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GOBIERNO CERCANO

Presidente por un día

El Gobierno Municipal de Jalostotitlán encabezado por el presidente Guadalupe Romo, 
a través de la Regiduría de Educación y en coordinación con el comité organizador, llevó 
a cabo la elección del “PRESIDENTE POR UN DÍA”, con la participación de alumnos de 
sexto grado de primaria de las diferentes escuelas del municipio, donde los participantes 
fueron evaluados en base a las aptitudes y cualidades que lograron demostrar durante 
todo el proceso de selección.

Los concursantes fueron divididos en equipos, se les asignaron uno de cinco temas que 
eran: “migración”, “inclusión social”, “redes sociales, riesgos y benecios”, “embarazo 
adolescente” y “cuidado del agua y separación de residuos”, conformaron mesas de 
trabajo, investigaron, dialogaron, debatieron y al nal cada uno terminó con una pro-
puesta que fue expuesta de manera individual al jurado. Resultando como ganador de 
este proceso, el alumno del Colegio Juan C. González, Diego Jacob Jiménez Martín, 
quien fue presidente por un día.

Cabe mencionar que los demás participantes también fueron ganadores al obtener los 
cargos de Secretario, Síndico y Regidores, por lo que se presentaron en la sala de Cabildo 
para tratar puntos de suma importancia para el mejoramiento del municipio, y sus pro-
puestas fueron vericadas y evaluadas por nuestro Presidente Municipal y su equipo de 
trabajo.

En el Gobierno Municipal, procuramos incrementar el interés de los alumnos por participar 
en asuntos públicos, favorecer su desarrollo como ciudadanos e impulsar su potencial 
personal. PRESIDENTE POR UN DÍA es un ejercicio que enseña el valor del trabajo en equi-
po, da herramientas para mejorar el ambiente escolar y la vida cotidiana de los alumnos, 
fomentando el interés hacia el servicio público en las futuras generaciones.
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JALOS SOMOS TODOS

Comité para el Sistema Municipal de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

Encabezando el Presidente Municipal, Guadalupe Romo y la Presidenta del Sistema DIF 
Jalostotitlán, María del Carmen González Gutiérrez se creó el Comité Municipal de 
SIPINNA, cuya función será generar una nueva manera de realizar políticas públicas 
donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos.

El Presidente Municipal comentó que esta es una oportunidad para renovar el compromi-
so con las niñas, niños y adolescentes, garantizándoles seguridad y bienestar, ya que ellos 
son fundamentales en el desarrollo tanto de la familia como de nuestra sociedad.
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GOBIERNO CERCANO

Entrega de Sillas de Ruedas, Bastones y Andaderas

Atendiendo al sector más vulnerable de la población, el Gobierno Municipal que enca-
beza el Presidente Guadalupe Romo, a través de la dependencia de Desarrollo Social, 
asistió a la entrega de sillas de ruedas, bastones y andaderas en San Miguel el Alto, evento 
llevado a cabo a nivel regional por parte de la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social del Gobierno del Estado (SEDIS).

Por su parte el Presidente Guadalupe Romo, realizó la entrega de sillas de ruedas en 
presidencia municipal a las personas que no pudieron asistir al evento, además dijo que 
seguirá trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno por el bienes-
tar de las personas más necesitadas de Jalostotitlán.
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JALOS SOMOS TODOS

2do. Concurso de Deletreo en Inglés

En el Auditorio de la escuela Alfredo R. Placencia, se llevó a cabo el 2do. Concurso de 
Deletreo en Inglés Municipal “Spelling Bee”, para el cual los niños participantes se prepa-
raron por mucho tiempo con esfuerzo y dedicación, contando con el apoyo de sus profe-
sores de inglés.

Los ganadores de la fase municipal fueron Katherine Gutiérrez Gutiérrez en primer lugar, 
Ammy Jared Martínez Jiménez en segundo lugar y Andrea Ramírez Jiménez en tercer 
lugar, posteriormente representarán a Jalos en la fase estatal.

Al nalizar dicho evento se hizo la entrega del certicado TKT de la Universidad de 
Cambridge (Teaching Knowledge Test) a los maestros de inglés del municipio quienes se 
capacitaron en la ciudad de Guadalajara años atrás.

En el Gobierno Municipal nos sentimos orgullosos de saber que contamos con maestros 
capacitados los cuales forman alumnos ejemplares que representan con orgullo a nues-
tro municipio.
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GOBIERNO CERCANO

Conferencia de Prevención Sexual 

El DIF Municipal de Jalostotitlán presentó una conferencia de sexuali-
dad a los alumnos del CONALEP, con la nalidad de brindarles 
información y orientarlos para que la ejerzan de manera responsable.

Se seguirán promoviendo estas pláticas con los jóvenes de los plante-
les educativos, a n de que se cubran las necesidades de informa-
ción, además, con esto también se busca sumar a las estrategias 
para contribuir a la prevención de embarazos a edad temprana y 
evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
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JALOS SOMOS TODOS

Conferencia “El Tabaco, una Amenaza para el 
Desarrollo”

El sistema DIF Jalostotitlán a través del programa de Prevención de 
Adicciones, llevo a cabo la conferencia “El Tabaco, una Amenaza 
para el Desarrollo” en el auditorio cultural Miguel Hidalgo como 
parte de la clausura por las actividades realizadas por el día mundial 
antitabaco.

