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Agua Potable

E

n el departamento de agua potable estamos
demostrando que estamos trabajando.

en este año se llevo a cabo una actualización del
padrón de usuarios, este se logró llevando a cabo una
verificación minuciosa de tomas domiciliarias, así
como de tomas clandestinas, con el fin de agilizar el
sistema de pago y poder brindar a la ciudadanía un
servicio interno con eficiencia.
Así mismo trabajando en coordinación empleados
administrativos y equipo de fontaneros hemos
logrado estar al día y a la vanguardia atendiendo cada
reporte con responsabilidad y
eficacia, en este
periodo se han reparado en su totalidad la cantidad de
782 reportes varios.
El departamento de agua potable se coordina
mediante los siguientes cargos: el director del
departamento, una secretaria, un jefe de proyectos,
un sistema operativo, este se conforma de cuatro
equipos de trabajo en los cuales;
cuatro son
fontaneros, cinco auxiliares. de fontaneros
capacitados, ellos cuentan con
herramienta
necesaria para atender las necesidades del municipio
de Jalostotitlán, así mismo se cuenta con un
supervisor de pozos vigilando el funcionamiento y el
mantenimiento de los mismos, verificando que estos
cuenten con la
cloración adecuada para
la
potabilización del
agua que se destina para el
consumo de la ciudadanía, así como un encargado
del movimiento de válvulas para programar el
servicio en tandeos a los diversas colonias del
municipio.
Se llevó a cabo el apoyo al departamento de obras
públicas para la colocación de nuevas redes de
conducción de agua potable en las calles donde se
restauró con pavimentación
Así mismo se modificaron algunas redes de
conducción de agua potable para el mejoramiento
del servicio, este se llevo a cabo en colonias donde se
tenía escases de abastecimiento, implementando
nuevas estrategias así como colocación de válvulas
que permiten brindar a la ciudadanía un mejor
servicio.
Las medicaciones de redes de conducción son las
siguientes:
Fraccionamiento lago del sol, fraccionamiento
I.P.R.O.V.I.P.E. (la presa), calle loma bella esquina
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sí mismo se le brinda apoyo operativo a las
diferentes dependencias que conforman esta
administración, como son: obras públicas,
parques y jardines, servicios municipales, rastro
municipal y campos deportivos.
Seguimos invitando a la ciudadanía a participar en
nuestro proyecto E.C.A. educación de la cultura del
agua, este nos inculca de una manera práctica las
medidas pertinentes para el cuidado del agua.

Plantas Tratadoras del Municipio
Actualmente se sigue llevando a cabo el tratamiento
de las aguas residuales, ahora es mayor la cantidad
de litros que se tratan ya que contamos con tres
plantas de tratamiento,
de las cuales una se
encuentra ubicada en la cabecera municipal, la
segunda en la delegación de Teocaltitán, y la
tercera en santa Ana de Guadalupe, trabajan con la
finalidad de proteger el medio ambiente y reducir la
contaminación, dando un adecuado mantenimiento
en la maquinaria se logra este proceso.
Se realizó la compra e instalación de un
transformador de 440 a 110 volts, para instalar luz y
tomacorrientes, este con la finalidad de llevar a cabo
la evacuación de los líquidos en caso necesario, lo
cual evita situaciones de riesgo de infección, se
autorizó la modificación sustancial en los equipos de
rebombeo y sus sistemas, lo cual ha permitido que la
planta trabaje eficientemente y con mayor
seguridad, cabe mencionar el sentido de
responsabilidad del personal quien labora, que ellos
hacen posible las mejoras en el sistema de
tratamiento y el cuidado la planta. Damos a conocer
que un transformador destinado a la fase primaria
fue dañado intencionalmente por
vandalismo,
ocasionando gastos económicos
fuertes y la
suspensión del tratamiento de las aguas residuales,
el cual fue reparado a las dos semanas.
Además se efectuaron reparaciones fundamentales
a otros equipos y sistemas del cárcamo inicial que
aumentaron notablemente, la eficiencia de los
equipos.
por lo que invitamos a toda la ciudadanía a visitar
nuestras plantas tratadoras de aguas residuales,
especialmente a las escuelas, que aprecien este
proceso tan impactante como lo es el tratamiento
del agua.
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Alumbrado Público

E

l servicio de Alumbrado Público tiene por objeto
proporcionar la seguridad y el confort de la ciudadanía
en áreas públicas tales como: calles, avenidas,
calzadas, parques, jardines, plazas, conjuntos habitacionales,
unidades deportivas, etc.
En el transcurso del mes de Enero a la presente fecha se ha
realizado el censo de luminarias del municipio, delegaciones y
rancherías correspondientes al 2010.
Actualmente se da mantenimiento a 2300 luminarias de las
cuales 1900 son del censo realizado por C.F.E. y personal de
Alumbrado Público las otras 400 luminarias son del servicio
medido, el total de estas están divididas en la cabecera
municipal, delegaciones y rancherías.
Del mes de Enero al mes de Noviembre se ha atendido la suma
de 1200 reportes de fallas como son: Falsos contactos, focos
fundidos, balastros dañados, foto celdas averiadas.
Como también se han reemplazado lámparas dañadas en su
totalidad por vandalismo y se ha hecho la instalación de 80
nuevas lámparas.

ŸTodas las actividades se han realizado con el apoyo
económico que se ha requerido por parte de la actual
administración que ha sido de obras directas siendo la
cantidad.

De $ 261,962.92 (doscientos sesenta y un mil novecientos
sesenta y dos mil con noventa y dos centavos) y con el
personal asignado al departamento de alumbrado publico.
Todas estas actividades y mejoras se han realizado con el fin
de darle una mejor imagen y así creando mayor seguridad en
cada punto de ella. Todo se a realizado con el fin de un
beneficio a la población y ciudadanía en general.
El proyecto de Alumbrado Público como de la actual
administración se pretende el remplazo de luminarias de las
actuales que son de vapor de sodio de 100 watts por luz
blanca de aditivos en la población de Jalostotitlán, así como
seguir con el constante apoyo y un mejor servicio a la
ciudadanía en general.

De las áreas nuevas que se hicieron mejoras de electrificación
son las siguientes:
ŸEn la Comunidad Santa Isabel: cancha de basquetbol.
ŸEn la Delegación de San Gaspar de los Reyes: cancha de

futbol rápido y vóley-bol.
ŸEn la Delegación de Teocaltitán de Guadalupe se apoyó con

varias mejoras de electrificación en diferentes puntos como
son: el remplazo de lámparas nuevas en la entrada principal de
la población también en la cancha de futbol rápido y templo del
Padre Esqueda.
ŸEn el Municipio de Jalostotilán se realizaron mejoras en varios

puntos que son los siguientes: En Parque Alameda la
iluminación de la cancha de vóley-bol playero y cancha de
basquetbol.
ŸEl CEREDE: Se realizó la iluminación en la cancha de futbol

rápido como en los juegos infantiles.
ŸPanteón Municipal: Se realizó la instalación de 15 nuevas

luminarias e instalación de cruces con luminaria así como la
instalación de luz en las torres.
ŸRastro Municipal: Se apoyó con la modificación de sus

instalaciones eléctricas como la instalación de nuevas
luminarias.
ŸTambién se ha dado apoyo a las diferentes áreas del
Ayuntamiento como son: DIF Municipal, Obras Públicas, Casa
de la Cultura, Deportes, Rastro Municipal, Escuelas y
Ciudadanos que han solicitado apoyo para la colocación de
luminarias nuevas donde se requiere.
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Aseo Público, Parques y Jardines

Desde el principio de esta administración se ha
procurado renovar el servicio de rutas ya que
anteriormente se daba de lunes a sábado y a petición
de la ciudadanía se ha incluido el domingo, aliviando
con esto el aumento de basura en todos los puntos del
municipio y sus delegaciones.

Entregamos 13 toneladas de llantas a la empresa
CEMEX mismas que fueron intercambiadas por la
cantidad de 6000 (seis mil árboles) de diferentes
clases que se depositaron en el vivero municipal esto
es parte del programa ecológico municipal donde se
integra el programa de “llanta por árbol”.

Se contrataron 8 personas para tener más limpio en
los puntos que comprenden desde el poliforum,
malecón y lo que es la zona centro cubriendo así el
desfile del carnaval, así también se destinaron a 4 más
para los días sábado domingo, lunes y martes de
carnaval teniendo limpio el cuadro principal y el
palenque.

Dentro del programa de integración social con internos
detenidos por faltas administrativas, se han tomado
en cuenta para el pago de su infracción intercambiarlo
por “trabajo comunitario” consistente con apoyar a
parques y jardines y en la limpieza de espacios
públicos.
Para los parques y canchas deportivas existentes se
tiene un programa de rehabilitación y mantenimiento
constante.

En el vertedero municipal se contrato una maquina
mas grande ya que la anterior no cubría las
expectativas y con esta se hace el trabajo mas pronto
sin dejar la basura a la intemperie ahorrando con esto
tiempo y dinero.
Se regularon y organizaron las salidas de las rutas de
los camiones incluyendo un camión ecológico que se
adapto con 3 compartimientos para la basura
orgánica, inorgánica y sanitaria cubriendo con este el
fraccionamiento lago del sol, colonia del gas, cerro de
buenos aires desde 16 de septiembre hasta la salida a
Teocaltitan de Guadalupe (Salve).
Se han limpiado arroyos con el fin de evitar la
propagación del “dengue” y otras enfermedades
sanitarias quitando maleza, llantas y toda la basura
que exista en dichos lugares; también hemos
contribuido con campañas de limpieza en todas las
orillas del municipio apoyándonos con alumnos
voluntarios de escuelas secundarias y del CONALEP.
En lo referente a parques y jardines hemos atendido
todo lo relacionado a este rubro como son la glorieta
salida a San Juan, glorieta salida a San Miguel,
glorieta y jardín salida a Teocaltitan, parques y
jardines de las plazas principales de la cabecera
municipal y de sus 3 delegaciones como también
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Oficialía Mayor
·Personas operativo:

T

iene por objetivo dar un mejor servicio y
control de los recursos humanos, monetarios y
materiales, mediante programas y controles
preestablecidos y nuevos que se han implantado.
Cuenta con tres áreas que son:

Parques y jardines: se adquirieron un total de 3
desbrozadoras y 3 podadoras. Esto para dar mejor
servicio en esta área.
Aseo público: artículos de limpieza.

1.

Área de Recursos Humanos.

Se realizó una reorganización y actualización de los
expedientes de cada uno de los empleados, creando
también una base de datos integrada con fotos
digitales de cada uno de los empleados.
El personal que
Ayuntamiento:

trabaja

HOMBRES
MUJERES
TOTAL DE EMPLEADOS

actualmente

en

el

250
51
301

Con esta Administración se ampliaron áreas de trabajo
contratando personal, esto con la finalidad de ofrecer a
la ciudadanía un mejor servicio más eficiente y eficaz,
como son Asesor Jurídico, Asesor de Agenda desde lo
Local, Coordinador del Instituto Jalostotitlense de la
Juventud, Chofer de minivans, Jefe de Aseo Público, y
Jefe de Alumbrado Público.

Se les entregaron uniformes a todo el personal de aseo
público, parques y jardines, rastro municipal así como
ha protección civil.
3.

Servicios Públicos Municipales.

·
Alumbrado Público: Se recibieron alrededor de
1200 reportes de Alumbrado Público en la cabecera
municipal así como delegaciones y rancherías los
cuales se turnaron al personal correspondiente para
dar solución a ellos.
·
Aseo Público: se recibieron alrededor de 150
reportes y se superviso que se diera atención a ellos.
·
Parques y Jardines: se recibieron reportes de la
ciudadanía así como de algunas escuelas para solicitar
apoyo en los jardines.
·
Rastro Municipal
·
Panteón Municipal
·
Mercado y Plazas: Se ha seguido dando
mantenimiento a estas áreas de acuerdo a los
recursos con que se cuentan.

Se realizan los trámites para el IMSS (Altas, Bajas y
modificaciones) tanto de los empleados como de sus
beneficiarios.
Se lleva un control y reporte de vacaciones de todo el
personal.
2.

Área de Compras o Proveeduría.

Se provee el material de trabajo necesario a cada una
de las dependencias para el buen desempeño de sus
funciones.
·Personal administrativo: papelería y artículos de
oficina.
Se promovió ante la comisión de adquisiciones la
aprobación para la compra de material necesario para
equipamiento de la oficina de desarrollo rural (equipo
de cómputo y mobiliario para la oficina).
Se adquirieron 4 sillas para registro civil, 4 sillas para
catastro, 1 silla para desarrollo humano, 3 cámaras
digitales ( para: Oficialía Mayor, Comunicación Social y
Desarrollo Rural)
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Cabe mencionar que se ha contado también con
apoyo de las instituciones educativas como son
CONALEP y la Universidad de Guadalajara (Centro
Universitario de los Lagos), cede San Juan de los
Lagos y Tepatitlán de Morelos, Jalisco con estudiantes
que prestan su servicio social en esta institución.
Se presta apoyo en trabajos realizados y asesoría por
parte de esta Dependencia a diferentes Regidurías y
Direcciones así como también a Instituciones y
empresas ajenas al Ayuntamiento (como bolsa de
trabajo, etc.).
Es precisó señalar que La mayor parte de las
actividades realizadas por esta Dirección, son
cotidianas y no hay obras muy grandes que puedan
resaltarse ya que es un trabajo interno, y que requiere
de la participación de todos para que de frutos.
De igual forma cabe mencionar que para el próximo
año
esperando contar con más recursos se
gestionara a la dependencia correspondiente para
que se otorgue el material y equipo necesario para
que cada dependencia a nuestro cargo pueda realizar
al 100% sus funciones.

