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Septiembre de 2022

EJEMPLAR GRATUITO

En este mes de septiembre, mes patrio, el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Antonio Palomar González, realizó la entrega del 

Primer Informe de Gobierno y el estado que guarda la Administración 
2021-2024.

Fue durante una sesión solemne de cabildo que entregó un libro con 
todos los pormenores y transformaciones logradas en el Primer Año 
de trabajo del Gobierno Municipal, trasladándose al auditorio Dr. 
Pedro de Alba para realizar la proyección del mismo, con un video 
ilustrativo y dar un mensaje enfocado en ocho puntos principales en 
los que se basó su gestión en los primeros 12 meses de gestión,
Así, comenzando el segundo año de gobierno, los trabajos que lleva 
a cabo el Gobierno Municipal, en diversos rubos continúan para 
beneficiar a los ciudadanos más necesitados, destacando el inicio 
del programa municipal Pisos y Techos, con el cual se cumple un 
compromiso de apoyar a las familias con mayor necesidad, a través 
de la noble creación y renovación de techos y pisos de los hogares 
de los encarnacionenses. 

En el mismo ámbito de cumplir, el Gobierno ha terminado al menos 3 
de las obras que comenzó hace algunos meses, entre ellas, destacan 
la inauguración de los trabajos de la rehabilitación y ampliación de 
la calle Rosa de Castilla, que conecta las colonias La Esperanza y El 
Guadalupano; también la renovación de infraestructura y movilidad 
de la calle San Juan en la cabecera municipal y por supuesto el 
término de la vialidad San Fidencio en la comunidad de Media Luna. 
Además, gracias a las gestiones del Presidente Municipal, Abogado 
Gilberto Tito Palomar, ante instancias federales logrando grandes 
beneficios para Encarnación de Díaz, como la firma de convenio de 
Innovación entre Presidentes Municipales de Jalisco y el Gobierno de 
la Ciudad de México, obteniendo una plataforma digital de servicios; 
y ser uno de los municipios en recibir 75 calentadores solares a 
través de un convenio de cooperación entre México y Chile. 

ANEXOS
Aviso del dictamen técnico procedente de la 

urbanización del Fraccionamiento Paseos del 

Valle segunda etapa 
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Inauguramos 3 trabajos de renovación

Entregamos Certeza Jurídica a vecinos de El Salvador

Entregamos 2 millones con Rescate al Campo “Valor Agregado”

Cierre con broche de oro en la Olimpiada Municipal

Rinde cuentas el Presidente Municipal

Encarnación se beneficia con el fondo México-Chile

Instalaciones renovadas para el Jardín de Niños Sara García Iglesias

Espacios Jalisco para la prevención llega a Encarnación de Díaz

Cancha renovada apra el Fraccionamiento El Mosaico

Rescatamos Domicilios de Familias Vulnerables

Segunda entrega de “Economía Solidaria”

Firmamos convenio de Innovación con la CDMX

Tercer lugar en el certamen del Adulto Mayor Altos Norte 02

Aprobamos Renovación de Infraestructura y Movilidad
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La comunidad de Media Luna, hoy tienen una calle 
renovada y digna para sus habitantes, gracias al 

trabajo coordinado que realizó en la vialidad San 
Fidencio el equipo de la Dirección de Obra Púbica e 
Infraestructura. 

Cumpliendo sus compromisos de campaña, el Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto Antonio “Tito Palomar” en 
compañía del Ing. Mario Esparza Director de GIA, Arq. 
Adrián Gámez Director de Obra Pública e Infraestructura; 
la Regidora C. Carmen Guzmán Ortega y las Sras. Lupita 
y Yolanda como representantes de vecinos inauguraron 
la calle San Fidencio en la comunidad de Media Luna.
Haciendo una inversión de $800,000.00 de Recurso Propio 
en 268 metros lineales de un empedrado tradicional con 
piedra bola de 15cm de espesor, huellas de concreto de 
90cm de ancho y machuelo del mismo material. 

