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SISTEMA�ESTATAL�DE�FINANCIAMIENTO

Promoción Económica
continua con la entrega de apoyos de créditos,

 FOJAL 
(Fondo Jalisco de Fomento Empresarial),

en donde también tu puedes participar 
y darle un impulso a tu negocio.

Acercate a las oficinas de promoción 
económica ubicadas en presidencia 
municipal primer piso o comunicate 
al teléfono 746 - 2848 
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TRANSPARENCIA
a información fundamental se debe publicar y actualizar permanentemente y estar a disposición de Lcualquier persona, sin necesidad de que alguna persona la solicite, de conformidad con el artículo 32 
de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Con un costo de: 

$ 1,137,567.03
con fecha de inicio el día 10 de abril de 2014

Ampliación de la linea de agua potable, 

drenaje, construcción de guarniciones, 

banquetas y losas de concreto 

en la calle Río Escondido

OBRA: Río Escondido
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NUESTRO MUNICIPIO

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.

El progreso de Jalostotitlán se ve impactado en cada una de las obras que 
realiza la actual administración, el día 11 de abril se llevó a cabo la 
inauguración de la reciente obra de pavimentación en una de las calles 

de principal acceso a la localidad del mayoral.

Nuestro presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, en 
compañía del Ing. Héctor Zermello Ramírez, Ing. José Luis Macías, Director 
de obras públicas Ing. Víctor Martínez, y funcionarios del Gobierno Municipal, 
dieron inicio al acto protocolario en punto de las 11:00 hrs., se conto con la 
presencia de la Directora Ortencia Gallardo Cuevas, profesores, alumnos y 
escolta de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla ubicada en dicha localidad.

Se realizaron los honores a la bandera, dando continuidad al evento el C. 
Presidente se dirigió al público presente exponiendo como es que con 
esfuerzo y dedicación se pueden lograr gestiones como esta. Para más tarde 
cortar el listón inaugural dando apertura a la calle industria entre la carretera 
estatal a Teocaltiche y la calle fresno de la localidad del mayoral de arriba.

Cabe resaltar que mencionada obra dio inicio a principios del mes de enero de 
2014, mediante la gestión del FISE (Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal) 2013.

De igual manera se hablo de los datos técnicos de la obra que consistieron en 
construcción de empedrado zampeado, con una superficie de 3,034.80 M2, y 
una inversión de $1, 136,610.68.

Esta es una muestra más del compromiso de la actual administración, al 
beneficiar directamente a los ciudadanos de dicha comunidad.

Inauguran Calle Industria en la localidad del Mayoral
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l ayuntamiento de Jalostotitlán 2012-2015 a cargo del presidente municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso, continúa trabajando Een el mantenimiento de espacios públicos, no solo de la cabecera municipal, sino también de sus delegaciones, por lo cual en esta 
ocasión toco el turno de la Canchita Teocaltitán de Guadalupe, en la cual se realizo una rehabilitación completa; en el área interior 

se coloco loza de piso con concreto de 7cm, en la tribuna se coloco concreto alrededor de la gradería, se hizo una barda que colinda con 
el centro de salud, se instalo una base para el cesto de basura, se adecuaron dos luminarias en el área de la cancha y se pinto la cancha 
en general.

Este trabajo tuvo un costo total de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N), cabe destacar que con la rehabilitación de esta 
cancha se beneficia a los ciudadanos de Teocaltitán, mejorando la calidad y durabilidad del buen estado para practicar deporte.

l Gobierno municipal de Jalostotitlán 2012-2015 a través del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, han llevado a Ecabo durante el mes de marzo y lo que va de abril la rehabilitación de los caminos rurales de las comunidades de la Asunción 
mejor conocida como Coca, La Media Anega, El Peñón, Los Portales y Santa Martha.

Quedando terminados los caminos y creando nuevos accesos de la localidad de Cerca Blanca con Santa Martha y Los Portales con la 
carretera que lleva rumbo a San Miguel el Alto.

Cabe mencionar que la maquinaria que se utilizo es propiedad del municipio, por lo cual el ayuntamiento absorbió todos los gastos que 
se generaron. Dicha rehabilitación de caminos se llevó a cabo con el objetivo de que las personas que viven en esas localidades puedan 
desplazarse a otros lugares sin ninguna dificultad.

Rehabilitación de la Canchita Teocaltitán de Guadalupe

Rehabilitación de caminos en zonas rurales
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EDUCACIÓN Y CULTURA
Presentación de la obra "¿Quién lo mato?" de San Juan de los Lagos, grupo 

Bachillerato Juan Pablo ll con la Dirección de Juan Martín González 
López...

El ayuntamiento de Jalostotitlán a través de Regiduría y Dirección de Cultura, 
dieron inicio el pasado miércoles 2 de abril las presentaciones de la Jornada de 
Teatro 2014, con motivo del Día Internacional del Teatro.