Renovación por Jalos 2010-2012

Panteón Municipal
Su principal labor es dar a la comunidad en general
servicios de inhumación, ya sea en lugar donde se
tenga propiedad o en lugares exclusivamente de
arrendamiento por 5 años
-Se elaboró una fosa común para restos
áridos
-Se escavó una fosa para 4 propiedades
para 5 personas
-Se pavimentaron los pasillos desde la
entrada hasta la capilla
-Se instalo sistema de iluminación el las
principales calles del panteón
-En las secciones A norte, A sur y B sur se
arreglo el desagüe de los techos
-Se pinto la fachada en su totalidad
-Se renovaron los baños y se le puso
vitropiso a la oficina oficinas
Como en todos los años se le da mantenimiento en
la limpieza y corte de sácate para una mejor
presentación y dar un mejor servicio.

Así mismo promoveremos la gestión para capacitar a
todo el personal de este H. Ayuntamiento dando así un
mejor servicio y atención a toda la ciudadanía.
Cabe mencionar que una de las funciones de Oficialía
Mayor es la integración del personal por esta razón
Seguiremos insistiendo para que se lleve a cabo un
sistema de reconocimiento para todos los empleados.
Una forma de hacerlo es instituyendo el “empleado
del mes” premiando así su capacidad y esfuerzo con la
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Registro Civil

Actualmente Registro Civil, funciona en una Oficina
Central en esta municipalidad y dos oficialías en cada
una de las Delegaciones que hoy ya cuentan con el
sistema de cómputo para el levantamiento de actos.
Ÿ

Renovación por Jalos 2010-2012

Nos hemos empeñado en dar continuidad a la
mejora del funcionamiento del Registro Civil,
aprovechando la tecnología de punta con la que
actualmente contamos,
y
manteniendo los
sistemas Informáticos con que se cuenta.

Ÿ Se ha trabajado intensamente para brindar una

mejor atención a los ciudadanos que solicitan
algún servicio a esta dependencia, proporcionando
un servicio de calidad. Además de que se ha
logrado reducir considerablemente el tiempo de
entrega de las actas y actos celebrados en la
misma.
Ÿ
Ÿ Llevamos a cabo durante el mes de Septiembre, la

Tenemos la capacidad de entregar a los solicitantes su
Clave Única de Registro Población (CURP) al momento
en que los ciudadanos lo requieran.
·
Se apoyo a los ciudadanos beneficiados con el
programa de Oportunidades, otorgando las actas que
para el trámite se requerían, por mitad de precio de
$42.00 a
$21.00, con un total de 562 actas
expedidas, siendo la cantidad de $11,802.00, que
pago el Ciudadano.
Los trámites realizado fueron los siguientes: 550
nacimientos, 162 matrimonios, 5 reconocimientos de
hijos, 91 defunciones una adopción plena.
Se expidieron 10,597 certificaciones de actas, 107
aclaraciones, 261 levantamientos de CURP,
187Rectificaciones de CURP, 548 reimpresiones de
CURP a través de eCURP, 1685 reimpresiones de Curp
a través de SECJAL, 5 anotaciones judiciales

campaña de Registros Extemporáneos y
Matrimonios Colectivos 2010, para
la
regularización de los habitantes de nuestro
municipio, en la que con gran éxito resultaron 12
parejas beneficiadas y 12 registros
extemporáneos.

MATRIMONIOS
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Informe de Salud

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE
SALUD

S

e llevó a cabo la conformación del Comité
Municipal de Salud el día 26 de en las
Instalaciones del Centro de Salud de
Jalostotitlán, la convocatoria fue por parte del
Ayuntamiento
donde quedó conformado y
encabezado por el presidente Juan Carlos Reynoso
Reynoso, el Secretario el Dr. Mario Cuellar Rodríguez,
Director de Centro de Salud y el Tesorero el Lic. Psic.
Felipe de Jesús González Gutiérrez, Regidor de Salud,
así como los vocales que estuvieron conformados por
la Presidenta, Directora y personal de DIF, varios
Regidores, Centro de Salud, Protección Civil, Cruz
Roja, IMSS, Directores de las Escuelas, Caballeros de
Colón y Doctores del Sector privado, entre otros.
Con el objetivo y la priorización de trabajar en pro de la
salud del Municipio analizando necesidades y
realidades que presenta la población en dicha materia.
Trabajando en conjunto Comunidad, Gobierno e
Instituciones en la prevención y ofrecer mejores
servicios a toda persona que lo necesite.
SEMANAS NACIONAL DE SALUD
Se realizaron las respectivas Semanas de Salud en
este año donde se pusieron vacunas, se realizaron
diferentes actividades en pro de la Salud del Municipio,
atendiendo a la población en general, abarcando la
cabecera las delegaciones y rancherías.

PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS “MUJER Y
SALUD”.
El Primer Ciclo de Conferencias “Mujer y Salud” se llevo
a cabo el lunes 8 de marzo de este año en la Casa de la
Cultura en Conmemoración al Día Internacional de la
Mujer. Se dieron 3 conferencias, la primera titulada
DEPRESIÓN impartida por la Psicóloga Nazaret Macías,
la segunda con título: VIH, SIDA impartida por la C.
Margarita Vázquez Guzmán y la tercera y última,
titulada CÁNCER DE MAMA impartida por el Dr. Mario
Cuellar Rodríguez. Acudieron varias mujeres del
municipio, estuvieron presentes la Presidente de DIF
Sra. Teresa Cornejo, el Síndico Municipal LCP. Rubén
Pérez Lozano y el Regidor de Salud Lic. Psic. Felipe de
Jesús González Gutiérrez los cuales transmitieron un
mensaje a la mujer Jalostotitlenses y al final
entregaron un pequeño detalle a todas las mujeres
asistentes.
El Día Internacional de la Mujer se celebra desde hace
más de nueve décadas. Mundialmente en este día, se
conmemoran los esfuerzos que las mujeres y hombres
han realizado por alcanzar la igualdad, la justicia, la
paz y el desarrollo.
SEMANA PREVENTIVA EN ADICCIONES
Del 23 al 28 de Agosto de 2010 donde se realizaron
foros de la ley de venta de alcohol y tabaco,
educación vial, taller de capacitación de autoestima,
y torneos deportivos.
FORO LEY DE VENTA DE ALCOHOL Y TABACO
Se llevo a cabo dentro de la Semana de Prevención de
Adicciones el Foro de Ley de venta de Alcohol y Tabaco
en la casa de la cultura donde acudieron los diferentes
giros que tienen relación con dicha venta.
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RECORRIDO POR CABECERA, DELEGACIONES Y
RANCHERÍAS

Gestión para mejorar el servicio en Centro de
Salud.

Realizamos un recorrido por los Centros y Casas de
Salud del Municipio, conjuntamente Regidor de Salud,
Ingeniero de Obras Públicas, enlace de Educación, con
el fin de ver las necesidades y las solicitudes
demandadas en este ramo, debido a que en salud son
las necesidades básicas para una comunidad y es a
través del mejoramiento de los determinantes que
podemos incidir en los problemas prioritarios de salud
pública en donde el municipio y el sector salud juegan
un papel estratégico para cumplir con una de las
metas sociales y como parte de los derechos
económicos, sociales y culturales de las personas con
base en los principios de equidad, solidaridad y de
responsabilidad compartida.

Se platicó y se entregó la petición al Secretario de
Salud Jalisco Dr. Alfonso Petersen Farah y al Director
Dr. Salvador Razo Arias de la Región Sanitaria III para
que se otorgue el apoyo a nuestro municipio haciendo
la petición de médicos y enfermeras por la tarde y las
24 hrs en el Centro de Salud de Jalostotitlán, así como
el servicio de ginecología, y una clínica de
especialidades en atención a la mujer; para que
conjuntamente sector salud y ayuntamiento
trabajemos por el mejoramiento en este ramo que es
la salud.
CREACIÓN DEL COMUSAEN

Una vez tomadas las necesidades se atendieron
diferente peticiones, donde también se realizo la
Recreaditación del Centro de Salud Jalostotitlán el cual
se remodelo en varios aspectos que eran necesarios
para mejorar los servicios. También se hicieron los
arreglos necesarios en los Centros de Salud de San
Gaspar de los Reyes y de Teocaltitán de Guadalupe, en
la Casa de Salud Santa María de la O se
Impermeabilizo, se pinto exteriores e interiores, se
dividieron consultorios, así como arreglo del baño y
concina, como otras necesidades que presentaba
dicha casa de salud.

Se creó el comité Municipal para la Salud del
Envejecimiento en nuestro municipio para dar
atención al adulto mayor.
Teniendo como objetivo Otorgar servicios de atención
integral a los adultos mayores con y sin discapacidad,
para elevar el nivel de la calidad de vida de esta
población que habita en los municipios del estado de
Jalisco, tanto asilada como no asilada, a través de los
COMUSAEN ya conformados en los que establecen
convenios de colaboración para el cuidado
gerontológico holístico, con la implementación de
nuevos modelos y estrategias a favor de
los
senescente.

Se apoyo también al centro de salud de Teocaltitán de
Guadalupe, así como a algunas casas de salud de las
rancherías.

PRIMERA SEMANA PREVENCIÓN DEL DENGUE.
Se llevo a cabo la primera semana en prevención del
dengue en nuestro municipio, donde participaron el
H. Ayuntamiento, El Centro de Salud, Comisión de
Salud, Dirección de Aseo municipal y Conalep,
acudiendo a por los barrios de nuestro municipio
descacharrizando y recolectando todos los cacharros
para prevenir el dengue, entregando folletos en los
domicilios para dar las medidas preventivas en
materia de prevención. Del 29 de noviembre al 3 de
diciembre del 2010.
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Rastro Municipal

a administración actual del rastro municipal
inicia actividades el día 1° del presente año,
donde tiene a bien realizar un análisis de las
actividades que se realizaban, para conocer a fondo
los puntos críticos de desempeño dentro de las
funciones que se realizan en el rastro.
Como Antecedente La administración anterior realizó
en el rastro municipal un proceso conocido como
municipalización del personal, esto tiene a bien
entender que todas las personas que laboran dentro de
las actividades del rastro pertenecen a nomina del H.
Ayuntamiento. Se realiza para ser preciso la
municipalización a un mes de comenzar la nueva
administración a partir del día 1° de diciembre de 2009,
lo cual genera un descontrol para la administración
venidera.
El proceso de municipalización incluye entre sus
funciones modificación en el sistema de trabajo, de lo
individual; donde no existía ningún organigrama
mucho menos una dirección, a trabajo grupal donde el
resultado final depende del buen trabajo que realicen
cada uno de ellos. Lo que debido a la idiosincrasia
propia del matancero, dificulta en lo absoluto el
coordinar los esfuerzos y lograr la realización de las
funciones en equipo.

INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE
PROCESOS
Se realizo un proyecto de modificación en las áreas de
acuerdo a las necesidades en el desarrollo de las
actividades.
·
Se modifico el corral de sacrificio de porcinos.
·
Se removieron perchas disfuncionales.
·
Se removió pasillo para porcinos.
·
Se removió barda lateral de la corraleta para
desangrado de bovinos
·
Se abrió otra puerta para carga de canales
·
Se puso piso firme de concreto para
incrementar el área de carga de canales.
·
Se crearon jardineras en las inmediaciones del
rastro municipal.
·
Por reforestación se pusieron 30 fresnos en
dichas jardineras.
Esta inversión tubo un consto relativamente bajo en
relación con el beneficio que impacto.
CAPACITACIÓN

La capacitación es uno de los factores más importante
en nuestra administración, por lo que se acude
frecuentemente a diversas capacitaciones en las
diferentes áreas, entre las que destacan:
Inspección sanitaria de la carne.
Ÿ ·
Administración de procesos
El sistema anterior era un sistema que tenia arraigado Ÿ ·
Emergencias Zoosanitarias
en el personal practicas de más de 40 años de Ÿ ·
Clembuterol y Sustancias prohibidas.
Ÿ ·
existencia entre los más antiguos.
Así mismo se ha realizado la visita a diferentes rastros
(Lagos de Morenos y Tepatitlan de Morelos) con la
PERSONAL
finalidad de adquirir nuevas habilidades para
Inicialmente se recibe la administración con una implementar en el municipio.
plantilla de 23 empleados municipales.
ŸSe realizan 5 renuncias voluntarias de las cuales no se

hace la recontratación en 3 plazas.
Ÿ
ŸSe realizan 3 despidos justificados. Los cuales no se

realizan recontratación en estas plazas.
ŸActualmente se ha reducido la plantilla del personal a

17 empleados. Debido a la eficiencia en los procesos.
ŸSe realizan reuniones mensuales, con la finalidad de

lograr la evaluación del trabajo, y tomar en cuenta el
punto de vista de los empleados ya que se considera
importante su participación en la toma de decisiones.
Se les proporcionaron 2 uniformes de trabajo, así como
botas.
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¿QUÉ HEMOS HECHO?
La administración del rastro municipal se ha
enfocado básicamente a lograr una
autosuficiencia en recursos, esto quiere decir
que logremos subsanar los costos operativos del
rastro, con los ingresos del mismo.
La inocuidad es el otro factor por el que esta
administración ha luchado, lo más importante es
asegurar la salud de la sociedad, mediante la
seguridad de la carne que llega a su mesa.

