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EJEMPLAR GRATUITO

El Gobierno Municipal 2021-2024 continúa con la transformación 
de Encarnación de Díaz a través de diversos caminos, desde la 

obra pública e infraestructura hasta los apoyos sociales. 
Y para lograrlo trabaja de la mano no sólo de las Direcciones y 
Jefatura que lo conforman; sino también por medio de los municipios 
vecinos, concretamente con el recién llevado a cabo Hermanamiento 
Cultural con la ciudad de Villa Hidalgo, de igual forma se replicó el 
acto con la capital del estado de Aguascalientes, realizando ya un 
importante intercambio cultural durante la Feria Nacional de San 
Marcos en su edición 2022. 

Las colaboraciones no se detienen ahí, muestra de ello son las 
reuniones con el Encargado de Planeación del Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), así 
se dará continuidad a los proyectos educativos que se encuentran 
detenidos. De igual forma el Presidente Municipal, Gilberto Tito 
Palomar recibió a Lic. Luis Fernando Torres Subdelegado de Bienestar 
Regional de Altos Norte, quien anunció que el municipio recibirá 
$7’450,000.00 provenientes del programa “La Escuela Es Nuestra”. 
Además, en su visita a la ciudad, la Delegada de la Secretaría de 
Bienestar Jalisco comunicó los programas activos y los beneficios 
que traen consigo a los a 8,545 ciudadanos encarnacionenses con 
una inversión de $223,890,276.77. 

Dentro de las acciones de mejoramiento de infraestructura, el 
Presidente inauguró los trabajos de rehabilitación de la carretera a 
la Trinidad y, la renovación de la Unidad Deportiva en Santa María 
Transpontina, por medio del programa municipal “Que Brille el 
Deporte”. 

Sin dejar de lado la colaboración con la comunidad escolar 
logrando la construcción de un domo en el patio cívico del Centro de 
Bachillerato Tecnológico y Agropecuario, (CBTA 229); con inversión 
de ambas partes de $359,600.00.

Por supuesto, dentro de la transformación de la vida de los 
ciudadanos, debemos mencionar, la entrega de los programas 
de Apoyo a la Vivienda y al Agricultor; con los que se beneficiaron 
88 familias, al adquirir con subsidios del 40% paquetes de cuatro 
modalidades diferentes “Agrícola”, “Forestal”, “Ambiental” y de “Aire 
Acondicionado”.

ANEXOS
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Para iniciar con arduo trabajo, el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Tito Palomar González recibió la 

visita del Ing. Octavio Flores de la Torre, Encargado de 
Planeación del Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), y juntos 
buscarán beneficiar los planteles del municipio. 

Acompañados del Director de Educación, Prof. José Luis 
Domínguez Borjón y de los Regidores C. María Evelia 
Guzmán, Profa. Alicia Olvera de Caso, C. José de Jesús 
Villalobos y de la Supervisora de Preescolar Zona 136, 
Profa. María del Consuelo Cerino Gutiérrez, visitaron el 
prescolar Sara García Iglesias de la colonia La Esperanza, 
plantel que ha detenido su construcción por diversas 
causas; ahora gracias al interés y las gestiones del 
Alcalde se continuarán los trabajos. 

También, se dieron cita en el Jardín de Niños de la 
Delegación de Santa María Transpontina, que presenta 
un caso similar así, trabajando en equipo con el Gobierno 
del Estado a través de la dependencia mencionada y 
con la mejor disposición de crecimiento en la educación, 
se dará continuación a las acciones de construcción.
El Alcalde explicó a los padres de familia y a docentes 
de ambos planteles, que su intención es trabajar para 
beneficiar a los más vulnerables y, sabedores que la 
educación es un pilar elemental le apuestan a apoyar 
este rubro en medida de lo posible.

RECIBE 
MUNICIPIO 
A 
PERSONAL 
DE INFEJAL
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La tarde del miércoles 05, el Presidente Municipal 
Gilberto Tito Palomar recibió al Lic. Luis Fernando 

Torres, Subdelegado de Bienestar Regional Altos Norte, 
quien fue portador de buenas noticias para el Gobierno 
de Encarnación de Díaz, ya que éste será beneficiado 
con $7’450,000.00 provenientes del Gobierno Federal. 