Dichas presentaciones se realizaron en el Auditorio Pedro Rodríguez Lomelí de 
Casa de la Cultura de Jalostotitlán, comenzando con la participación de la obra 
“Monte Calvo” del grupo 
Garigol y Abuelos ye ye de 
J a l o s t o t i t l á n  c o n  l a 
Dirección de César Iván 
F l o r e s  R o m o ,  d a n d o 
continuidad el 3 de abril se 
presento la obra ¿Quién lo 

mato? de San Juan de los Lagos, grupo Bachillerato Juan Pablo ll con la Dirección 
de Juan Martín González López, por último el día 4 de abril obra “Médico a 
palazos” de Valle de Guadalupe del grupo del tingo al tango Dirección a cargo de 
José Luis Barba Casillas.

Asistieron cerca de 100 personas por evento, sin duda fue todo un éxito lleno de 
risas y aplausos, al finalizar la Directora de Casa de la Cultura la LS. Lilia Adriana 
Peña les agradeció y así mismo entrego un reconocimiento por parte del ayunta-
miento municipal.

Jornada de Teatro 2014

A principios del mes de abril del presente año, dio inicio el programa de atención psicológica en las escuelas Plan de San Luis y 
Lázaro Cárdenas del Rio. El director del programa, Lic. Oscar Ulises Reynoso González, presento el proyecto a los padres de los 
alumnos de estas escuelas exhortándolos  a mejorar la participación de la familia en las actividades escolares.

En la exposición del programa estuvo presente la Regidora de Educación Francisca Flores García, quien es una de las personas 
responsables de esta iniciativa.

El programa de atención psicológica ha terminado con bastante éxito en otras escuelas donde se ha llevado a cabo y es una excelente 
manera de mejorar la calidad de vida de las familias jalostotitlenses.

Continúa programa de Psicología
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Festival Niños artistas de Jalos

La Casa de la Cultura, dentro de su programación anual organiza el Festival de Niños Artistas con la finalidad de acercar las 
múltiples actividades que se realizan a los barrios de la comunidad, el día 9 de abril se llevó a cabo en la explanada del Poliforum 
dicho festival que contó con la presencia de 270 personas quienes disfrutaron de la exhibición que alumnos al  mando de sus 

maestros hicieron.

El programa abrió con la presencia del grupo de danza folclórica Macehualli de la maestra Gema González Páez, quienes con una 
alegre estampa sinaloense pusieron alegría y colorido; seguidos del grupo de porristas Star Kids de la maestra Maru McGregor 
presentaron dos evoluciones; el grupo de teatro infantil Garigol dirigido por el maestro César Iván Flores  presentó una serie de chistes 
actuados que mantuvieron la sonrisa, la risa y la carcajada entre los espectadores; se dio paso a dos voces del grupo Ensamble de 
música y canto que conduce el maestro Jorge Gómez Vera  y fueron Andrea y Laura quienes deleitaron con sus voces.

Se preparó entonces el escenario para dar paso a la presentación de la Orquesta Infantil dirigida por el maestro Edgar Avilés Olmos que 
presentó un pequeño repertorio compuesto por la Primavera de Vivaldi, El Chorrito y los Tres Cochinitos de Francisco Gabilondo Soler 
“Cri Cri” y terminar con la Marcha Eslava de Tchaicovsk.

Finalizó el evento con la presentación del grupo de danza folclórica Xalli de CONAFE y que tiene su base en la Casa de la Cultura, 
quienes con una estampa de música y danza del norte del país terminaron una jornada llena de talento de niños y jóvenes de 
Jalostotitlán.

Una tarde tranquila y agradable que permitió un evento de 2 horas con la gente del barrio del Refugio, de esta manera el trabajo de la 
Casa de la Cultura abre sus puertas y se acerca a los barrios de donde provienen sus alumnos.
El próximo mes esperen noticias que todo este programa repite en el barrio de La Salve.

Continua el programa Continua el programa 
"DE FRENTE" "DE FRENTE" 

Consiste en visitar a los ciudadanos Consiste en visitar a los ciudadanos 
de cada colonia y escuchar sus necesidades, de cada colonia y escuchar sus necesidades, 

además de mostrar resultados del trabajo además de mostrar resultados del trabajo 
de la Administración 2012-2015. de la Administración 2012-2015. 

Continua el programa 
"DE FRENTE" 

Consiste en visitar a los ciudadanos 
de cada colonia y escuchar sus necesidades, 

además de mostrar resultados del trabajo 
de la Administración 2012-2015. 

DE FRENTE 

ESPÉRANOS PRÓXIMAMENTE ESPÉRANOS PRÓXIMAMENTE 

EN TU COLONIA...EN TU COLONIA...

