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Obras Públicas

Avances en la Pavimentación del 
Corredor Turístico Calzada San Miguel 2da Etapa

Preocupado por tener vialidades dignas y de gran benecio para los 
jalostotitlenses, el Presidente Municipal, Guadalupe Romo, continúa con las 
labores en la pavimentación del Corredor Turístico 2da etapa.

Esta obra es de gran importancia para el desarrollo económico y turístico local y 
de la región,y es ejecutada con recursos programa FONDEREG 2016, abarca el 
mejoramiento del drenaje sanitario con la construcción de líneas nuevas, 
además de líneas de agua potable, guarniciones y banquetas para concluir con 
la pavimentación de la calle.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para nes distintos a los establecidos en el programa.” “Esta obra es realizada 
con recursos federales del Gobierno de la República”
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Remodelación del Parque “La Alameda”

El Gobierno Municipal a cargo del Presidente Guadalupe Romo, continúa con los 
trabajos de la remodelación del Parque “La Alameda”, obra que es ejecutada a 
través del programa SEDATU Rescate de Espacios Públicos 2016.

Nuestro mandatario comentó que este es un espacio de gran importancia para 
el municipio que por muchos años estuvo en el abandono, hasta que en esta 
administración se tomó la iniciativa de rehabilitarlo, creando en él, un lugar digno 
de interacción y convivencia familiar para los habitantes de nuestro municipio.



05

Calle Loma Linda

El Gobierno Municipal a cargo del Presidente Guadalupe Romo a través de la 
dependencia de Obras Públicas, continúa con los trabajos en la instalación de 
líneas nuevas de agua potable y drenaje en la calle Loma Linda, ubicada en 
la colonia El Realengo en la cabecera municipal.

La obra que es ejecutada por recursos federales a través del programa Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2016), contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de las familias jalostotitlenses.

Pavimentación Malecón Jalostotitlán

El Gobierno Municipal que lidera el Presidente Guadalupe Romo, pone en mar-
cha la pavimentación de la calle del Malecón Río Jalostotitlán, realizada a través 
del programa federal “Programas Regionales 2016” beneciando directamente 
a los habitantes de la zona y a quienes diariamente asisten al complejo deportivo 
“La Alameda”.

La obra se encuentra en la etapa de 
construcción de guarniciones, ban-
quetas y rampas para discapacitados 
con la aplicación de estampado, 
creando un espacio público digno, 
destinado a la circulación y a la per-
manencia de peatones.
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Desle Conmemorativo del 106 Aniversario 
de la Revolución Mexicana 

Este 20 de noviembre se realizó el tradicional desle conmemorativo del 106 
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana comenzando a las 9 de la maña-
na y recorriendo las principales calles de nuestra ciudad.

El desle contó con la participación de secundarias, bachilleratos, talleres de la 
Casa de la Cultura e instituciones deportivas de nuestro municipio.

El acto cívico culmino en el palacio municipal y congregó a centenares de 
personas que se apostaron en las banquetas de las calles a observar por el paso 
de los contingentes.

Educación 
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Cultura

Concurso de Catrinas

Con coloridos atuendos y un maquillaje artístico, la Casa de la Cultura y el Instituto 
de la Juventud de Jalostotitlán, realizaron el concurso de catrinas donde 
pudieron ser apreciadas por niñas, niños, jóvenes y adultos que se dieron cita en 
la plaza Manuel M. Diéguez en el marco de las festividades del Día de Muertos.

Por parte del Director de la Casa de la Cultura, Francisco Tostado Rodríguez y el 
Secretario General del Ayuntamiento, Lic. Cesar Omar Reynoso Gutiérrez se 
realizó la entrega de premios a los tres primeros lugares. El jurado deliberó los 
ganadores, quedando como el 1er Lugar Héctor Ismael Cervantes con la 
“Catrina Azteca”, el segundo lugar fue para Adrián Guzmán con “La Niña Frida” y 
el tercer sitio lo ocupo Fátima Gutiérrez con su catrina “Duquesa” además, todos 
los participantes recibieron un reconocimiento por su valiosa participación.
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Jalostotitlán celebra su primer desle 
del Día de los Muertos

Con la participación de 5 carros alegóricos realizadó por escuelas del municipio y 
la Casa de la Cultura, además de la participación de cientos de catrinas y 
catrines, fue la manera en que conmemoramos a nuestros difuntos.