Renovación por Jalos 2010-2012
De l mes de enero a la fecha se sacrificaron un total
de2,116 cabezas de de ganado bovino, 6776
cabezas de ganado porcino.
Se logró recabar del mes de enero a octubre la
cantidad de $1,021,492 pesos aproximadamente.
En el mes de enero se pagaba la cantidad de
$149,000 pesos en la actualidad sólo se paga por
este concepto la cantidad de $114,898 pesos.

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?
Mediante la eficientizacion de los procesos y del
personal. se ha reducido el número de personas
que laboraban dentro del rastro, y mediante una
campaña informativa para reducir la matanza
clandestina, ya que esta representa un riesgo
para la salud humana.
¿PARA QUÉ LO HEMOS HECHO?
Todo los esfuerzos van encaminados a asegurar
la calidad e inocuidad de los alimentos cárnicos
que llegan a las carnicerías, con el objetivo
primario de brindar seguridad en el consumo de
carne a todas las familias Jalostotitlenses.
El lograr la autosuficiencia en las finanzas del
rastro municipal, permitirá que recursos que se
utilizaban para subsidiar las actividades del
mismo se puedan emplear de manera adecuada
en las diferentes necesidades de la sociedad.
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Obras Públicas
JEFATURA DE CONSTRUCCIÓN

De Enero a Octubre se atendieron 1065 reportes atendidos al 100%. Entre los cuales se encuentran:
Ø
Ø
los baches (asfalto, piedra ahogada, o piedra con tepetate).
Ø
levantan escombros.
Ø
se reparan los drenajes.
Ø
Se hace limpieza de bocas de tormentas.
Ø
Se hace limpieza del río.
Ø
Se lleva tierra al basurero para tapar la basura.
Ø
Se baliza las calles que se requieren.
Ø
Se re nivelan las calles.
Ø
Se colocan boyas(con previa autorización de transito)
Ø
Se hacen los resanes de las calles pavimentadas.
Se apoyan a las dependencias:
Ø
Agua potable con los baches que hacen al realizar la reparación de fugas como de las tomas
nuevas, para hacer registros de válvulas.
Ø
Apoyo a Educación mover muebles, material.
Ø
Casa de la Cultura en mover muebles, sillas, tarimas, colocar entarimados.
Ø
Eventos Culturales, Certamen de Belleza.

PLANEACIÓN MUNICIPAL
En el área de Planeación Urbana Municipal se expiden los Permiso de Demolición, Construcción, Constancia de
Habitabilidad, se asigna el Número Oficial, Dictamen de Uso de Suelo, Permiso para Conectarse a la red de
Drenaje, Dictamen de trazo, Uso y Destinos específicos, Permiso para bardeo, Alineamiento. Del mes de
enero a la fecha hemos realizado los siguientes trámites:
Permisos de Construcción 125, Usos de Suelo 60, Alineamientos 18, Números Oficiales 124, Conexión a
drenaje 22, Constancia de habitabilidad 6, Bardeo 25
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Obras Terminadas por ramo 33
CALLE U OBRA

C. OTILIA TOSTADO
C. PRIV. RIO GRIJALVA
MAMPOSTEO CALZADA SAN MIGUEL
MAMPOSTEO JAVIER MINA
PARADA DE AUTOBUS (SAN NICOLAS)
C. GENERAL CRISTERO JOSE GTZ
TRABAJOS EN LA ALAMEDA (CANCHAS Y CANAL DE AGUA)
CANCHAS EL POLIFORUM
RESTAURACION DEL SALON BICENTENARIO DE TEOCALTITAN
ESCUELA TELESECUNDARIA SAN GASPAR
RESTAURACION DE LA DELEGACION SAN GASPAR
CUARTO DE SEGURIDAD PUBLICA
MURO DE CONTENCION EN EL REFUGIO (ENTRE VECINOS)

UNIDAD
M²
M²
M³
M³
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M²
M³

CANTIDAD
1,017.79
1,054.48
45.00
80.00
13.75
270.00
------------------------------------------------------------------------------18.00

COSTO
$384,412.58
$406,347.32
$124,896.06
$291,571.56
$31,000.00
$18,916.85
$212,924.60
$130,691.12
$35,787.57
$34,362.02
$5,868.10
$114,260.49
$15,201.01

Obras en Proceso Por Ramo 33
AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE

14

PAVIMENTACION DE
LA CALLE PRIV. LA
BANQUETAS
LUZ

ML
ML

479.34
380.00

M²
ML
M²

389.00
389.00
1,694.71

$
$

35,810.05
76,539.07

CONSTRUCCION DE:

GUARNICIONES
LOSAS DE CONCRETO

$ 543,512.63
$ 655,861.75

AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE

15

PAVIMENTACIONDE
LA CALLE PRIV.
BANQUETAS
BUENOS AIRES

ML
ML

639.78
31,914.00

M²

588.60

ML
M²

596.28
2,475.71

$

13,774.42

$

29,440.94

CONSTRUCCION DE:

GUARNICIONES
LOSAS DE CONCRETO

$ 209,063.44
$ 252,278.80

16

AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE
PAVIMENTACIONDE
CONSTRUCCION DE:
LA CALLE SANTA
BANQUETAS
CRUZ
GUARNICIONES
LOSAS DE CONCRETO

ML
ML

639.78
31,914.00

M²
ML
M²

588.60
596.28
2,475.71

$
$

37,453.16
80,051.00

$ 568,451.24
$ 685,955.40

AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE

17

PAVIMENTACIONDE
LA CALLE
BANQUETAS
GARDENIAS

ML
ML

639.78 $ 16,603.25
31,914.00 $ 35,487.17

CONSTRUCCION DE:

GUARNICIONES
LOSAS DE CONCRETO

M²

588.60

ML
M²

596.28
2,475.71

$ 251,998.47
$ 304,088.90
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Obras en Proceso Por Ramo 33
AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE

18

19

20

PAVIMENTACIONDE
LACALLE 12 DE
BANQUETAS
OCTUBRE

ML
ML

505.59 $ 68,044.00
31,914.00 $ 194,023.00

CONSTRUCCION DE:

GUARNICIONES
LOSAS DE CONCRETO

M²
ML
M²

153.23
468.89
266.10

AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE

ML
ML

537.70 $ 64,514.00
103.01 $ 73,791.00

M²

460.71

$ 70,595.00

GUARNICIONES
LOSAS DE CONCRETO

ML
M²

473.48
1,937.44

$ 94,691.00
$ 717,587.00
$ 882,873.00

AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE

ML
ML

PAVIMENTACIONDE
LA CALLE
BANQUETAS
BOGAMBILIAS

PAVIMENTACIONDE
LACALLE RIO
BANQUETAS
PAPALOAPAN

$
$
$
$

71,838.82
93,773.00
541,733.79
707,345.61

CONSTRUCCION DE:

$ 12,268.72
$ 26,222.69

CONSTRUCCION DE:

GUARNICIONES
LOSAS DE CONCRETO

M²
ML
M²

$ 186,210.33
$ 224,701.74
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PROGRAMA

Renovación por Jalos 2010-2012
UNIDAD DE
MEDIDA

OBRA

CALLE CARLOS
MARX 2DA. ETAPA

AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA
POTABLE

ML

AMPLIACION DE LA LINEA DE
DRENAJE

ML

BANQUETAS

CALLE ALTA VISTA
2DA. ETAPA

588.60
596.28

M²

2,475.71

523.91

AMPLIACION DE LA LINEA DE
DRENAJE

ML

268.68

M²
ML
M²

450.17
468.50
2,132.13

CONSTRUCCION DE
BANQUETAS

ML

LINEA DE AGUA POTABLE

ML

190.00

LINEA DE DRENAJE

ML

100.00

85,978.00

$

194,023.00

$

1,117,584.00

$

1,397,585.00

$

65,243.00

$

139,861.00

$

983,042.00

$

1,188,146.00

$

411,715.00

$

3,762,000.00

$

26,367.90

$

51,783.99

M²
ML
M²

178.00
181.20
493.62

$

291,564.20

$

369,716.09

CONSTRUCCION DE
BANQUETAS
GUARNICIONES
EMPEDRADO ARTISTICO

Gran Total

M²
ML

PUENTE EN
SANTA ANA

CALLE 20 DE
NOVIEMBRE EN
SAN NICOLAS DE
LAS FLORES

$
31,914.00

ML

DRENAJE TECUA

FISE

639.78

AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA
POTABLE

GUARNICIONES
LOSAS DE CONCRETO

FONDEREG

COSTO

CONSTRUCCION DE:
GUARNICIONES
LOSAS DE CONCRETO

3X1
FEDERAL

CANTIDAD
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Se visitaron las escuelas que presentaban mayores problemas con infraestructura, así y gracias a las
gestiones realizadas directamente por el C. presidente municipal Juan Carlos Reynoso Reynoso y el
Jefe de Educación del Municipio Profr. Eugenio Martínez, gestionando un monto de $9,281,726.00
pesos para ayuda en 16 centros escolares, de los niveles de preescolar primaria y secundaria.

No.

MONTO
AUTORIZADO

PLANTELES

DOMICILIO

TURNO

1 JOSE VASCOCELOS

599,910.00 NUEVO ESPACIO EDUCATIVO

MATUTINO

2 JUAN DE LA GRANA

574,411.00

MATUTINO

3 SOR JUANA INES DE LA CRUZ

599,830.00

MATUTINO

4 JOSE MA. GONZALEZ HERMOSILLO

DOMICILIO CONOCIDO TECUALTITLAN
599,102.00 DE GUADALUPE

MATUTINO

5 CARMEN SERDAN

593,975.00 BELLA VISTA S/N

VESPERTINO

6 JUAN ESCUTIA

538,896.00 EL MAYORAL # 56

MATUTINO

7 MARIA IZQUIRDO

452,693.00 LINDA VISTA S/N

MATUTINO

8 PLAN DE SAN LUIS

599,974.00 PORFIRIO DIAZ # 111

VESPERTINO

9 MARIANO MATAMOROS

599,987.00 RIO BALSAS # 34

MATUTINO

10 LAZARO CARDENAS DEL RIO

599,945.00 20 DE ABRIL # 18

MATUTINO

11 JOSE CLEMENTE OROZCO

599,966.00 LOMA LINDA # 60

VESPERTINO

12 SALVADOR NOVO

599,997.00 EL SABINO # 9

MATUTINO

13 JOSE MA. GONZALEZ HERMOSILLO

599,996.00 LEONA VICARIO # 15

MATUTINO

14 FORANEA 65 JOSE MA. GONZALEZ HERMOSILLO

523,490.00 ROSALIO GONZALEZ # 92

VESPERTINO

15 DIEGO RIVERA

599,950.00 ROSA ROJA # 20

MATUTINO

16 ADOLFO LOPEZ MATEOS
TOTAL PRESUPUESTADO
2010 EN JALOSTOTITLAN

599,604.00 SAN FRANCISCO # 39-A

MATUTINO

DEL PROGRAMA INIFED
9,281,726.00

La delegación regional de la SUBDRSE Jalostotitlán, se apoyo con ayuda económica para recoger material
de limpieza en dos ocasiones y material escolar para las escuelas del municipio con la presencia del
síndico municipal en representación del c. Sr. Juan Carlos Reynoso Reynoso, presidente municipal, el
regidor de educación el Lic. Rigoberto Luna Orozco, el compañero Lic. José Asunción Gutiérrez represente
jurídico del Ayuntamiento, de Comunicación Social el Lic. Jaime Ramírez Pérez, Sr. Jesús González, el
Director de la Unidad Jorge Elías Montaño Díaz y Jefe de Educación Lic. Eugenio Martínez Jáuregui, a la
entrega de materiales a la Escuela José clemente Orozco, Telesecundaria de San Gaspar de los Reyes,
preescolar de Teocaltitlán, la primaria Lázaro cárdenas del Rio, y otra escuela que le entregaron al
supervisor de la zona escolar 24 que dirige el Profesor Guillermo Sainz.
Además de apoyos algunos preescolares con ayuda económica, con el pago de algunas bodegas porque
no cuenta con espacio adecuado para impartir sus clases estos son los jardines de niños José
Vasconcelos.
Se entrego apoyos a la educación a 150 alumnos de primarias con ayuda alimenticia de cuatro
despensas y un bono de 400 pesos a cada alumno.