También, el Alcalde visitó la calle San Juan en la colonia 
Altavista, para hacer la inauguración y el corte de listón 
de los trabajos de renovación de infraestructura y 
movilidad de esta vialidad.

Una obra en la que se invirtió un total de $2’000,000.00 
realizada por medio de Administración Directa, sin 
contratar a empresas externas, demostrando que con lo 
mismo se puede beneficiar a más; con la intención de 
hacer la reapropiación de los espacios públicos.

Al dirigirse a los vecinos, el Alcalde comentó, “Es un gusto 
estar aquí, porque la calle San Juan, era la línea que traza 

INAUGURAMOS 
3 TRABAJOS DE 
RENOVACIÓN

de norte a sur y de sur a norte el municipio, una arteria 
que potencializaba la economía de nuestra ciudad, por 
eso la intervención que hicimos en ella es muy oportuna…  
fíjense nada más en obras como ésta que tiene drenaje 
nuevo, líneas de agua potable nuevas, concreto de buena 
calidad, con sus correctas bases y sub bases, el adoquín 
y equipamiento urbano, vegetación, los bolardos y los 
detalles de la piedra rajuelada, una obra de esta calidad 
con la inflación que estamos viviendo hubiese costado 
mucho más si hubiera continuado la corrupción que 
teníamos en el pasado;  me atrevo a decir, que hasta el 
doble; por eso el terminar esta calle me llena de orgullo”.
 



5

El Director de Obra Pública e Infraestructura, Arq. 
Adrián Gámez Ornelas, dio a conocer un resumen de 
las acciones llevadas a cabo por su equipo de trabajo. 
Evento inaugural que contó con la participación de 
Regidores y Directores de área municipales, además de 
los directivos, docentes y alumnos de los planteles de 
educación primaria, sin dejar de lado a los padres de 
familia. 

Cerrando este mes de trabajo, el Presidente Municipal de 
Encarnación de Díaz, inauguró la calle Rosa de Castilla, 
gracias al trabajo en equipo con la familia Mireles, que 
hizo la donación de terreno para así crear una vía de 
comunicación digna. 

“Esta calle se convertía cada vez en una necesidad de 
una mejor fluidez y estas acciones son muy valiosas, 
porque esto ya se intentó en el pasado y no se pudo 
concretar… pero para que exista un acuerdo se necesitan 
voluntades y para que haya voluntades tiene que a ver 
dialogo, apertura y humildad y eso es lo que sucedió 
aquí.  Más allá de lo bonita y funcional que quedó 
esta calle debemos de reconocer la voluntad que le 
pusieron los servidores públicos y desde luego a quienes 
desinteresadamente donaron, cedieron parte de su 
patrimonio para tener una vialidad digna para todas 
estas colonias, a los hermanos Mireles, un aplauso para 
ellos”.  Así lo comentó Abogado Gilberto Palomar para 
reconocer el esfuerzo y el logro alcanzado.

Haciendo la mejora del trazo de la calle y una ampliación 
parcial para obtener un ancho de 10 metros, instalación 
de redes sanitarias e hidráulicas que no existían, 
mejoramiento de las bases para el concreto, creación 
de carril central de concreto hidráulico, huellas de 
empedrado emboquillado en los laterales, además 
la construcción de guarniciones y banquetas, con 
bolardos, conservando la imagen de ciudad, la pirámide 
de movilidad y el diseño que ya presentaba una de las 
calles contiguas. 

Con esta labor se dio conectividad entre el 
fraccionamiento Guadalupano y la colonia La Esperanza, 
otorgando un acceso digno a sus habitantes. Haciendo 
una inversión de $1’204,170.34 provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FAISM 2022).
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Comenzando con el pie derecho el mes de septiembre, 
el Presidente Municipal de la comunidad de El 

Salvador pues visitó la comunidad para hacer la entrega 
de 44 títulos de propiedad. 