Durante esta fructífera reunión, se detalló que con este 
recurso serán beneficiadas 37 escuelas de educación 
básica a través del programa Federal “La Escuela Es 
Nuestra”, en este mismo año. 

“La nueva dinámica que trae el Gobierno Federal es ésta, 
ha rediseñado la dispersión de los recursos destinados 
a la educación, implementado un programa de 
administración directa, de administración participativa 
con los padres de familia y la comunidad estudiantil, 
titulado la Escuela es Nuestra”, comentaron las 
autoridades. 

Por medio de este programa, se entrega directamente el 
recurso a la mesa directiva o comité escolar, beneficiado 
en cuestión, de esta forma el recurso se administra mejor 
y se activa la economía de la zona, pues se contrata 
personal local para realizar el trabajo. 

Entre las acciones a realizarse se encuentra mejora de 
infraestructura, insumos, materiales y equipamiento, 
como construcción de aulas, bardas perimetrales, 
elaboración y colocación de domos; también, se han 
equipado con computadoras algunos planteles. Las 
escuelas beneficiadas se ubican en las comunidades 
de El Mezquite, El Terrero, Huaracha, Trinidad de Díaz, El 
Establo, La Magdalena, El Mezquite de Abajo, El Pelón, La 
Majada, Tepozán de Miranda, El Vergel, entre otras.

MÁS DE 7 MILLONES PARA EDUCACIÓN



6

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Palomar 
González inauguró los trabajos de creación del nuevo 

domo en el CBTA 229, con inversión de ambas partes 
de $359,600.00; aportando 65% el Gobierno y el 35% la 
Comunidad Escolar.  

Haciendo uso de la voz, la alumna Edna Nayeli Mares 
Romo, Presidenta de la Sociedad de Alumnos, dio una 
remembranza del diagnóstico situacional en el que se 
encontraban. Posteriormente el Arq. Gilberto Delgadillo 
Valadez, Presidente de la Sociedad de Padres de Familia, 
envió un mensaje de agradecimiento por el apoyo 
recibido, igual que el Ing. Juan José Salgado, Director 
del Plantel agradeció el trabajo en equipo desarrollado 
para lograr este beneficio, destacando que el cambio 
ahora con la estructura es notorio y para el bien de la 
comunidad estudiantil. 

Seguido del Arq. Adrián Gámez Ornelas, Director de Obra 
Pública e Infraestructura, al dar una descripción de los 
trabajos realizados en un periodo de tiempo muy corto, 
creando un espacio útil para varias generaciones de 
estudiantes y docentes. De igual forma, el C. Osvaldo 
Vázquez Cuevas, Secretario General mencionó que esta 
actividad se concretó además del trabajo en equipo 
con el plantel, por los ahorros que hace el Gobierno y 
destinada a las mejores causas, como lo es la educación. 
El alcalde, previo al corte de listón, expresó “Ya lo 
mencionaban, la inversión de los Gobiernos Municipales 
en la educación no es una obligación legal, pero en lo 
personal y para este Gobierno es compromiso moral, 
pues es igual de importante que otras acciones… Estamos 
casados con la visión de reactivar los espacios públicos 
que llamen al reencuentro social, y aquí se benefician, 
estudiantes, docentes y usuarios externos como los 
adultos mayores”. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA CBTA 
229, ENTREGAMOS NUEVO DOMO

Posteriormente el Director del Plantel, hizo entrega 
de reconocimientos a las autoridades municipales, 
destacando por su noble ayuda. Y cerrando los mensajes 
el Prof. José Luis Domínguez Borjón, Director de Educación 
comentó que uno de los factores para que se tenga el 
mayor aprovechamiento de aprendizaje en los alumnos, 
es brindar un confort en la realización de sus actividades 
escolares y con este domo, se cumple. 

La mesa del presídium estuvo conformada también 
por la Mtra. Blanca Emma Alba Tesorera de la Sociedad 
de Padres de Familia; Ing. Luis David López Sánchez, 
Subdirector Académico; Ing. Jaime Macías Nájera, 
Subdirector Administrativo; y por parte del Gobierno 
Municipal el Lic. César Valdivia Esparza, Director de 
Comunicación Social y el Síndico, Lic. Juan Rodríguez 
Ángel. 