Pag.19

1er

Informe de Gobierno

Renovación por Jalos 2010-2012

Con el apoyo de Lic. Armando Reynoso Pais, Arq. e Ing.
Soledad Romo Cervantes, Ing. Adán López Reynoso, Sr.
Juan Carlos Reynoso González, Sr. Luis Martínez flores,
Juan Carlos Apolinar Gutiérrez y Lic. Eugenio Martínez
Jáuregui, quienes trabajamos en la digitalización de los
espacios educativos para este proyecto del programa
De la misma manera que en la anteriores escuela en INIFED.
la telesecundaria se realizo el trámite para que
CAPECE, realice la programación que tiene Con la subdelegación de la DRSE Jalostotitlán se dieron
apoyos para transporte de materiales y se le prestó una
contemplada para esta institución.
bodega para resguardar y repartir material a las
Primaria González Hermosillo de Teocaltitlán de escuelas que fueron beneficiadas con mobiliario en la
Guadalupe, entrar al programa INIFED y tramite de cual se entrego con la presencia de las autoridades
la escrituración y otros apoyos con el drenaje que no municipales y de educación.
La escuela Primaria Mariano Matamoros se apoyo en
los siguientes programas como son el INIFED, la
gestión ante planeación Educativa la solicitud de una
revisión técnica de la estructura de la escuela por
algunos problemas en un salón y biblioteca escolar.

cuenta con este servicio con la remodelación de la
Se realizó junto con personal de deportes Rubén Omar
escuela.
Romo Ramos, la visita para que conociera y entregara
El preescolar José Vasconcelos y se apoyo con una invitación a las escuelas primaria para un evento
materiales piedra y tepetate con 42 tonelas de cada deportivo que se tenía de una carrera para los niños en
material para una aula didáctica del programa el municipio.
INIFED.
Las siguientes escuela primaria Carmen Serdán y los
Jardines de niños Juan Escutia y María Izquierdo el
apoyo se con el cambio de la mufa porque
construyeron bardas perimetrales en dichos centros
educativos.
El preescolar Diego Rivera se apoyo durante tres días
con el traslado de alumnos por la construcción de
baños.

Con otras dependencias del gobierno municipal como
son Protección Civil, Departamento de Electricidad,
Agua Potable, Comunicación Social, Parques y Jardines
como Desarrollo Rural se tuvo intercambio de
colaboración para el proyecto del INIFED.
Con las dependencias como INIFED, CONAFE Y CAPECE
se tiene un contacto para la construcción, reparación y
mantenimiento de escuelas agracemos a las siguientes
autoridades como son Arq. Ma Guadalupe Aceves
Dávalos, Arq. Carlos Alberto Puga Paredes, Profr.
Benjamín Maldonado de la Garza, y Lic. Rafael Guzmán
Esparza.

En apoyo para la construcción de la barda perimetral
de las siguientes escuelas se gestiono el apoyo para
cambiar y quitar algunos árboles a las siguientes
escuelas, Diego Rivera, María izquierdo, Sor Juana El ayuntamiento a través del presidente realizó las
gestiones ante CONAFE para la construcción de un
Inés de la Cruz y Carmen Serdán.
salón, núcleo de baños para el preescolar José
Vasconcelos
y en Santa Ana de Guadalupe se están
En Agosto tuvimos la presencia de la Directora del
construyendo
un salón y un núcleo de sanitarios por
programa INIFED a la ARQUITECTA María Guadalupe
medio
de
los
Ing.
Irán e Ing. Agripino supervisores del
Acevedo en reunión con Nuestro presidente Municipal
programa
CONAFE.
Nos explico cómo funciona dicho programa y se le
pidió el apoyo para la siguiente proceso de la escuela
que no fueron beneficiadas y nos dio su palabra que
vamos a tener una segunda etapa del INIFED.
Primera etapa del programa INIFED en Jalostotitlán,
gracias al apoyo de la directora la Arq. Ma Guadalupe
Aceves Dávalos y al supervisor Arq. Carlos Alberto
Puga Paredes nos van a beneficiar con el apoyo para
una segunda etapa en el ayuntamiento de
Jalostotitlán.
Relación de las escuelas que se apoyaron a gestionar
la escritura y comodato por parte de C. Sr. Juan
Carlos Reynoso Reynoso.
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Grafías de las Escuelas Beneficiadas por programa Inifed

Renovación de 16 centro Educativos

La mayor inversión de una administración en 15 años
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Casa de la Cultura

Es importante señalar que, tenemos la gran
fortuna de habitar en este pequeño terruño
llamado Jalostotitlán, puesto que además de ser
un lugar agradable, pintoresco, saludable,
amable, sociable, seguro y lleno de felicidad; es
un pedacito de Cielo hablando Culturalmente,
donde encontramos grandes e ilustres personajes
que viven entregados en cuerpo y alma en el
desarrollo del Arte.
CONCURSOS INTERINSTITUCIONALES
(LECTURA EN VOZ ALTA, PRESIDENTE POR
1 DIA, MI CHIQUITITA BICENTENARIO,
ETC.).
A lo largo del ciclo escolar hemos hecho un grato
vinculo con las Instituciones Educativas
(PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, Y
NIVEL MEDIO SUPERIOR) del Municipio, en el que
participamos activamente todas las partes en la
creación y desenvolvimiento de los programas,
concursos y eventos culturales

1.
INTERCAMBIOS CULTURALES.
A partir de la reunión Estatal con la Secretaria de
Cultura de los días 11 y 12 de Febrero de 2010, se
llego al acuerdo de que los municipios debíamos
participar con nuestros talleres en un intercambio
entre los diversos Municipios que corresponden a
nuestra Zona ó Región Altos Sur; de los cuales
hemos aprovechado la oportunidad, tanto para
llevar nuestros talleres a lugares como: San
Miguel el Alto, San Julián, Lagos de Moreno,
Mexticacan, Valle de Guadalupe, Teocaltiche, San
Juan de los Lagos, Arandas, Encarnación de Díaz,
Cañadas de Obregón, Jesús María, etc., para
participar en sus semanas Culturales y/o Muestras
Artísticas, como para recibir la muestra reciproca
por parte de estos Municipios donde llevamos
nuestros diversos talleres.
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El Recinto de las Artes de la Ciudad, está situado
en la calle Allende No. 28, en el que encontramos
un agradable resumen Cultural de mi gente
dividido en grupos llamados TALLERES, en los que
se trabaja arduamente todos los días en su
cultivación y desenvolvimiento.
Contamos actualmente con:
·TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA
NIÑOS Y ADULTOS:
con una afluencia de 43 integrantes, reuniéndose
los días lunes y miércoles por las tardes divididos
en 2 grupos (niños y adultos). El maestro es de
Valle de Gpe. Su nombre es Rubén Méndez
Gómez.

Renovación por Jalos 2010-2012
·
· TALLER DE MÚSICA (ENSAMBLE MUSICAL):
Con una afluencia de más de 50intregrantes entre
niños, jóvenes y adultos. Se reúnen dos días por
semana en las tardes (lunes y martes), el maestro del
taller es: C. Jorge Guadalupe Gómez Vera.
·

TALLER DE TEATRO (TAMARA):

Con una afluencia de más de 25 integrantes, todos ellos
jóvenes talentosos. La gran finalidad de este nuevo
grupo teatral es crearles una oportunidad a los jóvenes
de estar lejos de los vicios y además, poner el nombre
de Jalos en lo alto por medio de sus actuaciones, tal
como se logro en la primer puesta en escena llamada:
LA BARCA SIN PESCADOR (3 PRESENTACIONES CON
UN AUDITORIO ABARROTADO). El maestro del taller
es; PROFR. JUAN MARTIN.

· TALLER DE BAILE (SALSA):

· TALLER DE DANZA FOLKLORICA
INFANTIL (GRUPO MACEHULLI):
Con una afluencia de más de 55 infantes. Este
grupo se reúne 3 días a la semana (Lunes, Martes
y Jueves), el maestro es: PROFR. JUAN CARLOS
CERVANTES CUADRAS.

Con una afluencia de más de 20 personas entre jóvenes
y adultos. Este es un espacio para las personas que
requieren la ejecucion de actividades fisicas recreativas
y que a lo largo del dia les es imposible por las
ocupaciones tanto del hogar, como de su profesion, por
tal razon, se desarrolla a partir de las 6:00 p.m, y
8:00p.m. El Instructor es el joven talentoso que viene
desde las hermosas playas de Cancún, Quintana Roo:
ARNOLDO DE LUNA MONTOYA.

· ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL:
Por primera ocasión en la historia del Municipio se
trabaja en la creación de una Orquesta Musical con
Infantes que oscilan entre los 6 y los 12 años de edad.
El maestro es: VIOLINISTA EDGAR E. AVILES OLMOS,
que radica en Guadalajara Jal. Teniendo una
extraordinaria respuesta del alumnado con un cupo de
más de 50 niños.
TALLER DE DANZA FOLKLÓRICO DE
ADULTOS:
Con una afluencia de 16 integrantes. este grupo
fue creado en primera instancia por Misiones
Culturales, y ahora los mismos jóvenes se
preparan 2 días por semanas en las tardes.
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PROYECTOS CON SECRETARIA DE CULTURA.
Se han hecho diversas peticiones a la
Dependencia Estatal con relación a las
necesidades más básicas y elementales para
nuestro funcionamiento, tanto en la participación
económica de la misma en los pagos de los
maestros tallereristas, como para la ampliación de
nuestro mobiliario
.
Resultando de estas gestiones la obtención de:
*Mamparas *Sillas, *Mesas, *Exposiciones
temporales, Etc.

Renovación por Jalos 2010-2012
Presentación en teatro del pueblo: *Mariachi antiguo
de Acatic, *ensamble Eros de Guadalajara, *
Presentación del libro “Equinoccio y el Caudillo de
Cesar Ramírez., *Estudio de danza Balerina,
*orquesta Sinfónica Infantil de Jalisco, *pasarela la
historia del vestido a través de los tiempos, *Los
huaraches del la Chona, *el mariachi Moya de Acatic,
*Dueto las Hermanas Almanza, *y cerrando con
Broche de oro; magno concierto de la orquesta
filarmónica de Jalisco en la parroquia de Nuestra.
Señora de la Asunción.

EVENTOS MUSICALES, DEPORTIVOS,
ARTÍSTICOS, ETC.
A lo largo de todo el año 2010 se ha buscado
realizar eventos que promuevan la reunión
Familiar y las sanas costumbres del Municipio, de
tal forma que, nos hemos dado a la tarea de
contactar y traer a los exponentes artísticos de la
región mas renombrados, tales como: OBRAS DE
TEATRO, GRUPOS DE ROCK, BALADISTAS,
ORQUESTAS, DEPORTIVOS COMO BOX, ETC.
FIESTAS DE CARNAVAL.
Con el afán de que las Fiestas vuelvan a ser un
lugar de sano esparcimiento Familiar y Gratuito,
nos dimos a la tarea de buscar eventos músicoculturales de talla Internacional para presentarlos
al disfrute de la población en la Plazuela Alfredo R.
Plascencia durante las noches de Carnaval.
SEMANA CULTURAL (septiembre 2010).
Realización de actividades cívico-patrias en las
que destacan:
·Grito de independencia; (*videos de Jalos en el
bicentenario, *velada musical con la estudiantina
Jalos, Metro Abasolo, Grupo Macehualli, Jardin de
niños diego rivera, ensamble musical, *castillo y
juegos pirotécnicos, *verbena popular,
*Develación del monumento al bicentenario,
*capsula del tiempo, etc.).
·Tradicional desfile conmemorativo de la historia
de las banderas y estandartes de México en el
tiempo, mensaje del c. Presidente municipal.
·
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Actividades Varias:
Gestión entre otras, con la asociación civil de
trabajar con padres de familia mínimo una vez
por mes por medio de conferencias,
documentales, películas motivacionales, etc.

Trabajos en infraestructura:
impermeabilización,
auditorio.

pintura

en

fachadas

y

Apoyo a la parroquia San José con la adquisición
de cobijas para los necesitados en esta fría
temporada otoño-invierno.

Fiestas en las Delegaciones:
San Gaspar, San Nicolás de las flores.,
Teocaltitán de Guadalupe. La descentralización
de las actividades culturales ha sido y será
siempre para esta administración una prioridad,
puesto que apostamos a que en las delegaciones
se lleven a cabo actividades sanas de
esparcimiento y diversión familiar. Destacan las
fiestas patronales y patrias en cada una de estos
mágicos lugares. Además, es importante
destacar el trabajo de los delegados también
para la realización de estos bonitos eventos.
Actividades sanas y transparentes (agenda
desde lo local: en verde). Trabajo arduo que
refleja la honestidad y la interesa de las
actividades en la casa cultural, mostrando
además en esta dependencia la interacción y
gestión con las diversas áreas gubernamentales,
privadas y asociaciones.

Rescate de la estudiantina de
Jalostotitlán:
Gracias a la interesa y buena voluntad de un
grupo de grandes músicos de esta ciudad se
pudo volver a juntar a gran parte de los
integrantes de la legendaria estudiantina con la
finalidad de realizar una magnifica remembranza
de aquellos tiempos maravillosos en los que Jalos
era el centro de atracción musical de la región.
Como principal objetivo logrado por este
fabuloso reencuentro tenemos el disco de Jalos
en el bicentenario, la presentación en la plaza
Manuel M. Diéguez en la festividad del grito del
15 de septiembre.

Pag. 25

1er

L

Informe de Gobierno

Renovación por Jalos 2010-2012

Deportes

os objetivos de esta administración en la
promoción del deporte en nuestro municipio
fueros sin duda alguna favorables, ya que se
impulso a deportistas jóvenes a la práctica
deportiva.
En este periodo se busco la manera de sembrar frutos
productivos en disciplinas distintas como lo son el
Boxeo, ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, carrera
atlética. Como muestra de ello paso el informe de las
actividades en estas disciplinas:

BOX MUNICIPAL
Se conformo la escuela de Box municipal brindando
una alternativa nueva para niños y jóvenes de nuestro
municipio de igual manera se llevaron a cabo eventos
de exhibición regional abierta para la ciudadanía en
esta disciplina.