Fue el Ing. Guillermo Beltrán, Jefe de Regularización de 
Predios quien dio el mensaje de bienvenida y agradeció 
a todos los presentes por su asistencia, posterior el Mtro. 
Daniel Díaz, Director de Catastro Municipal hizo uso de la 
voz para afirmar que esta entrega es una clara muestra 
de una acción transparente en aras de que los vecinos 
de esta comunidad tengan mayor seguridad en sus 
predios.

El Abogado Gilberto Palomar se mostró muy contento y 
reconoció el trabajo de su equipo al lograr finalizar este 
trámite que había permanecido inconcluso durante 
algún tiempo y cerró con la entrega de 2 títulos de 
propiedad del Gobierno Municipal al Lic. Juan Rodríguez 
Ángel, Síndico Municipal correspondientes a la plaza 
principal de esta comunidad. 

Al evento asistieron también jefes de área, directores 
y las regidoras C. María Evelia Guzmán y C. Margarita 
Paredes. 

El trabajo a través de la Jefatura de Regularización de 
Predios continúa a ritmo acelerado en busca de que 
pronto se anuncie la liberación y entrega de nuevos títulos 
tanto en la cabecera municipal como en delegaciones y 
otras comunidades. 

ENTREGAMOS CERTEZA JURÍDICA A VECINOS 
DE EL SALVADOR
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ENTREGAMOS CERTEZA JURÍDICA A VECINOS 
DE EL SALVADOR
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Llevamos a cabo la entrega de los primeros 10 
cheques del programa Rescate al Campo modalidad 

“Valor Agregado”, y beneficiamos a cerca de 300 
encarnacionenses del sector productor, con este 
recurso podrán desarrollar un proyecto de crecimiento 
económico para sus hogares y el municipio. 

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar, 
acompañado de su equipo de trabajo, explicó “Qué 
bonito es ver la respuesta de los ciudadanos… yo me 
siento muy identificado con esto porque así me crié, y 
me siento muy orgulloso de nuestra gestión porque 
hoy estamos destinado 2 millones de pesos en estos 10 
proyectos y aún nos queda por entregar un millón más; 
saben que este programa tiene como objeto fomentar 
el valor agregado… que el campesino y el ganadero 
comiencen a pensar como empresario del campo, estoy 
seguro que vamos a dejar un precedente en el campo 
de Encarnación de Díaz, nuestro acompañamiento 
continua con ustedes…  adelante con esos proyectos. 

Beneficiando a las comunidades de Caquixtle de Arriba, 
Huaracha, El Salvador, Estación Castro, El Vergel, San 
Marcos de El Refugio, Viborillas, La Lomita Paso Blanco, Las 
Güeras, El Mezquite; así cada uno de los representantes 
de dichas agencias recibió de manos del Alcalde 
un cheque simbólico que asciende a la cantidad de 
$200,000.00. 

Haciendo uso de la voz, el Director de Desarrollo 
Agropecuario, Ing. Ramón Ayón y el Secretario General, 
C. Osvaldo Vázquez dieron los pormenores del proyecto 

ENTREGAMOS 2 MILLONES 
CON RESCATE AL CAMPO 
“VALOR AGREGADO”

y el trabajo realizado durante varias semanas al visitar 
sus comunidades, exhortándolos a mantenerse y a 
hacer crecer el proyecto. 

Participando las regidoras Evelia Guzmán, Alicia Olvera 
de Caso, Carmen Guzmán, el Coordinador de Agentes 
y Delegados, Lic. Yoary Contreras; el Coordinador de 
programa Prof. Oscar Cerda Ávila; el Director de Ecología 
y Medio Ambiente, Cristopher González y David Fidencio, 
Coordinador de Ganadería Local. Javier Hernández 
Guzmán, beneficiario de la comunidad de Viborillas 
agradeció el apoyo brindado a todos sus compañeros, 
pues esto es un respiro para el sector, al igual que una 
motivación. 
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Proyectos:
1. El Vergel. Tecnificación Agrícola, con el uso de rastas, 
tractores, aspersoras, tractores, favorecerá la fertilidad 
del suelo beneficiando los cultivos. 