Para concluir el evento inaugural el grupo Ven Conmigo 
presentó una estampa del estado de Yucatán y la Sra. 
Abi interpretó “El Ausente”.
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Nuestra ciudad recibió, una comitiva de las 
autoridades del Gobierno de Villa Hidalgo para llevar 

a cabo una productiva reunión, donde se logró crear un 
Hermanamiento Cultural, para el beneficio y bienestar 
de ambos municipios. 

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar 
González, recibió y dio una cordial bienvenida al C.P. 
Jaime Cruz Villalpando, Presidente Municipal de Villa 
Hidalgo, así como a los regidores Luis Antonio Ramírez, 
Irazema Chávez Avelar, Víctor Manuel Hernández y Pablo 
Rodríguez Avelar, además del Director de Cultura y 
Turismo, Lic. Emmanuel Abdulha Álvarez.  

Durante la reunión, ambos alcaldes y sus acompañantes 
acordaron realizar este hermanamiento que consiste 
en crear un intercambio cultural, que de paso a un 
crecimiento mutuo en diversos ámbitos. También se 
concretó la participación turística de Encarnación de 
Díaz en el evento Centenario de la Fundación de Villa 
Hidalgo, con la exhibición de las Momias Itinerantes, del 
02 al 05 de junio. 

También, formaron parte del hermanamiento el 
Secretario General de Gobierno, C. Osvaldo Vázquez 
Cuevas, el Director y la Subdirectora de Cultura, Lic. 
Marco Antonio Ramírez y C. Anthea Romo Tejeda 
respectivamente y, el Director de Comunicación Social, 
Lic. César Valdivia Esparza.

CREAMOS HERMANAMIENTO 
CON EL MPIO. DE VILLA HIDALGO
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El personal del Gobierno Municipal de Encarnación de 
Díaz se reunió con ejidatarios de la Delegación de El 
Tecuán logrando, luego de varios años de gestión sin 
resultados, la donación del panteón de la comunidad.

Fue el Coordinación de Agentes y Delegados, Lic. Javier 
Yoary Contreras Moro y el Lic. Sergio Eduardo Espinoza del 
área de Sindicatura, quienes acudieron y encabezaron 
la mencionada reunión por instrucciones del Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto Palomar.  Al término de 
la misma, y al acordar el traspaso, se realizó la firma 
del Acta de la Asamblea de la donación ejidal con la 
totalidad de los votantes a favor. 

Dando fe y legalidad de tal acuerdo, la Lic. Ana Isabel 
Michel Delgado, Visitadora Agraria con adscripción en el 
municipio de Lagos de Moreno. Participando también la 
Regidora, Profa. Laura Elena de la Garza y el Delegado de 
la comunidad, Alfredo Collazo de Luna.

HISTÓRICO, EL TECUÁN 
TENDRÁ CEMENTERIO
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Con este acto se podrá brindar un servicio de bienestar 
a los encarnacionenses de la zona, durante esas fechas 
de duelo, luego de la pérdida de algún ser querido.
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ENCARNACIÓN FIRMARÁ HERMANAMIENTO 

CON AGUASCALIENTENTES

El Secretario General de Gobierno, C. Osvaldo Vázquez 
Cuevas se reunió con el Jefe de la Oficina Ejecutiva 

del vecino municipio de Aguascalientes, el Lic. Aquiles 
Alafita para terminar los detalles del hermanamiento 
previamente discutido. 

En esta reunión, llevada a cabo en la ciudad de 
Aguascalientes, fueron evaluadas las áreas en las que 
ambos municipios puedan intercambiar y proyectar 
diversas acciones, y beneficiar áreas tales como Cultura, 
Turismo y Economía. 

Así, proyectamos que el acto protocolario de la histórica 
firma del Hermanamiento, después de su formalización 
en sesiones de Ayuntamiento de ambos municipios, 
se lleve a cabo el día 18 de agosto, en el marco de los 
festejos del Aniversario de la Fundación de nuestro 
municipio; dándole la formalidad, la importancia y la 
trascendencia que se merece.
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A TRAVÉS DE “QUE BRILLE EL DEPORTE”, 
ILUMINAMOS SANTA MARÍA TRANSPONTINA

El Programa Municipal “Que Brille el Deporte” continúa 
dando frutos, en esta ocasión los deportistas de la 

delegación de Santa María Transpontina fueron quienes 
recibieron el beneficio, así cuentan ya con una Unidad 
Deportiva completamente iluminada y rehabilitada.
 