En esta conferencia se logra centrar la atención general sobre el 
principal problema que representa el consumo de tabaco para la 
salud pública, y que llegan a consolidarse e integrarse en el conjunto de estrategias para 
la prevención y control del tabaquismo.
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Entrega de Cartillas Alerta Amber

Protegiendo la seguridad e integridad de niños y adolescentes, el Gobierno Municipal a 
través de la Dirección de Seguridad Pública, el Departamento de Prevención D.A.R.E y la 
Fiscalía del Estado, pusieron en marcha la entrega de Cartillas Preventivas del Programa 
Alerta AMBER, haciendo la primera entrega en la escuela Alfredo R. Placencia.

La Cartilla Preventiva cuenta con datos personales del menor como nombre, edad, 
fecha de nacimiento, características físicas, huellas dactilares, fotografía y muestra de 
ADN, permitiendo a las autoridades actuar en caso de desaparición, extravió o privación 
de la libertad.

GOBIERNO CONFIABLE
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Celebrando al Medio Ambiente

En conmemoración por el Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno Municipal, a 
través de las dependencias de Parques y Jardines y Medio Ambiente, junto con la partici-
pación de alumnado del CONALEP, llevaron a cabo la plantación de árboles por la calle 
General Cristero José Gutiérrez Gutiérrez.

El objetivo de esta actividad fue contribuir a sensibilizar y concientizar sobre la importan-
cia de cuidar el medio ambiente en el municipio, que cada ciudadano se comprometa a 
realizar un seguimiento de cada árbol plantado, responsabilizándose de su cuidado, 
mantenimiento y conservación, logrando de esta manera un compromiso entre ciuda-
dano y gobierno para que las futuras generaciones valoren la importancia del cuidado 
de nuestro planeta.

GOBIERNO EFICIENTE
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Construcción de Aula en la Escuela José Clemente Orozco

Con la intención de fortalecer los espacios educativos del municipio, el Gobierno 
Municipal encabezado por el Presidente Guadalupe Romo, apoya en la construcción de 
un aula multiusos en la escuela José Clemente Orozco.

El Presidente Municipal comentó que seguirá trabajando para fortalecer el sector educa-
tivo y reiteró su voluntad de seguir visitando los planteles educativos, para conocer de 
cerca sus necesidades y lograr acuerdos de cooperación para seguir apoyando a los 
planteles que necesiten la asistencia en la medida de las posibilidades.
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Construcción del Vado en El Salto

La administración 2015-2018 encabezada por el Presidente Guadalupe Romo, a través 
de la dependencia de Obras Públicas, trabaja en la construcción del vado en el río que 
cruza por la comunidad de El Salto.

Dicha obra se logró gracias a la colaboración entre ciudadanía y gobierno, con el objeti-
vo de solucionar el inconveniente que generaba a los ciudadanos el cruce por el cauce 
del río, y que hacía imposible en tiempo de lluvias el traslado a sus actividades cotidianas.

Agradecidos con el Gobierno Municipal, los vecinos mencionaron que esta era una obra 
de gran necesidad solicitada desde hace varios años, con lo que ahora podrán contar 
con un paso seguro y en óptimas condiciones.

JALOS SOMOS TODOS
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Pavimentación del Libramiento Juan Pablo II

El Gobierno Municipal encabezado por el Presidente Guadalupe Romo, a través de 
dependencia de Obras Públicas, continúa con los trabajos de pavimentación en el 
libramiento Juan Pablo II, obra que es ejecutada por medio del programa “Regionales 
2016” y con gran benecio turístico y económico para el municipio.

La pavimentación es a base de concreto hidráulico, además se realiza la instalación de 
nuevas líneas de drenaje y agua, guarniciones y banquetas.

Obras como esta reiteran el compromiso que tiene esta administración por mejorar las 
vialidades, llevando servicios esenciales que mejoraren la calidad de vida de los jalostotit-
lenses.
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Rehabilitación del Colector Sanitario colonia Linda Vista, Tierras 
Blancas, Los Cuervitos

El Gobierno Municipal a cargo del Presidente Guadalupe Romo a través de la dependen-
cia de Obras Públicas, trabaja en la rehabilitación de 832 metros lineales del Colector 
Sanitario que beneciará a las colonias Linda Vista, Tierras Blancas y Los Cuervitos, pues la 
infraestructura de drenaje actual ya cumplió su vida útil y existe la necesidad de garanti-
zar el desalojo de aguas negras.

La obra es ejecutada con recursos federales a través del programa Fondo para la 
Infraestructura Social- Municipal (FISM 2017), contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de las familias jalostotitlenses.

El Presidente Municipal armó que estas labores son fundamentales para que el ujo del 
agua pueda ser constante, evitando encharcamientos de aguas negras, ya que son un 
foco de infección, reiterando así nuestro compromiso en el cuidado de la salud de la 
ciudadanía.

JALOS SOMOS TODOS
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Gaceta Municipal, órgano informativo del Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Año, 2017, N° 7, 
Julio.
Esta gaceta es una publicación especial, editada por el departamento de Comunicación Social de 
Jalostotitlán, Calle González Hermosillo #64, Col. Centro, C.P. 47120, Jalostotitlán, Jalisco.
Tel.: (431) 746 4500, Ext. 122.
www.jalostotitlán.gob.mx
Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán.

Se prohíbe la reproducción parcial o total de los textos aquí publicados por cualquier medio sin autori-
zación escrita del Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Jalisco.
La distribución de este ejemplar es gratuita, se prohíbe su venta.
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