2. San Marcos del Refugio. Tecnificación Agrícola, uso 
de rastas, tractores y sembradoras, acrecentará el 
rendimiento del trabajo y la tierra. 

3. Estación Castro. Tecnificación Agrícola, con la 
ayuda de cultivadoras, rastas, y tractores habrá más 
productividad y rentabilidad cómo ahorro de recursos 
económico y naturales. 

4. Viborillas. Proyecto de alambrado, con el alambre 
de púas, estacas y tubos PTR delimitará espacios 
con medidas exactas y evitará problemas entrega 
agricultores y ganaderos. 

5. El Mezquite. Programa de cunicultura, el estado de 
Jalisco es el cuarto lugar en producción de conejos; 
con carne de excelente calidad, con bajo contenido de 
colesterol y fácil digestibilidad.  

6. Las Güeras. Programa de cunicultura; el estado de 
Jalisco es el cuarto lugar en producción de conejos; 
con carne de excelente calidad, con bajo contenido de 
colesterol y fácil digestibilidad.  

7. La Lomita, Paso Blanco. Programa de cunicultura, la 
carne de conejo tiene proteínas de alto valor biológico 
que son necesarias en todos los periodos de la vida. 

8. El Caquixtle. Tecnificación de riego, con el uso de 
motobombas, cañones con tripie y mangueras Lay Flat 
habrá gran eficiencia en el uso del agua, obteniendo 
mayor producción y mejor calidad de los productos. 

9. El Salvador. Tecnificación de riego, al entubar el agua 
de las presas se aprovechará más y se desperdiciará 
menos, obteniendo mayor producción y mejor calidad 
de los productos. 

10. Huaracha. Tecnificación de riego, al entubar el agua 
de las presas se aprovecharán más hectáreas para 
los cultivos y en todo el año se podrán cultivar distintos 
productos agrícolas acorde a la temporada.

El Presidente gilberto Antonio Palomar con un beneficiado del 

Programa Rescate al Campo modalidad Valor Agregado
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CIERRE CON BROCHE DE ORO EN 
LA OLIMPIADA MUNICIPAL

El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz, bajo 
la coordinación de Rescate de Deportivo tuvieron 

la tarea de llevar a cabo la Olimpiada Municipal 2022. 
Donde deportistas locales y regionales se dieron cita 
para ser partícipes de las diversas disciplinas que 
integraron este primer encuentro deportivo.

Para culminar este magno evento, la encargada de esta 
área la Lic. Diana Laura Pérez Chávez efectuó la carrera 
de colores, actividad con la que cerramos con broche de 
oro esta justa deportiva.

Los participantes se reunieron frente a las instalaciones 
de Bodega Aurrerá en el acceso sur del municipio por la 
calle Hidalgo y de ahí recorrer este tramo, pasar por la 
calle Ángel Anguiano hasta llegar a la clínica del IMSS 
Encarnación de Díaz, para retornar por la calle Morelos 
hasta llegar a la meta ubicada en la Plaza Principal.

Al hacer uso de la voz el Alcalde, Abogado Gilberto 
Palomar González expresó la importancia que tuvo esta 
contienda, pues con ello se motiva a los participantes a 
practicar algún deporte y atender con ello la salud física 
y emocional, mostrando con ello la importancia que 
tiene la activación para hacerlo parte del día a día de 
los encarnacionenses.

