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GOBERNAR PARA SERVIR

.

Los vecinos de la calle 15 de Agosto ubicada en colonia La 
Asunción, muy pronto se beneciarán con nueva infraestructura 
vial, luego de que el pasado 19 de Agosto se pusieron en marcha los 
trabajos de pavimentación, en su primera etapa se trabajo en la 
ampliación de drenaje y nivelación de terreno. Actualmente el 
personal trabaja en la construcción de guarniciones, banquetas y 
lozas, con un recurso de $522,633.39 provenientes del programa 
Contingencias Económicas para Inversión 2015. 
Una vez más, el Gobierno Municipal contribuye en el desarrollo del 
municipio, pues uno de los alcances de estas acciones, es la mejo-
ría de las condiciones viales. 

Con un recurso de $1, 009, 882.00 provenientes del Programa 
Rescate de Espacios Públicos, sigue en marcha la colocación de 
techumbre en el Centro Deportivo la Alameda, mismo que también 
contempla; pintura en espacio público, bancas, luminarias y rampa 
para discapacitados, así como el enmallado de red deportiva en la 
cancha de fútbol rápido. 

Luego de que el pasado 8 de Julio la actual administración 2012 – 
2015 que dirige el L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, puso en 
marcha la pavimentación de la calle “La Salve” ubicada en la 
colonia Buenos Aires. A la fecha se encuentran trabajando en los 
últimos detalles, para que oportunamente sea reabierta su circula-
ción. De igual manera, como lo informó el Ing. Víctor Martínez de 
Anda, Director de Obras Públicas, durante este tiempo se trabajo 
en la nivelación de terreno, incluyendo la construcción de guarni-
ciones, banquetas y la colocación de concreto hidráulico en un 
lapso de 2, 562.66 metros cuadrados, con una inversión de $1, 331, 
510.89 por medio del Programa 3x1 para Migrantes, beneciando 
directamente alrededor de 200 habitantes. 
Cabe hacer mención que al ser concluida esta obra, se brindará 
mayor seguridad para el libre tránsito de vehículos y personas, así 
como una mejor imagen del lugar, contribuyendo así en la urbani-
zación del municipio.



Se brindan servicios a calles de Jalostotitlán.-
La actual administración 2012-
2015 que preside el L.A. Jorge 
Octavio Martínez Reynoso, conti-
núa con los proyectos de servicios 
en diversas calles del municipio. 
Luego de que nalizaron las 
acciones de la cal le Loma 
Hermosa, en este momento 
personal de Obras Públ icas 
cont inúa t rabajando en la 

ampliación de la red de agua potable, construcción de toma 
domiciliaria, construcción de guarniciones y banquetas en calle 
Loma Alta. Para posteriormente proseguir con la calle Loma Bella. 
Invirtiendo un recurso de $2, 200, 000.00 por parte del Municipio y del 
Programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). 

Con el objetivo de ofrecer un espacio digno de enseñanza para las 
generaciones, así como para las futuras, en el mes de marzo del 
presente año, el alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, informó 
la remodelación de las escuelas Plan de San Luis y Niños Héroes, las 
cuales comparten un mismo plantel con un total de 662 alumnos. 
Debido a que sus necesidades eran múltiples, se comenzó a traba-
jar en la construcción de 2 módulos con 6 aulas cada uno, espacio 
para la dirección, otro para una bodega, ocina de supervisión, 
sala de juntas, escaleras y núcleo de sanitarios, todo por cada 
módulo. Por lo tanto, a la fecha continúan trabajando rápidamen-
te, para que a la brevedad posible los profesores y alumnos puedan 
retomar las clases en el plantel. Pero ahora, con instalaciones de 
calidad que les permitan desarrollarse en sus tareas educativas. 

E s t a  o b r a  s e  l o g r a  p o r  e l 
Compromiso adquirido en cam-
paña del Gobernador del Estado 
de Jalisco, Maestro Aristóteles 
Sandoval, por lo que el recurso es 
estatal de cerca de 10 millones de 
pesos. 

Continúa construcción de nuevos arcos.-
Se pide a los transeúntes de la carretera salida a San Juan, seguir 
tomando las debidas precauciones y seguir los señalamientos, ya 
que continúa en proceso la obra denominada “Construcción de 
Ingreso Norte en la Carretera Federal 80”, la cual contempla la 
construcción de 2 arcos de bienvenida a nuestro municipio, mismos 
que contarán con 4 ocinas, una sala de reunión y un estaciona-
miento para 14 automóviles. 
Esta obra se ejecuta con un recurso del Programa Fondo 
Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), recurso 
estatal de $1, 666,666.66 y el resto cubierto por el Municipio $1, 111, 
111.12, dando un total de $2, 777, 777.78
Cabe mencionar que al terminar la construcción, estos nuevos 
arcos serán un referente emblemático para nuestro municipio.
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