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GOBIERNO CERCANO

Entrega de Lentes CE - MUJER

El Gobierno Municipal que dirige el Presidente Guadalupe Romo, a través de la depen-
dencia de Desarrollo Social en coordinación con el Instituto de la Mujer (CE-Mujer),  reali-
zó la entrega de lentes a las personas que asistieron a las consultas y terapias visuales que 
se ofrecieron en las instalaciones de la Casa de la Cultura por parte de la Dra. Lailan 
Casimiro Allende.

Cabe mencionar que se atendieron alrededor de 200 pacientes, a las cuales se les donó 
antibiótico y soluciones para enfermedades oculares, además de obsequiar 10 lentes a 
las pacientes con mayores necesidades y descuentos en las demás.
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JALOS SOMOS TODOS

Entrega de Mochilas con Útiles en el Preescolar Salvador Novo

El Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Guadalupe Romo, a través de la 
dependencia de Desarrollo Social y con la participación del Tesorero Municipal, hizo la 
entrega de mochilas con útiles escolares en el Preescolar Salvador Novo, reiterando el 
compromiso que se tiene con la educación al aportar las herramientas necesarias para el 
desempeño de los estudiantes.

Cabe mencionar que los beneciarios de este programa estatal/municipal son todos los 
niños y niñas en edad escolar que se encuentran en el sistema educativo público dentro 
de los niveles de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas del municipio.
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GOBIERNO CERCANO

Entrega de Mochilas con Útiles en la Escuela Mariano Azuela

El Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Guadalupe Romo, continuó con la 
entrega de mochilas con útiles escolares, en esta ocasión en el preescolar Mariano 
Azuela turno matutino y vespertino de la cabecera municipal.
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JALOS SOMOS TODOS

 “Aluzarte”, Arte en Prisión

El Gobierno Municipal de Jalostotitlán a través de la Casa de la Cultura y la Secretaría de 
Cultura del Estado, llevó a cabo la inauguración de la exposición y subasta silenciosa de 
obras grácas “Aluzarte” Arte en Prisión, hechas por mujeres privadas de su libertad, de la 
Comisaría de Reinserción Femenil (Puente Grande), compartiendo las obras, experien-
cias e historias vividas de las mujeres participantes durante el desarrollo del proyecto, con 
la nalidad de crear conciencia y empatía del público en general.
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GOBIERNO CERCANO

Festejo del Día del Adulto Mayor

El Presidente Municipal Guadalupe Romo en compañía de su 
esposa, la Presidenta del DIF Jalostotitlán, María Del Carmen 
González, celebró el Día del Abuelo, acompañándoles en una 
celebración eucarística y ofreciéndoles una comida, con la 
nalidad de reconocer el papel que juegan los adultos mayores 
en el ámbito familiar, social y cultural.

El evento se efectuó en las instalaciones del DIF, donde los asistentes pudieron disfrutar 
de un menú tradicional, además de gozar de un ambiente de sana convivencia.

El Presidente Guadalupe Romo, refrendó su compromiso para continuar trabajando 
intensamente, de la mano del Sistema DIF, para lograr realmente hacer una diferencia 
en la vida de las personas adultas, además de motivarlos ya que ellos son las personas 
con mayor sabiduría en el municipio.
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GOBIERNO CONFIABLE

Seguridad Publica

Uno de los principales ejes de trabajo sobre los que nos hemos desempeñado en el actual 
Gobierno Municipal, ha sido precisamente en el de Seguridad Publica, siempre en la 
constante búsqueda de estrategias e implementando los métodos adecuados para 
poder proteger la armonía, la paz y la calma en nuestra ciudad, hemos logrado proteger 
lo más valioso, la integridad de los jalostotitlenses.

Sabemos que necesitamos tener una policía preparada que conozca perfectamente los 
delitos y sobre todo los derechos con los que cuenta la ciudadanía, es por esto que 
constantemente se envía a capacitaciones a todos los elementos de Seguridad Pública, 
con el n de que se encuentren preparados ante cualquier situación y tengan 
conocimiento de los alcances del actuar de la policía municipal en los distintos procesos 
judiciales que existen. 

Diariamente estamos realizando patrullaje preventivo dentro del municipio, atendiendo 
a todas las delegaciones y comunidades, vigilando de cerca las brechas y carreteras que 
pasan por nuestro municipio. 
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Transparencia 

La unidad de Transparencia ha redoblado esfuerzos para estar a la altura de la exigencia 
ciudadana, que necesita una administración pública que sea clara y transparente con el 
uso de los recursos públicos, que los datos que se proporcionen estén actualizados y que 
la información sea de fácil acceso para la consulta y escrutinio del ojo público. 