En este evento, la Directora de Rescate Deportivo, 
agradeció la participación de las diferentes disciplinas 
que conformaron esta Olimpiada Municipal, mencionó 
el gran éxito que conllevó esta contienda y teniendo la 
expectativa de tener más deportistas el próximo año. 
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El patio central de Palacio Municipal fue sede de 
la sesión solemne de cabildo del rendimiento de 

cuentas del Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
Antonio Palomar González, en donde realizó la entrega 
del Primer Informe de Gobierno y el estado que guarda 
la Administración 2021-2024. 

Así, los regidores recibieron de manos del Alcalde, el 
libro con todos los pormenores, detalles y resultados 
del Primer Año de trabajo del Gobierno Municipal, 
destacando la obra pública haciendo más con lo 
mismo, el rescate de espacios públicos y de unidades 
deportivas de la inversión de recursos propios en apoyo 
a la educación con infraestructura y becas; el rescate 
al campo con dos modalidades “Semillas y Valor 
Agregado”; además la entrega de apoyos sociales a 
las familias más necesitadas en función del Censo de 
Vulnerabilidad; actividades basadas en un política de 
austeridad y servicio cordial. 

Al finalizar la sesión, el Alcalde en compañía del cuerpo 
edilicio se trasladaron al auditorio Dr. Pedro de Alba 
para ser partícipes de la presentación del video oficial, 
donde se destacó el trabajo en varios ejes tales como 
Gobernanza, Desarrollo Social, Infraestructura, Desarrollo 
Urbano, Desarrollo Agropecuario y Sistema DIF. 

Al terminar la presentación el Abogado Gilberto Palomar 
expresó de viva voz ocho puntos principales por los que 
se ha notado avances en su primer año de gestión, 
Educación, Obra Pública, Salud, Bienestar, Desarrollo 
Agropecuario, Rescate Deportivo, Espacios Públicos, así 
como Cultura y Turismo.

RINDE CUENTAS EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL
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ENCARNACIÓN SE BENEFICIA 
CON EL FONDO MÉXICO-CHILE
Este martes 20, en Tonalá, Jalisco se desarrolló un evento 

en el que Sergio Chávez, Presidente del Municipio sede 
en compañía del Abogado Gilberto Antonio Palomar, 
Presidente de Encarnación de Díaz, autoridades municipales, 
estatales y ciudadanía en general, recibieron al Canciller 
Marcelo Ebrad, Secretario de Relaciones Exteriores de la 
República Mexicana para realizar la entrega simbólica de 
880 calentadores solares a 4 ciudades del estado, siendo 
Encarnación de Díaz uno de los beneficiados.

El Alcalde saludó con cariño a los miembros del presídium 
afirmando, sentirse muy honrado de que Encarnación 
de Díaz sea beneficiado a través de este convenio de 
cooperación entre México y Chile mediante este importante 
programa con el que sin duda alguna, se transformará la 
vida de 75 familias encarnacionenses con mayor grado 
de vulnerabilidad, al recibir estos calentadores solares 
100% gratuitos (equipo e instalación) obteniendo con ello 
ahorros sustanciales en su economía con el ahorro de gas 
y agua principalmente ayudando, además a nuestro medio 
ambiente a combatir el cambio climático con el uso de 
tecnología renovable.
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INSTALACIONES RRENOVADAS 
APRA EL JARDÍN DE NIÑOS SARA 
GARCÍA IGLESIAS

Para garantizar espacios educativos en buenas 
condiciones, el Gobierno Municipal a cargo del Abogado 

Gilberto Palomar en conjunto con su equipo de trabajo y 
con padres de familia del preescolar Sara García Iglesias 
ubicado en la colonia Esperanza, consolidan el proyecto 
para una nueva aula para los alumnos de esta institución. 
Brindando así un área para el desempeño de las actividades 
de los estudiantes.