·CICLISMO
Carrera ciclismo de ruta Aravon febrero 2010.
Carrera MTB febrero 2010.
En promedio se realizo 1 vez por mes la carrera o
recorrido ciclista de montaña tomando en cuenta
niños y jóvenes.

ATLETISMO
A lo largo de la administración se llevaron a cabo
carreras Atléticas en días conmemorativos tales
como el carnaval, fiestas de la Asunción, primavera
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Practica Deportiva Adultos Mayores
DIF
Se promovió la práctica deportiva en los adultos
mayores esto tomando en cuenta sus
necesidades y buscando tenerlos activos en un
ambiente de recreación, convivencia y

Renovación por Jalos 2010-2012
APOYO A ESCUELAS CON MATERIAL
DEPORTIVO
A lo largo de la administración se apoyo a distintas
Escuelas con material deportivo esto con la finalidad
que los alumnos se desenvuelvan en el ámbito
deportivo.

CONFORMACIÓN DEL COMUDE (CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE)
Se formo el COMUDE (Consejo municipal del deporte) el cual se conforma por funcionarios públicos,
presidentes de las ligas, comisión disciplinaria y gente involucrada en el deporte esto con la finalidad de
darle seriedad a la toma de decisiones para la mejora del deporte en nuestro municipio.

APOYO ARBITRAL Y AMPAYEO 50% LIGAS
MUNICIPALES
A lo largo de la administración se apoyo con el 50% del
pago arbitral y ampayada esto con la finalidad de
promover y apoyar el deporte de nuestro municipio.

APOYO A ATLETAS DE NUESTRO MUNICIPIO
A lo largo de la administración se busco la manera de
apoyar a los atletas de nuestro municipio en
destacadas carreras en la ciudad de Guadalajara.

Pag.27

1er

Informe de Gobierno

Renovación por Jalos 2010-2012

Grafías de eventos deportivo

Apoyo a diferentes disciplinas deportivas... Renovamos para ti!
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Instituto de la Juventud

E

l Ayuntamiento de Jalostotitlán 2010-2012 pone
en funcionamiento el Instituto Municipal de
Atención a la Juventud Jalostotitlense con el
objetivo de Generar, Coordinar y Fortalecer programas
y políticas públicas que propicien la participación
comprometida de la juventud
Jalostotitlense,
encaminada a su desarrollo integral a través del
esfuerzo conjunto de Sociedad y Gobierno; y así
promover y fomentar la actividades físicas, culturales,
educativas y creativas de los jóvenes; además
incrementar los vínculos con jóvenes de otros
municipios de la Región, el Estado y el País.
Es por tal motivo que el Instituto Municipal de
Atención a la Juventud Jalostotitlense ah desarrollado
algunos eventos de los cuales destacan los
siguientes:

TALLER DE LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
El taller de prevención de la violencia en el noviazgo fue
impartido por el Lic. Antonio Rodríguez Nieto, encargado de
capacitación del Instituto de la Juventud Jalisciense el
pasado día 19 de Mayo del 2010 en las instalaciones del
Auditorio de la Preparatoria U de G, Dicho taller fue
desarrollado para concientizar a los jóvenes de Jalostotitlán
sobre la problemática actual de las jóvenes parejas en el
noviazgo. Con esto se logro que los jóvenes identificaran que
en una pareja no solo existe violencia física sino también
psicológica y emocional y que ante todo primero está la
dignidad y el respeto de las personas.

ENCUENTRO REGIONAL INTER-PREPAS
El cual fue llevado a cabo el día 24 de Abril del 2010, en
las instalaciones de la Unidad Deportiva Solidaridad en
coordinación con jóvenes entusiastas que colaboran
con la red ADE de la Universidad de Guadalajara, a
dicha convocatoria asistieron más de 200 jóvenes de
las Regiones Altos Sur y Norte; teniendo como
invitados especiales a los diputados de los diversos
distritos y a los presidentes municipales de las
regiones. Con dicho evento se logro que los jóvenes
desarrollaran sus habilidades deportivas, además que
logro que los jóvenes convivieran y se relacionaran con
cada joven de diferente municipio.

RALLITY JUVENIL
JALOS 2010
En coordinación con la Asociación Civil APÓYAME, jóvenes
emprendedores de Jalostotitlán y el apoyo del Ayuntamiento
de Jalostotitlán y de la iniciativa privada, se logro efectuar el
Rallity Juvenil Jalos 2010, en el cual alrededor de 80 Jóvenes
de diversas escuelas se reunieron para competir en dicho
evento.
El rally cumplió con la finalidad de promover valores como los
son el liderazgo, colaboración, respeto, caridad, trabajo en
equipo, apoyo, etc. Al mismo tiempo que los jóvenes
descubrieron que es posible divertirse sanamente a través
de la Educación, Cultura y el Deporte.
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OBRA DE TEATRO
COMO OLVIDAR MI PASADO

Concurso Regional Juvenil
de Oratoria Bicentenario 2010
El pasado 23 de Septiembre del presente año, El Instituto de
Atención a la Juventud Jalostotitlense fue anfitrión del
Concurso Regional Juvenil de Oratoria Bicentenario 2010, el
cual tuvo verificativo en el auditorio Dr. Pedro Rodríguez
Lomelí de la casa de la Cultura de esta ciudad. A dicha
convocatoria acudieron 24 jóvenes de la región Altos Sur, y
fueron participes en ambas categorías. Cabe señalar que de
los 3 primeros lugares de ambas etapas destacaron los
triunfos de los jóvenes Jalostotitlenses, Andrea Martínez
Gutiérrez, Damaris Neftalí Gutiérrez Álvarez y Moisés Cruz;
Mismos que fueron participes de la etapa Estatal y lograron
un gran lugar quedando dentro de los primeros diez
finalistas por lo cual obtuvieron la oportunidad de
desempeñar su habilidad de Oratoria en el Palacio de
Gobierno del Estado de Jalisco.

El Instituto de Atención a la Juventud Jalostotitlense
gestiono ante Producciones Moraguer de la ciudad de México
D.F. la presentación de la Obra denominada “Como olvidar
mi pasado” Dado como consecuencia de platicas con jóvenes
de la comunidad y grupos vulnerables, los cuales
manifestaron su inquietud de realizar en la ciudad obras de
teatro con el fin de concientizar la problemática actual de la
juventud, dicha obra de teatro se realizo el pasado 21 de
Octubre dentro de la instalaciones del auditorio de la
preparatoria U de G, habiendo asistido en su mayoría las
escuelas secundarias y preparatorias del municipio, cabe ser
mención que hubo 2 funciones las cuales lucieron con un
gran número de jóvenes, directores, maestros y padres de
familias.
En la antes citada obra se presentaron artistas jóvenes de
Televisa, como lo son: Andrés Puentes Jr, Silvia Ramírez,
Franco Gala y Gabriel Foit, además de contar con la
presencia de su autor y productor el Sr. Joel Moraguer.

DESFILE DE MODAS
“LA HISTORIA DEL VESTIDO A TRAVES DE LOS AÑOS”
Belleza, Elegancia, Talento y Juventud fue lo que engalano el pasado domingo 19 de Septiembre del
presente año la plaza principal Manuel M. Dieguez de nuestra Ciudad. El Con motivo del Bicentenario de
la Independencia Nacional El Ayuntamiento de Jalostotitlán a través del Instituto de Atención a la
Juventud Jalostotitlense y en coordinación con Joel Aguirre Juárez, organizaron el desfile de modas “LA
HISTORIA DEL VESTIDO A TRAVES DE LOS AÑOS”, en dicho desfile participaron 25 modelos del
municipio de Jalostotitlán, engalanándose con la presencia de María de Jesús Romo Padilla Nuestra
Belleza Jalisco 2010, dicho evento logro el dar a conocer el cambio que se ah venido desarrollando dentro
de las vestimentas y como en cada una de ellas hay un significado de cada época, cabe resaltar que este
evento dio oportunidad para mostrar la belleza de las jóvenes Jalostotitlenses. Además este evento fue
presentado en Teocaltiche el pasado 9 de Noviembre del presente año y así seguir con el objetivo y
llevarlo a cada lugar de la Región y el Estado.
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Catastro es el inventario y la valuación, precisos y detallados, de los bienes inmuebles públicos y
privados ubicados dentro del municipio, gracias a los registros actualizados con que cuenta esta
dependencia hacemos del conocimiento a la ciudadanía de los logros obtenidos en el periodo de
enero a octubre del año 2010, como sigue:

*tramite y registro:
-aperturas de cuentas: 107 urbanas y 159
rusticas.
-se han cancelado 20 cuentas urbanas y 23
rusticas.
-se recibieron 771 avisos de transmisión de
dominio y 659 avaluos autorizados para
escrituraciones.
-se han realizados 1,148 tramites hasta el 29 de
octubre del año 2010.
-42 resoluciones del programa de regularización
de predios rústicos se han recibido; y 44
expedientes tramitados.

Aceptadas
91
-Negadas
01
-Entregadas
122
Total
214
Se realizaron 58 manifestaciones de
construcción con la campaña para
“manifestación de construcciones”, sin ningún
costo para el ciudadano.
*Certificaciones y Subdivisiones:
“certificados”
-Certificados de catastrales
-Certificados de no inscripción
-Certificados de no propiedad
-Certificados de no gravamen
-Certificados de no adeudo
-Otros certificados
Total

429
60
03
03
76
44

615
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RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN JALISCO
RECAUDACIÓN
En nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco, particularmente en su Artículo 88 que dispone que la Hacienda
Municipal se forma con los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que anualmente propongan los
Ayuntamientos y apruebe el Congreso del Estado.
Así mismo La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 1 dispone: La Hacienda Pública de
los Municipios del Estado de Jalisco, para cubrir los gastos de su administración, percibirá en cada ejercicio fiscal los
ingresos derivados de los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos y
participaciones que se establezcan en las leyes fiscales y convenios de coordinación subscritos, o que se subscriban,
para tales efectos.
El recaudar nos ayudaría a atender la mayor parte de los proyectos, programas y acciones proyectadas por las
gestiones que este H. Ayuntamiento ha propuesto y la imperiosa necesidad de cumplirlas, cumpliendo de esta manera
la administración pública municipal otorgando mejor bienestar e infraestructura a la población de esta ciudad de
Jalostotitlán, Jalisco, enfocándose en la clase baja que es de donde surge mayor necesidad en su bienestar.
Recaudación correspondiente al Comercio Formal, Puestos Fijos y Puestos Semifijos por uso de piso.
Recaudación por Licencia Municipal de Comercio industria o Servicio.

Año 2009
Año 2010

$ 334,455.00
$ 460,533.00 Al 31 de Octubre del 2010.

INSPECCIÓN

Se implemento el Operativo Kínder consistente en inspección a lugares exclusivo de mayores de edad,
verificándose que no se encuentren menores de edad en los establecimientos y menos consumiendo bebidas
alcohólicas, operativo realizado por Seguridad Publica acompañado por el Inspector de Comercio.
Así mismo se realiza verificación de Licencias Municipales de Comercio, Industria o Servicio con la finalidad de
tener un orden, control y padrón confiable sobre el Comercio, Industria y Servicio de nuestro municipio.
En la actualidad diseñamos un padrón de comercios, contando con el 80% en el avance del mismo, logro que
ninguna otra administración obtuviera.
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Transparencia
El Ayuntamiento de Jalostotitlán, a través de la Unidad de Transparencia da cumplimento a lo establecido en el articulo
número 2 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
El Ayuntamiento de Jalostotitlán informa sobre las peticiones de información que han sido requeridas por los ciudadanos a
dicho sujeto obligado; se pueden hacer las consultas de manera pública dentro de la página www.jalostotitlán.gob.mx en el
apartado de transparencia, o bien asistir a la planta alta de Palacio Municipal a hacer su solicitud o a través del portal del
ITEI.
Del mes de enero a noviembre se recibieron un total de 146 consultas en la Unidad de transparencia, teniendo 7 negativas
de información por no proceder o bien por tratarse de información confidencial. Cumpliendo cabalmente con todas las
solicitudes.
La consultas a esta dependencia se han realizado a través de: solicitudes personales, Vía Infomex y plataforma de internet
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Jalos del pasado....
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Desarrollo rural y Medio Ambiente
Ecología:
Se acondiciono un terreno en el Mayoral para instalaciones
del vivero municipal en el que se ha invertido
aproximadamente $40,000 y se han recibido la cantidad de
25,000 árboles por parte del vivero regional y el programa de
reforestación de CEMEX y adquirido 3170 árboles de ornato y
840 frutales en vivero del estado por la cantidad de
$36,898.00.
Se han entregado 2,808 Arboles con valor de $17,307.00 en
donación para las delegaciones de Santa Ana de Guadalupe,
Teocaltitán de Guadalupe, San Nicolás de las Flores;
Rancherías como: El Bueyero, La Cofradía, La Norahua, El
Tortuguero, Guzmán, El Pedregal, Escuelas como: Jardín de
Niños Sor Juana Inés de la Cruz, Primaria Benito Juárez.