Es importante destacar que, a mediados del año 2016, el medio de comunicación Milenio 
Jalisco, realizo un ejercicio de transparencia en donde solicitaban información de los 
encargados de la Seguridad Pública a los municipios del Estado, y derivado de esto en su 
nota titulada “85 municipios son opacos en los exámenes a los jefes policiales” nos 
mencionaron como el municipio más rápido de Jalisco en atender solicitudes de 
información. 
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Agua Potable 

Con el n de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, en este segundo año de activida-
des, en el departamento de Agua Potable hemos trabajado intensamente en benecio 
de nuestra ciudad, realizando una serie de acciones que van encaminadas en la búsque-
da de mejorar un servicio que es de vital importancia y de primera necesidad para nues-
tra comunidad. 

En una labor de coordinación entre el área administrativa y operativa, se le da seguimien-
to a los reportes que realiza la ciudadanía, efectuando conexiones y ampliaciones en las 
redes de distribución de agua potable que abastecen a Jalostotitlán. Se lleva un control 
estricto de atención del reporte, con el n de brindar a la ciudadanía la respuesta más 
rápida posible a n de resolver sus necesidades y peticiones.

GOBIERNO EFICIENTE
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JALOS SOMOS TODOS

Medio Ambiente

En la dependencia de ecología y medio ambiente, hemos trabajado 
con una visión a futuro de nuestro municipio, procurando la protec-
ción del medio ambiente, acelerando el paso para dar resultados con 
la campaña de reforestación denominada “Mi Jalos , mi Bosque” que 
ha tenido gran aceptación.

Este año, gracias a las gestiones realizadas pudimos conseguir la 
cantidad de 3,000 árboles de diferentes especies que fueron recibidos 
de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco.

Con la importante misión de preservar el ecosistema de nuestro municipio y embellecerlo, 
nos hemos dado la tarea de promover y concientizar a la ciudadanía de la importancia 
de plantar más árboles, con lo que al día de hoy podemos orgullosamente informar que, 
en el periodo de agosto del 2016 a Julio del 2017, hemos logrado que la ciudadanía y 
diversas instituciones adopten y se hagan responsables de 2,142 árboles, cifra que va en 
aumento día tras día. 
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Reunión Ordinaria del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural de la 
Región Altos Sur

Una de las prioridades del Gobierno Municipal, que encabeza el Presidente Guadalupe 
Romo, es impulsar el desarrollo agrícola, ya que es una de las principales actividades 
económicas del municipio, por tal motivo se llevó a cabo la Reunión Ordinaria del 
Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Altos Sur en las instala-
ciones de la Casa de la Cultura.

Dichas sesiones se realizan con el propósito de informar y dar seguimiento a los programas 
de apoyo a productores rurales, que se ejecutan con recursos federales y estatales, 
además de dar a conocer la problemática de los municipios de la región, de ahí la impor-
tancia de la participación conjunta para realizar las acciones e implementar los progra-
mas donde más se requieran.

14



Anuncia el Gobierno Municipal Obras en todo el Municipio

Gracias a la correcta y puntual gestión del Presidente Municipal Guadalupe Romo Romo 
y con el claro propósito de seguir impulsando el desarrollo municipal y así elevar la calidad 
de vida de las familias jalostotitlenses, ya se cuenta con los recursos provenientes de 
distintos programas federales, con lo que se anuncia el arranque de 5 obras en distintas 
colonias del municipio.

Cumpliendo con el objetivo de ser un gobierno cercano a la ciudadanía, previo al arran-
que, el Ayuntamiento Municipal ha establecido distintos comités ciudadanos que fungi-
rán como un enlace entre el gobierno y los vecinos beneciados de las calles por parte 
del programa 3 x 1.

-Calle Independencia (Teocaltitán de Guadalupe).
-Calle 4 de Agosto.
-Calle Río Nazas.
-Calle 28 de Mayo.

Cabe mencionar que también se dará inicio a otra obra a través de programa Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017.

-Calle Loma del Realengo.

Con estas acciones el Presidente refrenda el compromiso de continuar trabajando de la 
mano con el gobierno federal para poder traer a los jalostotitlenses más obras que sean 
de benecio para todos.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para nes distintos a los establecidos en el programa.”

JALOS SOMOS TODOS
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Gaceta Municipal, órgano informativo del Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Año, 2017, N° 9, 
Septiembre.
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.
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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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