En esta Administración, se trabajó en las gestiones para la 
conclusión de la obra en curso con el que se reemplaza el 
aula ligera de este plantel, sumando esfuerzos con el Alcalde 
y los directores de Educación Profr. José Luis Domínguez, así 
como Obra Pública e Infraestructura Arq. Adrián Gámez 
Ornelas para consolidar dicho proyecto, apoyando para 
que el caso de la escuela fuera solucionado por las 
instancias correspondientes siendo INFEJAL la encargada 
de entregar material como pintura, impermeabilizante 
y cableado, mientras que el Gobierno Municipal a través 
del equipo de Obra Pública e Infraestructura fuera quien 
ejecutara dicha obra contemplando la instalación eléctrica, 
lámparas, apagadores y contactos,  enjarre en interiores y 
exteriores, colocación de piso y zoclo cerámico, así como la 
construcción de banqueta en exterior, jardineras, colocación 
de puertas y ventanas de herrería con una inversión total 
de $61,800.00 de Recurso Propio; así el Presidente Municipal 
visitó las instalaciones e hizo entrega de esta nueva aula 
con la que se brinda un área segura para la comunidad 
educativa.

El Abogado Gilberto Palomar, al hacer uso de la voz expresó 
que esta obra llevaba años que se tenía en gestión, donde 
tenían la incertidumbre si se pudiera consolidar. Ahora, con 
el trabajo en conjunto realizado entre autoridades estatales, 
municipales y padres de familia se otorga un aula segura 
donde los estudiantes podrán ejecutar sus actividades, 
sin correr riesgo alguno. Se contó con la compañía de la 
regidora Evelia Guzmán Pérez y las madres de familia.
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ESPACIOS JALISCO PARA 
LA PREVENCIÓN LLEGA A 
ENCARNACIÓN DE DÍAZ

La Secundaria Federal Ramón Corona fue la sede para el 
arranque del programa “Factores Protectores” a través 

de la gira “Espacios Jalisco para la Prevención” en nuestro 
municipio; un proyecto propuesto por el Gobierno del Estado 
para la recuperación de los espacios públicos a manera de 
prevención del delito.

En presencia de la comunidad escolar, directivos, miembros 
del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal, Abogado. 
Gilberto Palomar González; el Coordinador General 
Estratégico de Seguridad, Mtro. Ricardo Sánchez Beruben y 
su equipo, presentaron el programa.

En conjunto, el Gobierno Municipal a través del Programa 
Municipal de “Prevención Social de las Violencias y la 
Delincuencia de Encarnación de Díaz”, compartiendo la 
visión de la reapropiación de los espacios públicos para 
el sano esparcimiento de la población con el objetivo de 
disminuir los actos delictivos, trabajará uniendo esfuerzos 
en beneficio de las y los adolescentes de nuestra ciudad.
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CANCHA RENOVADA PARA EL 
FRACCIONAMIENTO EL MOSAICO

En la cancha del Fraccionamiento El Mosaico se llevó a 
cabo la Sesión del Gabinete Municipal de “Prevención 

Social de las Violencias y la Delincuencia de Encarnación de 
Díaz” en la que participaron vecinos de la zona, personal del 
Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, el Alcalde, 
Abogado Gilberto “Tito” Palomar y autoridades municipales 
y estatales, con la finalidad de dar a conocer el proyecto de 
mejora de este espacio en el fraccionamiento en busca del 
re apropiamiento de los espacios públicos involucrando a 
la sociedad a través del comité de participación ciudadana.

La Asamblea dio inicio con un mensaje de bienvenida a 
cargo del Presidente Municipal que agradeció a todos los 
presentes por su interés en optimizar este espacio el cual será 
intervenido en etapas; la primera iniciará en las próximas 
semanas con una inversión aproximada de $500,000.°°  de 
los cuales $200,000 correrán a cargo del Gobierno Estatal 
con la entrega en especie de malla ciclónica, pintura, 
aparato de gimnasio tipo elíptica,  juego infantil y dos 
bancas,  mientras que el resto será otorgado por el Gobierno 
Municipal así como la ejecución del proyecto  a cargo de la 
Dirección de Obra Pública e Infraestructura encabezado por 
el Arq. Adrián Gámez, terreno que se dividirá en 2 partes; la 
mitad para una cancha deportiva y la otra será destinada 
para un espacio de esparcimiento  con enfoque lúdico y 
acceso gratuito.