El desle fue una verbena de colores, sonidos, atuendos, bullicio, alegría y 
convivencia, en la que cientos vistieron coloridos disfraces desde las tradicionales 
catrinas hasta las calacas ataviadas de charros.

La expectación generada por este singular acto, no sólo se expresó en la 
cuantiosa asistencia de público, también un grupo de jueces evaluaron los carros 
alegóricos para de esta manera premiar a los contingentes por su gran esfuerzo.

El Gobierno Municipal participo con un carro alegórico conmemorativo además 
de apoyar con temas de logística, seguridad y desalojo de calles para el paso del 
desle.

1er lugar: CONALEP. 
2do lugar: Colegio Juan Bosco Occhiena. 
3er lugar: Casa de la Cultura.
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Entrega de cheque para la manutención del 
comedor asistencial de Teocaltitán de Guadalupe

Nuestro Presidente Municipal, Guadalupe 
Romo, acudió a las instalaciones de la 
Secretaria de Desarrollo e Integración 
Social en la ciudad de Guadalajara para 
recibir de manos del Secretario de 
Integración Social del Estado de Jalisco, el 
Lic. Miguel Castro Reynoso, un cheque por 
el monto de $132,000 pesos para el 
sustento y mantenimiento necesario del 
Comedor Asistencial en la delegación de 
Teocaltitán de Guadalupe.

El Presidente aprovecho la ocasión para agradecer la voluntad y compromiso 
del Gobierno del Estado en apoyar a nuestro municipio.

Clausura de cursos de IDEFT
La directora del DIF Jalostotitlán, Yajaira del Carmen Romo González, la Regidora 
Angélica Gutiérrez Cornejo, la encargada de Promoción Económica Lic. Faten 
Ortiz Arellano  y el Director del plantel Villa Hidalgo, el T.A. José Luis Cárdenas 
Amado, asistieron como invitadas especiales a la ceremonia de clausura de los 
cursos de capacitación y certicación con validez ocial del Instituto para el 
Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT). 

Los cursos consumados fueron de Repostería, Fondant, Ingles y Maquillaje de 
Rostro.

La regidora Angélica Gutiérrez Cornejo dirigió 
unas palabras de felicitación a los galardona-
dos, además los invitó a seguirse preparando 
ya que esto es de gran ayuda para su vida 
laboral.

Al nalizar la entrega de diplomas se realizó 
una pequeña convivencia con la degusta-
ción de los postres realizados, así como algu-
nas representaciones hechas por las integran-
tes del curso de maquillaje.

Desarrollo Social 
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Promoción Económica

Promoción Económica apoya a 
Jóvenes Emprendedores
La Dirección de Promoción Económica a través del Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial – FOJAL llevó a cabo el trámite para el nanciamiento de un negocio 
de repostería, con esto el Gobierno Municipal hace la invitación a empresarios y 
comerciantes a solicitar información en la ocina de Promoción Económica 
acerca de programa de nanciamiento del Gobierno.

La prioridad de FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de asesoría 
integral, capacitación y nanciamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas del Estado de Jalisco, fomentando con esto la creación, supervivencia 
y consolidación de las mismas.

Empresa Internacional se ja en Jalostotitlán

Preocupados por el crecimiento y fomento económico de Jalostotitlán, el 
Gobierno Municipal que dirige el Presidente Guadalupe Romo y la empresa 
alemana Draexlmaier con sede en Lagos de Moreno, llevan a cabo el 
reclutamiento de personal en nuestro municipio, convocando a los ciudadanos 
jalostotitlenses interesados en la oportunidad.

La propuesta de la empresa incluye traslados gratuitos diarios desde nuestra 
ciudad hasta las instalaciones de la misma.

Draexlmaier es una empresa de modernos sistemas eléctricos e interiores 
exclusivos, siendo proveedores de BMW, Volkswagen y TELSA, con 9 años ya 
instalados en la ciudad de Lagos de Moreno, busca el crecimiento con talentos 
de nuestro municipio.
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Deportes

Campeonas de la Liga Femenil Municipal de Volibol
El encuentro entre las escuadras de San Miguel y el equipo Nenas dejó un buen 
sabor de boca al exponer un gran encuentro, terminando con un marcador de 3-
0, quedando el equipo Nenas como las nuevas campeonas femeniles.