El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar 
luego del uso de la voz, realizó la cuenta regresiva del 
encendido de la iluminación, mencionado que con 
este programa se regresa el bienestar a la ciudadanía, 
además de promover el reencuentro social en los 
espacios públicos en cada rincón del municipio. 

Una actividad interdisciplinaria, que desarrollan las 
Direcciones de Obra Publica e Infraestructura y Rescate 
Deportivo, a cargo del Arq. Adrián Gámez Ornelas y Lic. 
Diana Pérez Chávez, respectivamente; haciendo una 
inversión de $219,501.55 de Recursos Propios. 

También como en el primer evento, se proyectó un 
video que mostraba la situación precaria en que los 
deportistas y vecinos desarrollaban sus actividades, y 
las peticiones de rehabilitación del área. 

Haciendo uso de la voz el delegado de Santa María 
Transpontina, Lic. Agustín Magdaleno, al igual que Carlos 
Romo uno de los deportistas de la localidad, expresaron 
el gran cambio dado en beneficio de las actividades 
deportivas para toda la comunidad.  Así, la Regidora C. 
Carmen Guzmán Ortega y los directores involucrados 
dieron un mensaje y explicaron a detalle el trabajo 
realizado. 

Acompañando al Alcalde se encontraron también, la 
Regidora, C. Evelia Guzmán Pérez y el Secretario General 
de Gobierno, C. Osvaldo Vázquez Cuevas; el Delegado 
de Santa María de Enmedio, C. Sebastián Delgado, el 
C. Arturo Díaz, Director de Servicios Públicos, Lic. César 
Valdivia Director de Comunicación Social, el Lic. Yohary 
Contreras Moro, Coordinador de Agentes y Delegados, el 
Prof. José Luis Domínguez Borjón, Director de Educación y 
el Director de Economía, Lic. Josué Almeida. 

Para cerrar el evento protocolario, se dio el arranque 
del primer partido de fútbol en la recién rehabilitada 
unidad deportiva con participación de los vecinos de la 
delegación. 
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Para hacer mancuerna y así ofrecer diversos 
beneficios a la ciudadanía, el Presidente Municipal, 

Abogado Gilberto Antonio Palomar González, recibió y 
se reunió con el personal de la Secretaria Sistema de 
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco. 
La Presidenta del Sistema DIF Municipal, C. Gabriela 
Palomar González, la Directora del mismo, C. Guadalupe 
Meza y la Directora de Bienestar Social, C. Mónica 
Ledezma Sánchez, participaron de la mencionada 
reunión, para conocer los diferente programas a los 
que pueden acceder, para ayudar a las familias más 
vulnerables en el Municipio. 

La intención principal es garantizar los derechos 
sociales de grupos prioritarios a través de 8 ejes de 
atención, con dos vertientes la asistencia y el desarrollo 
social, entre los que se encuentran: cuidado a niños, 
niñas y adolescentes; a mujeres; a personas adultas 
mayores, de la seguridad alimentaria y cuidado del 
tejido social y familiar, cuidado a personas en situación 
de calle y con discapacidad. 
Así, por medio de las mencionadas oficinas se 
ofrecerán diversos apoyos, para regresar el bienestar a 
las familias de todo Encarnación de Díaz.

TRABAJANDO 
EN EQUIPO 
BENEFICIAMOS 
A LOS MÁS 
VULNERABLES
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TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 
EN LA TRINIDAD
Los ciudadanos de la comunidad de La Trinidad estrenaron 

una carreta renovada y segura, que les permitirá 
desarrollar sus actividades cotidianas de una manera más 
dinámica; luego de la inauguración que realizó el Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto Antonio Palomar González. 

Fue a través del personal de la Dirección de Obra Pública e 
Infraestructura a cargo del Arq. Adrián Gámez Ornelas, que 
se niveló y rehabilitó por medio de bacheo el tramo carretero 
que va de El Tecuán a La Trinidad, invirtiendo $2’261,015.58 de 
Recurso Propio. 

Haciendo un bacheo profundo y superficial, con sello en 
loza, señalización y balizamiento, en 3 kilómetros de vialidad. 
Previo al acto inaugural dos de los vecinos de la comunidad 
dieron un mensaje de agradecimiento y las autoridades 
realizaron un recorrido vehicular para revisar el trabajo de 
rehabilitación. 