El Lic. Juan Manuel Murillo Vega, Director General del Centro 
de Prevención Social en Jalisco hizo uso de la voz para 
comentar entre otras cosas, que este beneficio llega a 
Encarnación de Díaz gracias al Convenio del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública en el que se realizó la conformación del 
Gabinete Municipal, diagnóstico participativo y estrategias 
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para la prevención de conductas antisociales. 
Por su parte, el Lic. Agustín Rentería Godínez, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública compartió 
los beneficios de acondicionar este espacio y refirió que de 
nada sirve la construcción de parques si los ciudadanos y 
sus hijos no se apropian de ellos, por lo que invita a todos a 
disfrutarlo a su término y a cuidar de él. 

El C. Juan Alberto Gallardo, presidente del Comité vecinal 
agradeció a las autoridades presentes por elegir a su colonia 
para beneficiarse con este programa y, se comprometió a 
apoyar en conjunto con sus vecinos en las acciones que les 
sean posibles.
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RESCATAMOS DOMICILIOS DE 
FAMILIAS VULNERABLES
Esta tarde, el Abogado Gilberto Tito Palomar González, 

Preidente Municipal, realizó el arranque de los trabajos 
del programa “Mejoramiento de Vivienda, Construcción 
de Pisos y Techos”, en la colonia Niños Héroes en la calle 
Francisco Márquez y Andrés de Mellado, una iniciativa en la 
que se destina $1’000,000.00 del programa FAIS.

Visitando los hogares de las familias Martínez Martínez y 
Olivares García, para comenzar con el “Primer Frente” del 
programa que se determinó en la cabecera municipal, para 
hacer la rehabilitación del techo de ambas casas, ya que 
las dos presentan daños en su estructura y se encuentran 
construidos con materiales inapropiados para continuar 
siendo habitadas. 

Acompañado de su equipo de trabajo, Regidores C. Lancetot 
Ramírez, María Evelia Guzmán, Mtro. Heriberto Hernández, 
María del Carmen Guzmán y el Secretario General, C. Osvaldo 
Cuevas, los directores de Bienestar Social y  Obra Pública 
e Infraestructura, C. Mónica Ledesma y Arq. Adrián Gámez 
Ornelas, respectivamente; el Alcalde explicó que la ceración 
de este programa pretende beneficiar y transformar la vida 
de las familias más vulnerables, que viven en situaciones 
precarias, mismas que fueron detectas a través de la 
aplicación del Censo de Vulnerabilidad.

Los trabajos para otorgarles una vivienda digna consisten 
en la construcción de techos seguros, con un refuerzo de 
los muros existentes con cadenas, para crear un techo a 
base de bovedilla de poliestireno con viguetas, que incluye 
acero de refuerzo con malla electrosoldada, cubierto por 
su capa de concreto, contemplando al final del proceso la 
impermeabilización del mismo. 
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SEGUNDA ENTREGA DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA

La plaza principal fue sede de la Segunda entrega del 
programa municipal “Economía Solidaría” que beneficia 

a familias con escases de recursos para que puedan 
emprender o hacer crecer su negocio.

De viva voz, el Presidente Municipal de Encarnación de Díaz, 
Abogado Gilberto “Tito” Palomar expresó, “Me da mucho 
orgullo este programa porque fue un compromiso de 
campaña y hoy es una realidad, este año le destinamos 
4 millones de pesos y aún nos queda bastante por ejercer 
y créanme, que es para mí un orgullo lograrlo porque 
significo aplicar una política de austeridad pero  sé que a 
través de él se va a impactar en la gente; hoy ustedes son 
emprendedoras y emprendedores y lo que puedan adquirir 
con este recurso les va a ayudar a fortalecer su economía…  
Este programa tiene como objetivo principal que le llegue 
a personas vulnerables en 2 grupos, los adultos mayores a 
quienes tienen que criar nietos y a las madres soleteras y 
papás solteros, que ahora son familias desintegradas”.  

