán Alfredo R- Plascencia y Manuel M. Diéguez 
también permanecerán apagadas, así como el palacio municipal. 
Creando una comunidad global interconectada que demuestre 
hasta donde podemos llegar para cambiar al mundo en que 
vivimos, con el objetivo de ser más eficientes y autosuficientes en 
el uso de la energía y así se promuevan las energías limpias para 
lograr, de esta manera, reducir el nivel de emisiones de CO2 del 
planeta.  “Que la inspiración de una hora mágica sirva para 
construir un futuro sostenible”.

“Hora del Planeta”