Al nalizar, el Promotor de Deportes, Pedro Iván Martín Pérez felicitó a las nalistas 
por ofrecer un gran partido procedió a entregarles sus premios, además de seguir 
invitándolas a las próximas ligas, recalcando que el Gobierno Municipal está 
comprometido con el fomento de la actividad física, poniendo hincapié en el 
crecimiento de este importante deporte.

Final de la Liga Empresarial Municipal de Fútbol 7

El equipo TALPRO se coronó 
campeón de la primera Liga 
Empresarial Municipal de 
fútbol 7 tras derrotar al equipo 
Tamara con un marcador de 
11 sobre 4. El partido se jugó el 
martes 22 de noviembre en 
las instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Solidaridad”.

El cuadro de TALPRO, fue 
superior de inicio a n, pese a las anotaciones buscando el remontaje, Tamara se 
tuvo que conformar con el segundo sitio de esta temporada.

Al nalizar, el promotor deportivo, Pedro Iván Martín Pérez en compañía de los 
directivos de la liga, realizaron la entrega de premios a los primeros lugares, 
quedándose con el tercer lugar, el equipo de Maderería Moreno.
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¡Felicidades equipo Potrero, 
Campeón de la 1era. Fuerza!

El domingo 30 de octubre fue el día decisivo tras 3 encuentros jugados entre 
Materiales Martín y el equipo Potrero, este último resultó al nal ser el equipo 
campeón con un marcador de 11 carreras contra 7.

El conjunto Potrero se compone de un equipo muy bien balanceado en todas sus 
líneas, y sobre todo con un amplio cuerpo de picheo. La estrategia fue otro factor 
que se observó para dar así el cierre denitivo del juego.

Al nalizar el duelo, el Promotor de Deportes acompañado de los directivos de la 
liga, realizaron la entrega de los trofeos y cheques a los primeros lugares, además 
de comentarles que en el Gobierno Municipal se trabaja arduamente por seguir 
fomentando en nuestros jóvenes al rey de los deportes.
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DIF Municipal Otorga a diario 
Desayunos Escolares
El DIF municipal de Jalostotitlán a través del Programa de Desayunos 
Escolares que contribuye al Programa Sectorial de Salud 2013-2018, otorga 
diariamente desayunos a 47 escuelas del municipio, siendo 17 del 
CONAFE, 16 preescolares y 14 primarias entre las cuales se atienden a 531 
niños y 570 niñas.

Desayunos Escolares consiste en que niñas y niños escolarizados de 3 a 12 
años inscritos en el padrón de beneciarios de la escuela y que presenten 
malnutrición o se encuentren en riesgo de padecerla, se les proporcione 
un alimento diario durante las horas de clases, que consiste en un 
desayuno frío o caliente.

Como parte del programa, cada mes se les da seguimiento a la salud 
nutricional de nuestros niños, asistiendo a pesarlos y a medirlos con la 
nalidad de proporcionales un desayuno nutritivo en base a sus 
necesidades.

DIF Municipal
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Entrega de apoyos escolares

Para el Gobierno de Jalostotitlán la educación es uno de los factores que más 
inuye en el avance y fortalecimiento de las bases para el desarrollo de una 
sociedad, es por eso que la administración que lidera el Presidente Guadalupe 
Romo, llevó a cabo la entrega de apoyos escolares para prevenir la deserción 
escolar en niñas, niños y adolescentes con vulnerabilidad en las instalaciones del 
DIF Municipal.

En dicha entrega estuvieron presentes el Presidente Guadalupe Romo; la 
Presidente del DIF Jalostotitlán, la Sra. María del Carmen González de Romo, la 
Directora del DIF Municipal, Yajaira del Carmen Romo González, el Tesorero 
Municipal, José de Jesús González Gutiérrez y la Delegada Regional del DIF 
Jalisco, la Lic. Mariana Alejandra González Ramírez.

En el evento, el alcalde expresó a los presentes la importancia de que los menores 
continúen con sus estudios y del mismo modo felicitó a los beneciados por el 
deseo y las ganas de seguir preparándose en sus estudios.

A través del Programa de Prevención de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Jalostotitlán, se beneciaron 58 familias con un apoyo de 
$3,500 por beneciario dando una suma de $203,000 del recurso fondo "V" ramo 
33, programa coordinado por el Lic. Luis Fernando Sígala Moreno.
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