Organización de grupo de agricultores
Se organizo a productores agrícolas del municipio en el que se
obtuvo
*Apoyo en la preventa de semilla en 5,000 bolsas con un
descuento de hasta $200.00 por bolsa según lo maneje cada
casa semillera.
*en la compra de herbicidas y plaguicidas se llego al acuerdo
con un proveedor para que obtuvieran un descuento del 30%
o crédito por 4 meses.
*La adquisición de 12 tractores con el siguiente apoyo:
-Coop. Fuerza Alteña: otorga el crédito a socios productores
con tasa de interés preferencial.
-H. Ayuntamiento: apoyo con $28,000.00 por unidad, en total
$336,000.00
-Industrias John Deere: descuento de $60,000.00 por unidad
$720,000.00

Ventanilla para solicitar apoyos a
Secretarias
Se realizaron visitas a comunidades para informar de la
apertura de ventanillas, del 15 de febrero al 31 de marzo en
las oficinas de Desarrollo Rural ubicadas en el Poliforum
Xalos, para el Programa de Adquisición de Activos
Productivos.
en la cual fueron recibidas, capturadas y enviadas para su
dictaminarían a las oficinas de SEDER (Secretaria de
Desarrollo Rural) y SAGARPA las siguientes:
Ganaderas: 86
Agrícola:58
Acuacultura: 4
Asistencia y capacitación: 2
Y durante los meses de julio, agosto y septiembre se
entregaron las notificadas como aprobadas las siguientes:

Maquinaria en obras Rurales
Modulo de maquinaria de la SEDER para rehabilitación de
caminos: Las obras fueron ejecutadas en el periodo del 10 de
Mayo al 09 de julio del presente año, con un avance total par
el municipio de 26 Km en los siguientes caminos: Entronque
carretera Valle de Gpe. -La Mesita, Entronque carretera
Jalos-Pozos Morados, Entronque carretera La Laja-El Potrero,
Entronque carretera La Laja-Las Lomas, Entronque carretera
Jalos-Potrerillos, Entronque carretera Jalos-El Bajío,
Entronque carretera San Miguel-La Soledad, Entronque
carretera Teocaltiche-Carrillas, Entronque carretera
Teocaltiche-Apozolco, Teocaltitán-Santa Ana; además de
1,400 M3 del Desazolve en el Rio Jalos
Con un costo de $142,615.37 en el que el municipio hizo la
aportación de $76,615.37 y los beneficiarios $66,000.00
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Con la Maquinaria del municipio: Se han logrado rehabilitar
un aproximado de 70 km en camino rural. En los caminos
de: San Francisco, El Peñón, Las Tortugas, Los Portales, Las
Cañadas, Cerca Blanca, El Bueyero, Loma de Alba, Santa
María de la o, El Potrero, La Estancia, El Salto, El Águila, La
Norahua, El Alto de San Joaquín. También la Construcción y
rehabilitación de bordos (abrevaderos) así como nivelación
de terrenos agrícolas en El paso de la Laja, La Mesita, Cañada
de Gómez, El Peñón, El Potrero, La Presa, El Pedregal,
Teocaltitan y La Monetaria.

Renovación por Jalos 2010-2012
Reconocimiento a consejeros
destacados por su permanencia y
participación.
·

En el mes de septiembre se entregaron reconocimientos
a 7 destacados consejeros comprometidos desde hace 8
años con el trabajo comunitario en beneficio de nuestro
municipio.
·
Participación de la Comisión de Ecología en los
dictámenes de poda y tala: buscando la protección de los
recursos naturales principalmente de la flora, se logro que
la comisión de ecología vertiera su opinión técnica en las
autorizaciones emitidas por el Departamento de Desarrollo
Rural en las solicitudes de poda y tala.

INFORME CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO RURAL
ENERO A OCTUBRE 2010
El Consejo Municipal de desarrollo rural sustentable se
constituye como una organización ciudadana de
participación para elaborar propuestas y acciones en
beneficio de elevar la calidad de vida en las comunidades
rurales, con la participación de representantes comunitarios,
comisarios, delegados, asociaciones y autoridades.
A la fecha se ha llevado a cabo 9 sesiones ordinarias logrando
convertir las propuestas en acciones tales como:

Vinculación de necesidades ante las autoridades: el
consejo es el foro de propuestas y necesidades rurales en
ámbitos como educación, salud, infraestructura, deporte y
cultura. Un ejemplo de las obras solicitadas por el Consejo
son las paradas de camión en la comunidad de San Nicolás
de las Flores.
Proyecto Asistencia Técnica a Productores de Chile de Árbol
de San Nicolás de las Flores: Vinculados con los
productores de Yahualica, se iniciaron labores de
diagnostico de la actividad, asistencia técnica y visita a
productores exitosos, lo que dio como resultado la
detección de los principales problemas y fortalezas, la
propuesta de cambios en la producción, posible adquisición
de maquinaria y credencialización como productores de la
cadena. Para el próximo ciclo se espera cumplir un
calendario de asistencia técnica y modificación en labores
culturales. Como meta a largo plazo se plantea la compra y

·
·
·
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·Talleres de capacitación: El consejo de desarrollo rural considera como primordial la capacitación como clave para mejorar
las actividades productivas por ello, se priorizaron y realizaron los siguientes talleres
Capacitación en Seguro Ganadero mes de marzo
Certificación a establos Productores de Leche Cruda de Vaca por el COFOCALEC en junio
Programa de Recría y Semen Sexado en el mes de octubre.
Con apoyo del Fondo SINACATRI se impartieron los talleres:
Ø
Patología Apícola en enero
Ø
Diseño y construcción de calentadores de agua solares de manera sustentable
Ø
y construcción de cocinas ahorradoras de leña en el mes de septiembre.

Con apoyo municipal se trasladaron productores lecheros a la
Ciudad de Lagos de Moreno para participar en el Congreso
Internacional sobre reproducción y Nutrición en Bovinos de
Leche CIREN 2010.
Se vincularon 3 grupos de elaboración de productos lácteos al
taller impartido en San Miguel El Alto en el mes de octubre
sobre especialización de derivados lácteos.·

Incrustaciones Aguirre, artesanos sobresalientes,
representaron en el mes de julio a nuestro municipio en el
Concurso de Experiencias Exitosas organizado por la SEDER y
SAGARPA en el municipio de San Julián.
Dando respuesta a la inquietud de padres de familia,
maestros y directores de escuelas se gestiono ante las
autoridades la capacitación del programa Escuelas de Calidad
impartido en nuestro municipio durante los meses de abril,
junio, julio y septiembre. Con lo cual se logro el ingreso de
solicitud de 3 centros educativos rurales.

Actualmente el Consejo trabaja en la elaboración de un
proyecto municipal estratégico de la cadena leche con la
participación de los productores de comunidades de alta y
media marginación, que abarcara aspectos de asistencia
técnica, capacitación, transferencia de tecnología y
equipamiento.
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Desarrollo Social Humano
PROGRAMA 70 Y MÁS.
Nuestra administración en
el 2010 logro que las
Delegaciones de San Gaspar de los Reyes y Teocaltitan sean
punto de entrega esto con el fin de ahorrar el traslado de las
personas.
Al inicio del año se entregaba a un total de 920 beneficiarios
entregando un promedio de 920,000.00 mensuales del cual
en el último padrón se tiene a 1095 beneficiarios entregado
actual mente a 1,095,000.00 mensuales teniendo un
incremento de 175 de adultos mayores entregando un total
recurso en efectivo de 175,000.00.

PROGRAMA PARA ZONAS
PRIORITARIAS.

PROGRAMA MEJORA TÚ CASA.

Nuestro Gobierno Municipal obtuvo como resultado de la
gestión efectuada en el 2010 a través de este programa
3,969.23 M2 de piso firme con un costo total de 723,550.94
pesos beneficiándose 100 viviendas del cual el 70% son de
La Cabecera Municipal, el 10% de San Gaspar de los Reyes,
10% San Nicolás y 10% Teocaltitan, logrando con esto
mejorar la calidad de vida de nuestros Jalostotitlense.

En Jalostotitlán se entregaron 1,290 M2 de piso firme
beneficiando a 35 viviendas con un promedio de 20 a 40 M2
por cada una de ellas donde el H. Ayuntamiento aporto la
mano de obra para la instalación del piso firme.

Al igual en el 2010 se entregaron 26 Sanitarios entre las
comunidades de Apózalo, El Chubasco, La Asunción, San
Nicolás de las Flores, Mesa de Teocaltotan, San Gaspar de los
Reyes, El Pesebre, El Mayoral, Santa María de la O.,
Capellanía y El Águila.
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PROGRAMA PAL ALIMENTARIO.
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en coordinación con el Ayuntamiento de Las Margaritas beneficiaron a más de
119 familias de distintas comunidades del municipio programa que apoya a personas de bajos recursos económicos que no
habían sido beneficiados con el Programa Oportunidades y hoy con este apoyo del gobierno federal tendrán la posibilidad de
incorporarse y contar con los beneficios que ofrece el Programa.
El personal de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que pertenece a la Secretaría
de Desarrollo Social explicaron cada una de las indicaciones generales de PAL, que es un programa social del gobierno federal
que entrega diversos apoyos para mejorar la alimentación y nutrición de las familias beneficiadas con apoyos que van desde
un monto de 100 pesos por niña o niño menores de nueve años, donde cada familia sólo podrá recibir hasta 300 pesos
mensuales y también está el apoyo de complementos alimenticios para niños de seis a dos años, de dos a cinco años y para
mujeres embarazadas y en período de lactancia.

PROGRAMA OPORTUNIDADES.

PROGRAMA LLEGA.

Oportunidades es un programa del Gobierno Federal para
el desarrollo humano de la población en pobreza extrema,
en nuestro municipio al principio del año se beneficiaban
629 familias del cual a la fecha se entregan 781
incrementado a 152 familias al programa.

Se entregan 72 becas dando un total de 258,000.00 de
apoyo cada semestre.
Es un programa estatal dirigido a estudiantes de nivel
medio superior y superior, adultos mayores y personas con
discapacidad de nivel socio-económico bajo que utilizan el
transporte público y que en muchas ocasiones presentan
dificultades económicas para acceder a él.
Los beneficiarios reciben un apoyo económico de manera
bimestral, la cantidad entregada varía según el uso del
transporte, frecuencia, distancias recorridas que ayuda a
facilitar la movilidad de los jóvenes estudiantes, personas
con discapacidad y adultos mayores a través de apoyos
para el transporte, de esta manera brindar un apoyo
económico que mejore sus condiciones socioeconómicas.
El 4 de Octubre atreves de la secretaria de desarrollo
humano en conjunto con el departamento de desarrollo
social se obtuvo una unidad vehicular el cual beneficiara a
los estudiantes que provienen de las delegaciones.
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INSTANCIA DE LA MUJER DE JALOS.
Como primera gestión el Instituto de la Mujer obtuvo la cantidad de $150,000.00 del programa de FONDEIM con el
cual se realizara la compra de equipo de oficina y la creación de un diagnostico para tomar estrategias lógicas del
municipio pero sobre todo de impacto regional.
En el mes de octubre el Instituto Jalisciense de las Mujeres en coordinación con la Instancia de la Mujer Jalostotitlense,
cuentan con el modulo de atención psicológica y jurídica el cual es una vez por mes siendo confidencial entendiendo a
un total de 14 personas.

El pasado 21 de Julio día que se festeja a la secretaria la instancia de la mujer en coordinación con la regiduría de
salud impartieron una charla en la cual participo personal del DIF Municipal, Secretarias del H. Ayuntamiento y la
Parroquia.

Jalostotitlán y la Instancia de la Mujer fueron anfitriones el 27 de julio de un evento regional donde las Instancias de
16 municipios participaron donde se realizo el sorteo de el modulo de cáncer de mama el cual seria para atención de
todos los municipios asistentes quedando como cede de atención al Municipio de Jesús María.
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Promoción Económica
Se impartió un curso del ABC del crédito por parte de Nacional Financiera en coordinación con el
Departamento de Promoción Económica en el cual asistieron 40 Mujeres del Municipio.
Por primera vez en Jalostotitlán, se integro el Consejo Municipal de Artesanos en el cual participan 19
artesanos de diferentes tipos, esto con el fin de mejorar la atención y la gestión de recursos en pro de
los artesanos, al igual se participo en eventos Municipales, Regionales y Estatales como lo son
Pabellón artesanal de Jalisco y la 1ª Feria Artesanal “Unidos por la Ciénega” celebrada en Ocotlán,
Jalisco.

El Departamento de Promoción Económica en coordinación con empresas ICA y Telmex, brinda el programa de
bolsa de trabajo donde se realizo la contratación eventual de 40 empleados.
Se impulso a los Industriales Jalostotitlenses a conformar la cámara del industria, esto con el fin de impulsar la
economía y el desarrollo de nuestro municipio iniciando un total de 11 empresarios como Protección Seguridad
Industrial, Guantes Industriales Reynoso, Tamara Boots, Acero Ríos Alcalá, LEAMSI, Cazado Suarez, Muebles
Rosessa, Gaby Kids, Impresora G.P. Diario de los Altos, Calzado Kimel, Agroindustrias Alteñas entre otras.
Con el Programa FOJAL se han entregado un total de 52 Creditos abarcando a un total de 1,024,177.00
generando 72 empleos protegidos y 17 empleos generados esta información actualizada al 31 de Octubre del
2010 desglosándose de la siguiente manera cantidad:
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El Departamento de Promoción Económica en conjunto con el
Consejo Estatal de Promoción Económica de Jalisco, se entregaron
3 proyectos del programa Microjal el cual apoya a los
microempresarios con un monto del 50% o hasta 20,000.00 del cual
los beneficiarios obtuvieron la cantidad de 46,753.07 entre los
mismos.