ESPÉRANOS PRÓXIMAMENTE 

EN TU COLONIA...
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DEPORTES
El pasado martes 1 de abril se llevo a cabo el partido por el 3er lugar en la rama 

femenil de voleibol, durante una fuerte temporada de enfrentamientos, los equipos 
competidores; San Miguel vs Taurinas, quedando ganador el equipo San Miguel con 

juego de 5 set, marcando la diferencia 3-2.

Dando continuidad a la final de esta temporada el miércoles 2 de abril se realizo el partido 
por el 1er y 2do lugar, ambos partidos tuvieron lugar en la cancha la Alameda en punto de 
las 20:00 hrs. con el enfrentamiento de los equipos Dinámicas vs Relámpago, fue un 
partido muy reñido, asistieron alrededor de 250 personas, de las cuales las porras y gritos 
no se hicieron esperar, apoyando a su equipo favorito. Quedando como campeón el 
equipo relámpago con un juego de 5 set, quedando 3-2.

Al finalizar el partido se llevó a cabo la premiación por parte del Gobierno Municipal, en representación del Promotor y Director de 
deportes Pedro Iván Martínez y el Regidor de deportes Jaime Martínez Calderón, el premio para el 1er lugar fue de $1,500.00 equipo 
relámpago, 2do lugar $1,000.00 equipo dinámicas, y por último 3er lugar $500.00 equipo San Miguel.

Cabe mencionar que el incentivo que se otorga por parte del gobierno, es un reconocimiento por su empeño y dedicación hacia el 
deporte, motivando e invitando a la ciudadanía a practicar el deporte.

Final de Voleibol Femenil

Equipo "Relámpago" campeón de la liga de Voleibol "Femenil" de Jalostotitlán...

ACTIVATE

TOMA 
AGUA

COME FRUTAS 
Y VERDURAS

MÍDETE

COMPARTE

pasos útiles para una vida saludable

“Gobernar para SERVIR”

5 
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066 
Emergencias 

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

Las personas que requieran operación de Cataratas, 
se estará realizando valoración por especialistas en el 

DIF Municipal de Jalostotitlán.

 Deberán presentar póliza de seguro popular y 
credencial de elector en original y copia. 

Este servicio 
es Gratuito 
al igual que
la operación.

¿Padeces Cataratas?¿Padeces Cataratas?¿Padeces Cataratas?¿Padeces Cataratas?

10:30 am 10:30 am 10:30 am 10:30 am 
VIERNES VIERNES VIERNES VIERNES 25252525  ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL
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El Ayuntamiento de Jalostotitlán a través del departamento de Desarrollo Social y del 
Programa Bienestar del Estado de Jalisco, realizo el pasado martes 2 de abril del 
presente año, las inscripciones al programa de apoyo jefas de familia, el evento tuvo 

lugar en la sala de cabildo en punto de las 10:00 hrs.

El apoyo económico que se les da es de la módica cantidad de $2,018.00 pesos bimestrales 
siempre y cuando estén solteras, viudas, divorciadas o separadas con al menos un hijo menor 

d e  e d a d  e s t u d i a n d o ,  q u e 
radiquen en el municipio, no sean 
beneficiaria de algún otro apoyo 
económico similar por parte del 
gobierno y ser el sustento del 
hogar.

Los requisitos que deben entregar; actas de nacimiento y CURP, propio y de 
sus hijos menores de edad, identificación oficial con fotografía, 
comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, acta de defunción del 
padre de los menores (si aplica), solicitud de divorcio (si aplica) y acta de 
matrimonio con sentencia de divorcio (si aplica).

Debido a que cada día hay más hogares que son sostenidos por una mujer, 
por tal motivo el gobierno del estado apoya a todas la jefas de familia que 
como muchas, se esfuerzan diariamente en buscan el bienestar de las 
personas que aman.

Inscripciones al programa Jefas de Familia

El pasado viernes 11 de abril del presente año, el presidente 
municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, se reunió 
con empresarios de CAREINTRA (Cámara Regional de la 

Industria y Transformación del Estado de Jalisco), esto con 
motivo de trabajar para lograr la instalación de empresas, 
generar empleos e impulsar la reactivación económica del 
municipio.

Se conto con la presencia del Ing. Horacio Iñigo Hernández 
García, Presidente de CAREINTRA, Lic. Luis Cuauhtémoc 
Romo Guerra, Secretario CAREINTRA, Lic. Emilia Vázquez 
Centeno, Coordinadora CAREINTRA, Sindico de Jalostotitlán 
Lic. Oscar Ramírez Lomelí y el Director de promoción económica 
Lic. Ignacio Pestaña Contreras.

