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GOBERNAR PARA SERVIR

Se entregarán mochilas y útiles 
escolares.-
El Ayuntamiento de Jalostotitlán 
inició con la preparación de 
mochilas con útiles que se les 
otorgarán a miles de alumnos de 
preescolar, primaria y secundaria 
en el próximo ciclo escolar, con el 
objetivo de mejorar la educación 
y apoyar en la economía a los 
padres de familia. El programa mochilas con útiles escolares es 
impulsado por el Gobierno del Estado y en coordinación con el 
Gobierno Municipal ha sido una herramienta indispensable durante 
los últimos tres años.
Por otra parte, la dependencia de Desarrollo Social informó que 
para el inicio del ciclo escolar 2015-2016 se tiene contemplado 
entregar alrededor de 8, 100 mochilas con útiles a 92 instituciones 
de educación básica de la cabecera municipal, delegaciones y 
zonas rurales. Gobernar para SERVIR.

Como parte de la reforma de Telecomunicaciones recientemente 
aprobada, se creó el programa Federal México Conectado, el cual 
pretende proveer conectividad a internet a todos los mexicanos en 
diferentes espacios públicos. El municipio de Jalostotitlán entró en 
acuerdo con los responsables de este programa y personal de 
comunicación social se puso en marcha para recabar la informa-
ción y requisitos necesarios para poder acceder a este programa. 

Con éxito a nivel estatal se 
aprobaron 56 sitios públicos, 
de ser aprobados a nivel 
federal, próximamente el 
munic ip io contará con 
conect iv idad en  es tos 
puntos. Estos espacios se 
encuentran en la cabecera 
municipal y en sus delega-
ciones.

Luego de gestionar servicios ante la dependencia estatal 
"Infraestructura Carretera", se lleva a cabo la re-encarpetación de 
un fragmento carretero por el ingreso sur al municipio, mismo que se 
encontraba en condiciones no viales, por lo que el ayuntamiento 
puso en marcha estos trabajos a la brevedad. Debido a esto, un 
carril de ingreso se encuentra cerrado y los vehículos solo pueden 
transitar por el restante. Pedimos a los transeúntes sigan las 
indicaciones del personal de transito presente en la obra para evitar 
cualquier tipo de percance. Gobernar para SERVIR.



Continúa en desarrollo la 2da etapa de pavimentación de la Av. 
Javier Mina ubicada en Col. La Concha entre carretera Federal 80 y 
calle La Luz. Esta acción se realiza con una inversión de 4 millones de 
pesos por parte del Programa Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal 2015 (FOPADEM) y contempla la construcción de guarni-
ciones, losas de concreto, ampliación de la red de drenaje y línea 
de agua potable.

La tercera etapa de pavimenta-
ción con concreto hidráulico de 
la Av. Javier Mina, del tramo 
comprendido entre calle La 
Concha a calle Niño Perdido, ya 
se encuentra en los últimos deta-
lles. 
A n de evitar contratiempos a los 
automovilistas el primer tramo de 
pavimentación ya fue reabierto. 
En estos momentos la obra conti-
núa en ejecución en un lapso de 
la Gasolinera a calle La Concha, por lo que se pide a los transeúntes 
tomar las debidas precauciones.

Con un recurso de $2, 466, 489.45 provenientes del Programa 3x1 
para Migrantes, continúa la pavimentación de la Av. Toribio Romo 
ubicada en la comunidad de Santa Ana de Guadalupe.
Esta obra contempla la pavimentación de 3, 528.24 metros cuadra-
dos, logrando con ello, beneciar directamente alrededor de 800 
habitantes, así como a los miles de turistas que visitan a Santo 
Toribio. Gobernar para SERVIR.

La pavimentación de la calle General Cristero dio inicio el pasado 
15 de Julio, y a la fecha se muestran avances signicativos. Estos 
trabajos se realizan con una inversión de 1 millón de pesos, derivado 
del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 
(FOPADEM). 
Cabe hacer mención que la dignicación de esta calle cambiará 
el rostro urbano y ofrecerá mayor movilidad de los vehículos y 
personas que diariamente se desplazan en esta zona. Gobernar 
para SERVIR.
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