El H. Ayuntamiento en coordinación con el
Departamento de Promoción Económica impartió la
capacitación del curso de ingles en el 3er nivel
beneficiando a 7 alumnos e invirtiendo la cantidad de
14,000.00 por parte del Municipio.
El Centro de Innovación Tecnológica y Servicios para
la Industrias Alimentaria A.C. impartió una
capacitación para proporcionar accesoria a
productores lecheros, esto con el fin de que mejoren
los productos que se elaboran para que de esta
manera se facilite su estrada al mercado nacional.

Artesanias
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Protección Civil

La prevención a través del conjunto de acciones
encaminada a salvaguardar la vida de las personas
y sus bienes, así como el funcionamiento de los
servicios públicos y el equipamiento estratégico
ante cualquier evento destructivo de origen natural
o generado por la actividad humana es el
fundamento principal de Protección Civil y
Bomberos en nuestra comunidad de Jalostotitlán.
NUESTRA VISIÓN ES:
Fomentar el espíritu de servicio y honestidad
brindando la protección y el apoyo necesario de
manera eficaz y oportuna.

Consolidar y profesionalizar la unidad municipal de
Protección Civil y Bomberos en Jalostotitlán para
cumplir de manera eficaz con la prevención y la
atención a nuestro municipio con la finalidad de
establecer acciones preventivas y de auxilio
destinadas a salvaguardar la integridad física del
ser humano, se elaboró un plan de contingencia
emergente de trabajo con base a la Normatividad
que establece el Sistema Nacional de Protección
Civil.
Como antecedente el 26 de Marzo de 2010 hubo
una reunión en la cual fuimos cede de Unidades
municipales para analizar la temporada de sequía y
avances en las obras de prevención; el día 4 de
Mayo hubo la conformación del consejo Municipal
de Protección Civil en la sala de Cabildo, seguido
de otra reunión para ser entregado el Plan
Operativo de inundaciones por parte de
CONAGUA.

Mensualmente se está asistiendo a Reuniones
de Unidades Municipales de Protección Civil
“Base No. 8 en San Juan de los Lagos.
A continuación se informa sobre los servicios
realizados:
1.- En el área de capacitación se capacitó a:
·
Escuelas
·
Departamento de Policías
·
Tránsitos
·
A brigadistas juveniles
·
Simulacros a escuelas
·
Simulacros PRSIDENCIA MUNICIPAL
·
Simulacro DIF

2.-En el área de inspección
·
Calificar empresas con bajo, medio y alto
riesgo que cuenten con extintores, señalización,
botiquín y personal capacitado.
·
Los permisos que otorguen padrón y
licencias tengan el Visto Bueno de Protección
Civil (Restaurantes, Antros, Bares, Discotecas,
Tortillerías, etc.)
·
A las escuelas: preescolar, primarias,
secundarias, preparatoria para prevención en
zonas de riesgos.
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3.-En el área operativa:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

En la cabecera municipal y en delegaciones:
Atención prehospitalaria
Rescate vehicular
En estructuras colapsadas
Control y combate de incendios
Simulacros PALACIO MUNICIPAL
Simulacros DIF
Simulacros Escuelas
Simulacros CFE
Simulacros Banco HSBC

4.-Catálogo de Servicios:
·
Accidentes en actividad diversa
·
Accidente vehicular por atropellamiento
·
Accidente vehicular carretero (choques)
·
Accidente vehicular carretero (volcadura)
·
Apoyo mecánico
·
Apoyo operativo a peregrinaciones a distintos templos
·
Búsqueda de personas
·
Cables caídos
·
Concentración masiva por eventos cívicos
·
Enjambre de abejas africanas
·
Evaluación de riesgos
·
Fugas de gas L.P.
·
Incendio de basurero
·
Incendio pastizal
·
Incendio de negocios no industrial
·
Incendio vehiculares
·
Recorrido de vigilancia y seguridad
·
Reporte de atención de árboles caídos
·
Rescate de cadáveres
·
Apoyo a las delegaciones cercanas
·
Monitoreo de lluvias a base 08 San Juan de los Lagos
·
Monitoreo de temperatura
·
Traslados foráneos a Tepatitlán , San Miguel ,San
Juan, Lagos, Guadalajara, Yahualica, etc.

5.-Operativos de eventos programados
·

·
·
·
·
·

Semana Santa yPascua
Temporal de lluvias
Quincena de agosto
Día de muertos
Temporada invernal y de vacaciones
Deslaves

En total fueron 685 servicios del mes de abril a la fecha
En lo financiero se me otorga la cantidad de $20,000 por
mes, se cuenta con 5 compañeros laborando donde
existe un pago quincenal de $12,800.
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MES

DA RE
PROGRAMA
DARE (Educación para Resistir
el Abuso de Drogas)

ENERO

PREVENCION JUVENIL
PADRES EN PREVENCION
DARE (Educación para Resistir
el Abuso de Drogas)
PREVENCION JUVENIL

FEBRERO

MARZO

TOTAL DE
ESCUELAS
13 PRIMARIAS

1 SECUNDARIA
2 KINDER Y 1
PRIMARIA
13 PRIMARIAS

TOTAL DE GRUPOS
21 GRUPOS 4o grado

661 ALUMNOS

2 OF. DARE

4 GRUPOS

124 ALUMNOS

2 OF. DARE

3 GRUPOS
21 GRUPOS 4o grado

102 PADRES
661 ALUMNOS

2 OF. DARE
2 OF. DARE

102 PADRES

2 OF. DARE

1 PRIMARIA

1 GRUPO

25 PADRES

1 OFICIAL DARE

TARDEADA SIN ALCOHOL

1 SECUNDARIA

1 GRUPO

35 ADOLESCENTES

2 OF. DARE

DARE (Educación para Resistir
el Abuso de Drogas)

12 PRIMARIAS

22 grupos

589 ALUMNOS

2 OF. DARE

12 PRIMARIAS
3 SEC. Y CONALEP
5 PLANTELES
4 PREPA,
CONALEP Y SEC.

22 grupos
7 GRUPOS
5 GRUPOS

589 ALUMNOS

9 GRUPOS

180 ALUMNOS

3 KINDER

12 GRUPOS

360 ALUMNOS

DARE (Educación para Resistir
el Abuso de Drogas)
PREVENCION JUVENIL
PADRES EN PREVENCION

8 GRUPOS

205 2 OF. DARE

122 PADRES

2 OF. DARE
133 2 OF. DARE
2 OF. DARE
2 ELEMENTOS
GIRA
6 alumnas
prepa UdeG 5
semestre

12 PRIMARIAS
22 grupos
3 SEC. Y CONALEP 7 GRUPOS
4 PLANTELES
4 GRUPOS

589 ALUMNOS
133 ALUMNOS
173 PADRES

4 KINDER
1 PLANTEL

13 GRUPOS
1 GRUPO

410 ALUMNOS
30 ALUMNOS

2 PLANTELES

2 GRUPOS

1 ELEMENTO DE SEG.
PUBLICA
30 NIÑOS 27 PADRES 2 OF. DARE

12 PRIMARIAS
3 SEC. Y CONALEP
4 PLANTELES
2 SECUNDARIAS

22 grupos
7 GRUPOS
4 GRUPOS
3 GRUPOS

TEATRO GUIÑOL
DESFILE CONCURSO DE
PANCARTAS

1 KINDER

3 GRUPOS

589 2 OF. DARE
133 2 OF. DARE
173 PADRES
2 OF. DARE
70 adolesc y jovenes 2 OF. DARE
1 OF. DARE Y 2
ALUMS. DE
PREPA UdeG 5o
94 ALUMNOS
SEM

10 PLANTELES

12 PLANTELES

180 PERSONAS

2 OF. DARE

CLAUSURA
DARE (Educación para Resistir
el Abuso de Drogas)
PREVENCION JUVENIL

25 PLANTELES

46 GRUPOS

1429 PERSONAS

2 OF. DARE

6 PRIMARIAS
2 SECUNDARIAS

13 GRUPOS
5 GRUPOS

174 ALUMNOS
72 ALUMNOS

PREVENCION DE PANDILLAS

3 PLANTELES

5 GRUPOS

116 PERSONAS

1 OF. DARE
1 OF. DARE
PRACTICANTE
DE PSICOLOGIA
SOCIAL

APRENDIENDO A CUIDARTE
2 BRIGADA INFANTIL
HOMOLOGACION EN
PROGRAMAS DE PREVENCION
DEL DELITO
TEATRO GUIÑOL
DARE (Educación para Resistir
el Abuso de Drogas)
PREVENCION JUVENIL
PADRES EN PREVENCION
TARDEADA SIN ALCOHOL

MAYO

SEPTIEMBRE

OFICIALES

3 GRUPOS

PADRES EN PREVENCION
CHARLA DAÑOS DE LAS
DROGAS

APRENDIENDO A CUIDARTE
DARE (Educación para Resistir
el Abuso de Drogas)
PREVENCION JUVENIL
PADRES EN PREVENCION

JUNIO Y
JULIO

TOTAL DE PERSONAS

1 SECUNDARIA
2 KINDER Y 1
PRIMARIA

GIRA PREVENTIVA

ABRIL

Renovación por Jalos 2010-2012

2 OF. DARE
2 OF. DARE
2 OF. DARE
6 alumnas
prepa UdeG 5
semestre
2 OF. DARE
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DARE
El programa DARE trabaja para crear conciencia en los jóvenes del daño que ocasiona el uso de
drogas y estupefacientes, se realizaron durante todo el año diversas conferencias en escuelas del
municipio, trabajando con los diferentes niveles educativos. Hubo una clausura de los cursos en las
que participaron cerca de 1500 personas.
El trabajo del Programa fue arduo, con personal capacitado y con experiencia en el trato con niños y
jóvenes.

Trabajamos para el futuro de Jalos.... Renovamos para ti
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Seguridad Pública

La dependencia de Seguridad pública, se encarga de
brindar espacios de mejor convivencia para los
jalostotitlenses.
En estas Gráficas se muestras cuales fueron los delitos y
faltas administrativas en los dos bimestres de este año.
Cabe mencionar que el cuerpo policiaco participó
activamente en varios cursos de formación y capacitación
para contar con una mejor corporación más competentes
para cubrir las necesidades de los ciudadanos. En total
fueron 47 los elementos de seguridad pública que
participaron en 12 cursos

CURSOS EN LOS QUE PARTICIPARON
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
EN 2010
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Taller Regional de Vigilancia.
Curso para identificar vehículos robados.
Congreso Internacional de retos y perspectivas.
Curso de radio comunicación básica.
Preservación del lugar de los Hechos.
Prevención del Delito.
Seminario de bandas, pandillas y delincuencia.
Manejo positivo del Estrés.
Policía de Proximidad Social.
Curso de Protección civil del estado.
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Comunicación Social

INFORME COMUNICACIÓN SOCIAL 2010
El departamento de Comunicación Social se encarga de
realizar todas las actividades de información al interior del
ayuntamiento, dependencia que se vincula con todas las
áreas que conforman la administración pública.

e gestionó un espacio en la hora Nacional, con el tema de
las Fiestas de la Virgen de la Asunción, el pasado mes de
agosto, entrevista que tuvo trascendencia a nivel estatal,
en la que se abordaron temas de índole turística e historia
del municipio.

Las actividades más sobresalientes en este año 2010 fueron:
·
Se redactaron alrededor de 180 boletines informativos en el
año, con notas diversas de los eventos que se generaban al
interior del ayuntamiento.

·
Se apoya con perifoneos a cada una de las
dependencias, se diseñan campañas de difusión en radio,
prensa escrita y televisión. Se dota de la papelería
necesaria a las dependencias para su funcionamiento.

·
En este 2010 se realizaron tres publicaciones de
gacetas informativas, con el objetivo de dar a conocer los
eventos y gestiones realizadas por la actual administración.

·
En el primer trimestre del año, se actualizó la página
de internet, herramienta que sirve para dar a conocer las
publicaciones a más jalostotitlenses que se encuentran fuera
del municipio e incluso en el extranjero, se establecieron
mayores canales de contacto, ofreciendo servicios tangibles
y de interés para los usuarios. Lo que valió para acreditar en
color verde la evaluación de Agenda Desde lo Local.
·

·
Somos pioneros en las transmisiones en vivo por
internet, usando este recurso como una estrategia para
lograr que Jalostotitlán sea un municipio que rebaza las
fronteras y se consolide como el mejor en la región en
este rubro.

·
Se cuenta con una bitácora de videos y una hemeroteca
de consulta para los ciudadanos. Apoyo constante al portal
de transparencia para la actualización en internet.

S
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·
Por primera vez luego del impacto de la tecnología, se sistematizó una página de internet que dio puntal
seguimiento a las festividades de fiestas de carnaval y de agosto, desfile del bicentenario, expo Jalos entre otros.

·
Se atendieron denuncias ciudadanas para seguridad pública, agua potable, obras públicas, en el que se requería
informar a algún funcionario sobre trabajos a realizar para el bien de las personas.