Acompañaron al Alcalde a la inauguración, las Regidoras 
Profa. Laura Elena de la Garza, C. Evelia Guzmán Pérez, C. 
Lourdes Ortiz; la Presidenta de DIF y su Directora, C. Gabriela 
Palomar González y C. Guadalupe Mesa respectivamente; 
el Secretario General, C. Osvaldo Vázquez Cuevas, el Titular 
de Hacienda Pública, Mtro. Hugo Alberto Galarza, el Lic. 
José Luis Rodríguez, Jefe de Personal; el Lic. Jesús Escamilla 
Jefe de Compras y Adquisiciones; el Lic. Yohary Contreras, 
Coordinador de Agentes y Delegados; el Delegado de Bajío 
de San José, Ing. Leonardo Romo y el Agente Municipal de La 
Trinidad, C. Rodrigo Rodríguez Romo. 
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RECIBIMOS A LA DELEGADA DE 
BIENESTAR JALISCO
Palacio Municipal fue la sede de la reunión entablada 

entre el Presidente de Encarnación de Díaz, Abogado 
Gilberto Antonio Palomar González con el Director Regional 
del Bienestar en el Estado de Jalisco, Lic. Luis Fernando Torres 
y la Lic. Katia Meave Ferniza Delegada de la Secretaría de 
Bienestar Jalisco, quien dio a conocer todos los beneficios 
que recibirá la población encarnacionense. 

Después de dar una cordial bienvenida, el Alcalde aseguró 
que la población de Encarnación de Díaz recibe grandes 
apoyos por medio de esta Secretaría. Así, de viva voz, durante 
la rueda de prensa la Delegada de Bienestar comunicó 
los programas activos y los beneficios que traen consigo, 
que llegarán durante todo el 2022 al municipio, arribando 
directamente al ciudadano y sin intermediarios.

Es así, que el Gobierno Municipal y el Gobierno Federal hacen 
mancuerna para apoyar, a través de 12 programas, con una 
inversión millonaria de $223,890,276.77 a 8,545 ciudadanos 
encarnacionenses; distribuidos en adultos mayores, 
personas con discapacidad, madres solteras, estudiantes, 
emprendedores y más. 

Instrumentando diversas acciones trasversales con distintas 
instituciones para llevar el beneficio a los ciudadanos 
que más lo necesitan, en donde convergen agricultura, 
educación, seguridad alimentaria, economía y, trabajo y 
previsión social.
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PRIMERA ENTREGA DE APOYOS A 
LA VIVIENDA Y AL AGRICULTOR

Cerrando el mes el Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
Tito Palmar, hizo entrega del programa de Apoyo a 

la Vivienda y al Agricultor, cubriendo con ello necesidades 
básicas para el desarrollo de los encarnacionenses. 

En este primer evento, el Gobierno Municipal benefició a 88 
familias provenientes de todo el Encarnación de Díaz; así, el 
Alcalde hizo la entrega simbólica de los 4 tipos de paquetes, 
“Agrícola”, “Forestal”, “Ambiental” y de “Aire Acondicionado”. 
Y en su discurso comentó, “Se está entregando equipo y 
materiales de buena calidad, a través de un programa bien 
implementado con subsidios de hasta el 40% de su valor 
en el mercado, lo que lo vuelve una forma más firme de 
impactar en beneficio de la economía de la gente y eso es 
lo más importante… Para ayudar a las personas que más 
lo necesitan, en este Gobierno nos estamos enfocando en 
impactar en la vida de las personas, no sólo se trata de 
hacer infraestructura, o de hacer eventos, sino de crear 
mejores condiciones de vida”. 

Participando de la mencionada entrega estuvieron el 
Coordinador General de la Fundación Jalisco, Lic. Joel 
Quiroz y los directores encargados de los dos programas; 
Bienestar Social, a cargo de la C. Mónica Ledezma Sánchez 
y Desarrollo Agropecuario, dirigida por el Ing. Ramón Ayón 
Velázquez. 

Estos programas aún se encuentran activos, y para lograr 
ser beneficiario debes acudir a cualquiera de las oficinas 
mencionadas, Bienestar Social ubicada en Palacio Municipal 
planta baja y Desarrollo Agropecuario en las instalaciones 
de la UMAD a un costado de la Central Camionera. 
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