En esta reunión se trataron diversos temas acerca de cómo 
resolver dificultades que se presentan actualmente dentro de las 
empresas, y de las soluciones que pueden ser factibles mediante 
el impulso y vínculo de la institución para facilitar los trámites y 
gestiones, esto se comentó para intentar mejorar la relación con 
la institución gubernamental del municipio jalostotitlense. 
“Procuraremos ofertar capacitaciones para adicionar inversión en capital laboral” para que así los egresados universitarios logren 
incubar proyectos tratando de alcanzar los fondos que las instancias de gobierno tienen para el impulso comercial, dijo el alcalde, L.A 
Jorge Octavio Martínez, quien también expuso su agradecimiento a la Cámara y al Institutito Educativo por el Apoyo a las Empresas y a 
los presentes por tomar en cuenta al municipio de Jalostotitlán en este nuevo proyecto, donde también se mostró el interés por los 
valores y empleos dentro de la familia para no afectar a la naturaleza, sino mejorar la “comunidad” con la misma, dejando en descubierto 
la posibilidad de instalarse nuevas empresas en Jalostotitlán o con la alternativa de la generación de empleos dentro de las ya instala-
das, con la intención de ofertar algunas plazas disponibles para que la comunidad jalostotitlense pueda trasladarse hasta ellas y 
beneficiarse con nuevas oportunidades de empleo.

Así se estrecharon compromisos con los cuales las mismas empresas tomarán en cuenta la mano de obra de la población de Jalos para 
la producción y transformación de sus productos. También quedó tentativa una segunda reunión donde se presentarán las alternativas 
de empleo y en su caso de instalación de alguna nueva empresa dentro de algún terreno municipal.

Alcalde Municipal se reúne con empresarios de CAREINTRA
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l pasado jueves 3 de abril del presente año, se puso en marcha la importante gestión de nuestro Presidente Municipal Jorge EOctavio Martínez Reynoso, la construcción de 200 viviendas en Jalostotitlán, casa en terreno de 90 metros cuadrados con dos 
recamarás, sala-comedor, cocina y cuarto de baño.

A un costo de $10,600 pesos, más el costo del terreno financiado por el ayuntamiento para pagar de manera mensual fija a 4 años sin 
intereses (escrituración inmediata al pago total).
Esta oportunidad se dio gracias a la obtención de subsidios federales por medio de FONHAPO (Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares) Y PROVIVA, las fundaciones que participan en este programa aportarán recursos económicos, pero además, 
PROVIVA coordinara la ejecución de este proyecto.

"PROVIVA” es una fundación que trabaja a nivel nacional, que obtiene del Gobierno Federal la anuencia para aplicar subsidios, en este 
caso de FONHAPO a proyectos de vivienda.
Por varios medios se hizo la invitación a la población interesada para que pudiera asistir a la sala de cabildo en un horario de oficina, 
donde por durante una semana el personal del ayuntamiento se encargo de recibir alrededor de 600 solicitudes por parte de los ciudada-
nos.

Sin duda una excelente gestión por parte del gobierno municipal que beneficiara a los jalostotitlenses

Extraordinaria respuesta ciudadana ante gestión municipal

El Gobierno Municipal de Jalostotitlán en coordinación con la delegación de San 
Gaspar y CONAGUA (Comisión Estatal del Agua Jalisco), llevaron a cabo el 
pasado martes una reunión con el consejo del agua y los ciudadanos de la misma, 

con motivo de la promoción y operación de la contraloría social en la observancia de la 
obra de: “Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 
3lps y colector” que se realizara en la delegación de San Gaspar de los Reyes.

La reunión tuvo lugar en la plaza principal en punto de las 20:30 horas, comenzando con 
la presentación del proyecto por parte del Lic. Elio Alexander Santillán Valencia de 
CONAGUA.

Estuvieron presentes; Delegado de San Gaspar C. Alfredo Chávez Barrón, Lic. Alfonso 
Díaz Lozano, Secretario de Jalostotitlán en representación del presidente municipal, 
Ing. Víctor Martínez director de obras públicas y el Lic. Ricardo Pérez González director de agua potable y alumbrado público. Se hablo 
sobre cómo se llevara a cabo el proyecto y la vigilancia que debe ejercer el Consejo del Agua de la delegación para que se logre cumplir 
con lo establecido, más tarde el Secretario Lic. Alfonso Díaz Lozano, invito a los pertenecientes del Consejo a hacer su juramento para 
realizar la vigilancia de dicho proyecto, el cual se pretende comience a finales del mes de abril del presente año.

Este proyecto beneficiara aproximadamente a 939 habitantes de San Gaspar de los Reyes.
La promoción de contraloría social se ha realizado con la concurrencia de esfuerzos e iniciativas de las dependencias federales, 
estatales y municipales, en un esquema de coordinación  que ha conducido la Secretaría de la función pública.

Planta de tratamiento de aguas residuales 
en San Gaspar de los Reyes