·
Esta dependencia se encargó de redactar el actual informe de gobierno, en el que se invirtió un número
considerable de horas, para ofrecer de una buena manera todas las gestiones y actividades de la actual administración.

·

Se tuvo participación con un stand en la Expo Jalos 2010, en el que se dio a conocer el trabajo realizado al interior de las
dependencias, a los ciudadanos que visitaron este espacio cultural de Jalostotitlán.

·
Coordinamos la campaña publicitaria tanto de las fiestas de Carnaval como de agosto, cuidando
eventos y acreditación de medios de comunicación a través de un sistema digitalizado.

el acceso a los
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Grafías fiestas del Carnaval
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DIF

En el DIF Jalos trabajamos para ti… por eso desde el inicio
de esta administración gestionamos los apoyos a través
de los diferentes niveles de gobierno.

Se realizaron actividades de gran relevancia para nuestra
comunidad, destacando:
1.- La instalación de un comedor Asistencial.
2.- Aumento en los grupos de escuelas para padres y
jóvenes
3.- Eventos para adultos, jóvenes y niños

TRABAJO SOCIAL:

Realiza un estudio socioeconómico, para definir apoyos a
las personas como jefes de familia discapacitados, de bajos
ingresos, enfermos crónicos, marginación y pobreza
extrema. Atendiendo 2000 personas en lo que va del año.
Se tramita una credencial estatal para personas
discapacitadas que los acredita y hace valor sus derechos.

PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES
A continuación los pagos y erogaciones que se realizaron
en esta área administrativa, enlazándose con Trabajo
Social:

Actualmente trabajamos con diez grupos, acudiendo 260
personas en total, sesionando una vez por semana en la
cabecera municipal, comunidades y delegaciones.

Con los apoyos económicos por asistencia social, apoyo a
familias necesitadas, se logró aplicar un recurso por la
cantidad $ 815,538.30 y por concepto de otros gastos y
erogaciones $ 9, 990.30

PROGRAMA PAIDEA
Con el objetivo de informar sobre todas nuestras
actividades realizadas en el año se presenta el siguiente
informe:

Este programa fomenta una actitud responsable frente a su
sexualidad, con la finalidad de que padres de familia y
menores de 18 años mejoren su calidad de vida y la de sus
hijos. Se da un apoyo de
650 pesos a 8 madres
adolecentes para que continúen sus estudios.
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PROGRAMA COMUSIDA

Es un comité municipal en la prevención del VIH SIDA. Se han
impartido temas informativos en las pláticas
pre–matrimoniales, escuelas.

Renovación por Jalos 2010-2012
P

PROGRAMAS MENOS KILOS
se han impartido 36 platicas orientando a los Padres de
Familia en su quehacer de dar una adecuada alimentación
a sus Hijos.
Se reparte en 54 escuelas desayunos para beneficiar 1,056
niños
102,600 desayunos escolares calientes
87,480 desayunos escolares fríos
Total de 190,080 desayunos y 33,534 raciones de fruta.

El GRUPO PREVENTIVO
Se trabajan especialmente los valores, autoestima, actividades
recreativas y deportivas, ofreciéndoles cambiar positivamente
su proyecto de vida personal en los niños.

PROGRAMA PROALIMNE
Se repartieron 50,000 litros de leche aproximadamente en
este año y
fue autorizada una computadora para
modernizar el control del programa.

PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Se realizan para evitar que el índice de obesidad y mala
alimentación DIF Jalos cuenta con 2 cocinas ME NUTRE,
equipadas para realizar los desayunos escolares
adecuadamente.

PROGRAMA DE DESPENSAS
Se benefician 480 familias con el reparto de las despensas,
siendo un total de 5,280 despensas entregadas hasta
noviembre del presente año y un total de 546 despensas
otorgadas por el DIF Municipal.

.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

GRANJA COMUNITARIA

Durante este año, la Unidad de Rehabilitación brindo terapia
indicada por Especialistas, siendo 848 sesiones de
rehabilitación con electroterapia, mecanoterapia, terapia
ocupacional, asesoría y estimulación temprana.

Comunitaria junto en Santa Marìa de la “O”. Este
programa propicia que desde el abuelo hasta el niño se
involucren en el cuidado de esta granja y su huerto,
beneficiándose con el consumo y venta de los derivados
del pollo y hortalizas frescas, apoyando a la economía
familiar y el autoempleo de éstas familias. Actualmente se
construyen 2 granjas más, para éstas familias, que buscan
mejorar sus condiciones de vida.

ÁREA DE PSICOLOGÍA:
En este año se atendieron 737 consultas psicológicas,
entrevistas iniciales, derivaciones y valoraciones psicológicas.
También se han dado asesorìas personales, conferencias y
pláticas grupales a escuelas.
·
Realizó el taller de “recuperando tu propia historia”
·
Los Talleres de Verano,
·
Las conferencias magistrales de “Equidad de Genero”,
PROGRAMA DE

PLAN DE INVIERNO
Durante este año se han entregado por parte de protección
civil de DIF Jalisco, 250 cobijas y 50 bufandas, 508
sudaderas y 231 bufandas y por parte del DIF Jalos, un
aproximado de 2,600 prendas de ropa nueva y usada.

DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE RED JUVENIL:

De acuerdo a un diagnostico en las comunidades de Apozolco y
Santa Maria de la “O”, se entregaron 4 estufas, 3 camas y 2
refrigeradores. Se trabajo con el programa de comunidad
DIFerente realizando cursos de capacitación de “Plantas
vivientes”, en donde se les enseño a realizar shampoo, jabón,
cloro, pinol, estropajos, entre otros productos contribuyendo a
la economía familiar con opción al autoempleo.

Se realizó un viaje para este grupo de Jóvenes a un
campamento en Tapalpa, en donde participaron en
actividades recreativas, culturales
y deportivas,
combinando convivencia de grupo y valores familiares.
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La red Juvenil trabajó algunos programas en beneficio de
nuestra comunidad:
·
“Si tomas no manejes” y “Conductor designado” en
carnaval, programa que logró su objetivo al presentar saldo
blanco en las festividades.
·
Día mundial de no fumar”, promoviendo en eventos y
pintando bardas referentes a los temas anteriores, en varios
puntos de la ciudad.
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SERVICIOS OTORGADOS en el DIF
Un servicio muy delicado por ser legal, y muy especial por
involucrar sentimientos, es el servicio relacionado a la
Protección a la Infancia. Atendimos un caso de
sustracción de menores con todas nuestras fuerzas y
recursos, pedimos ayuda en todos los medios al igual que
parientes, amigos y ciudadanos de buena voluntad,
quienes hicieron posible el feliz término de este caso
Familiar, a todos ellos muchas gracias, todo esfuerzo a
valido la pena, para que después de una angustiosa
búsqueda en todo el país y espera de 13 meses, una
Mamá pudiera nuevamente abrazar a sus hijos,

CAMPAÑAS DE SALUD
Tenemos campañas permanentes en oftalmología,
Otorrinolaringólogo, Osteoporosis y mamografía, que se
realizan de manera gratuita a personas necesitadas, .

PLÁTICAS PREMATRIMONIALES
Se atendieron 462 personas, con un total de 113 platicas
prematrimoniales.

SERVICIO DE TARJETAS DE INAPAM y
PLAN VENERABLE:
Son tarjetas de identificación para Personas mayores de 60
años durante este año se entregaron 178 tarjetas INAPAM y
178 tarjetas del DIF Plan Venerable.

TALLERES PERMANENTES
Se ofrecen talleres como: corte y confección, cocina,
cultura de belleza, manualidades. Por parte del Estado
participaron las “Misiones Culturales”, impartiendo
talleres y cursos de: carpintería, enfermería, cocina
música, cultura de belleza, corte y confección.
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EVENTOS DEPORTIVOS

se organizan equipos en nuestra canchas de voly, básquet y
futbol de salón; Se realizó un campeonato de futbol y básquet
bol en el Día Mundial Contra las Adicciones participando
personas de todas las edades.
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DÍA DE LAS MADRES y DÍA DEL NIÑO
Asistieron aproximadamente 6 mil personas, con un
espectáculo de payasos, magos, grupo folklórico, se
obsequiaron a 1,800 niños regalos diversos de juguetes,
globos, y dulces; se rifaron 3,500 premios, literas,
comedor, estufa,
televisores,
y otros
enceres
domésticos.

CURSOS
Se llevaron a cabo en el DIF Municipal el curso de
“Germinados”, “Conservación de alimentos y derivados del
cerdo”, Huertos urbanos para alumnos de primaria, Mujeres
emprendedoras en coordinación con FOJAL, “13 pasos para
hacer tu plan de negocio” y el “ABC del crédito”

CAPACITACIONES PERMANENTES
Durante el año se reciben capacitaciones permanentes en
diferentes municipios de la región y en la Cd. de Guadalajara
para nuestras diferentes áreas y programas.

BECAS EDUCATIVAS Y DE
CAPACITACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES DE FONDO V RAMO
Se otorgaron $108,000.00 pesos, para el proyecto de 33,
que opera la Dirección de Protección a la Infancia del DIF
Jalisco en convenio de colaboración con DIF Jalostotitlán.
Los Padres de los escolares, reciben este apoyo económico
para la compra de artículos necesarios para el desempeño
escolar. Este programa se aumento casi al triple,
beneficiando la economía de más de 50 familias
Jalostotitlenses.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Se realizo el primer ciclo de conferencias “Mujer y salud”, con
una asistencia aproximada de 180 personas se brindó asesoría
legal, psicológica y de trabajo social
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SEMANA DE LOS ABUELOS
Se celebró una Misa solemne y en la cancha del DIF
Municipal se realizaron actividades culturales y recreativas,
festejando a nuestros adultos mayores. Culminando los
festejos con el CERTAMEN MUNICIPAL DE LA 3ª EDAD.

COMEDOR ASISTENCIAL
Nos dimos a la tarea de gestionar un comedor asistencial para atender a Personas Adultas Mayores, solas y vulnerables, a
quienes se les ofrece almuerzo y comida. El comedor tiene la capacidad para atender a mas de 70 personas, actualmente se
atienden cerca de 40 adultos mayores, cantidad que irá aumentando. La realización de este proyecto conlleva algo mas que
dar alimentación a nuestros Adultos Mayores, pretende que la convivencia de estos grupos, propicie sentirse felices, útiles,
apreciados, valorados, mejorando sus condiciones de vida, salud física y mental.

En los grupos Juveniles:
1er. Lugar Regional en Canto, del joven David Magdaleno
Álvarez
1er. Lugar Estatal en Canto, del joven David Magdaleno
Álvarez
1er. Lugar Regional en Poesía por la Srita Karla Mariela
Navarro de la Torre
2º. Lugar Regional en Canto Grupal.
1er. Lugar Regional en Futbol de Mujeres

En el grupo de la 3ª. Edad:
1er. Lugar Regional en Poesía Coral
3er. Lugar Regional en Danza

En el área Alimenticia:
1er. Lugar Regional en Postre de Elote
3er. Lugar Regional en Sopa Mexicana
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NUESTRO TRABAJO EN DIF
Sabemos que la tarea es interminable, y falta mucho por hacer para el bienestar
de nuestra comunidad, tenemos planes de crecer nuestras instalaciones para
satisfacer la creciente demanda de nuestra comunidad. Crear y fortalecer
programas de salud para la 3ª. Edad y comunidades rurales, crear un
dispensario médico, un invernadero y actividades productivas para adultos
mayores. En nuestras instalaciones se tiene proyectado por parte del Instituto
de la Juventud Jalos, dirigido por el Lic Ricardo de Jesús Díaz López, área de
computación, área de diversión con juegos de mesa y una área de atención
psicológica, todo en beneficio de nuestros Jóvenes.
Afortunadamente existen en nuestra Comunidad grupos benefactores que nos
han apoyado, como son: Asociaciones Civiles, Escuelas, Centro de Salud, Seguro
Popular, Laboratorios, proveedores, Hospitales, Profesionistas, etc. y etc, por
mencionar algunos porque la lista es interminable, desde cada persona que a
tenido a bien donarnos artículos para que los regalemos, hasta los niveles
Directivos que nos apoyan en esta noble y humana labor que se lleva a cabo en
el DIF Municipal en pro de mejores Familias.
Sin ellos nuestra labor como DIF no estaría completa, a ellos nuestro profundo
agradecimiento por todos los apoyos otorgados y aun mas por su paciencia y
profesionalismo demostrando hasta hoy para nuestra Instalaciones DIF, de todo
corazón gracias.
Agradecemos a Dios habernos dado la oportunidad de servir a través de esta
noble Institución
Gracias a cada una de las personas que amablemente nos acompañaron esta
noche, me permito terminar con buenos deseos para todos ustedes con esta
frase:
“Que el camino se levante para alcanzarte,
Que el viento sople siempre a tu favor,
Que el sol acaricie tu rostro,
Que la lluvia descienda sobre tus campos,
Que tu corazón este lleno de amor,
Y mientras volvamos a encontrarnos,
Que Dios te conserve en el hueco de su mano . . .”
muchas gracias
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Fotos de eventos del DIF Jalos

“Sabemos que la tarea es interminable, y falta mucho por hacer para
el bienestar de nuestra comunidad”
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Talleres D I F Jalos
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Festival día del Niño y día de la Madres
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Desfile de la Primavera
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Festejos por Bicentenario Centenario
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Jalos del Pasado...
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