La Directora de Bienestar Social, C. Mónica Ledezma Sánchez, 
dio la bienvenida a los beneficiarios expresando que este 
programa es ahora una realidad y es para apoyar a los más 
desvalidos, esperando que puedan con este impulso lograr 
sus metas. 

Así, de un grupo de cerca de 60 beneficiadas, fueron cinco 
las ciudadanas que recibieron de manos del Alcalde Gilberto 
Palomar y de los Regidores Mtro. Heriberto Hernández, Biol. 
Fanny Navarro, María del Carmen, Evelia Guzmán y el Síndico, 
Juan Rodríguez y Prof. Alicia Olvera de Caso y el Director de 
Economía Lic. Josué Almeida, el cheque simbólico con el 
cual podrán acceder al apoyo en concreto. 
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FIRMAMOS CONVENIO DE INNOVACIÓN CON LA CDMX
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FIRMAMOS CONVENIO DE INNOVACIÓN CON LA CDMX
Este fin de semana el Presidente Municipal Abogado 

Gilberto “Tito” Palomar participó de la reunión de la Firma 
de Convenio de Innovación entre Presidentes Municipales 
de Jalisco y el Gobierno de la Ciudad de México, que fue 
presidida por su Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 
Pardo. 

Con participación de 16 presidentes del estado, se llevó a 
cabo este convenio para que cada Municipio logre obtener 
una plataforma digital de servicios y así la ciudadanía pueda 
acceder a estos de forma fácil y rápida, haciendo sus pagos 
de impuestos y la realización de varios trámites; así gracias 
a la participación del Alcalde “Tito” Palomar, Encarnación de 
Díaz se transformará. 

Será a través de la propia Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP) de la Ciudad de México, que cada municipio 
acceda a estas herramientas digitales, con el fin principal 
de digitalizar algunos trámites y hacer ágiles y eficientes 
los servicios; para facilitarles la vida a los ciudadanos, 
ahorrándoles traslados y evitando largas filas, acortando 
tiempos de espera. 

Además de eso, como lo mencionó la Dra. Claudia 
Sheinbaum se ponen al servicio de todos sus municipios, 
mecanismos para trabajar en equipo en otros rubros como 
buen gobierno, seguridad, cultura, desarrollo económico y 
sustentable. 

Posteriormente, la jefa de Gobierno, ofreció la conferencia 
“Políticas Exitosas de Gobierno”.
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TERCER LUGAR EN EL CERTAMEN 
ADULTO MAYOR ALTOS NORTE 02

La Sra. Josefina Esparza Romo, representante del Adulto 
Mayor de nuestro municipio logró colocarse en el tercer 

lugar en el Certamen Embajadora de los Adultos Mayores 
Altos Norte 02, el segundo lugar lo obtuvo el municipio sede, 
San Juan de los Lagos, Sra.  Rosa María Rentería Flores, así la 
corona y el título fue para la reina de Teocaltiche, Sra. Gloria 
Hernández García, quien será la representante de la región 
en el Certamen Estatal que se llevará a cabo en el mes de 
noviembre. 

La C. Gabriela Palomar, Presidenta del DIF Encarnación de 
Díaz, su Directora la C. Guadalupe Mesa y la Subdirectora, 
Profa. Ruth Arreola, así como las integrantes del grupo del 
adulto mayor Divina Providencia, acudieron a San Juan de 
los Lagos para demostrar su apoyo a la Sra. Josefina. 
Cabe mencionar que, además del equipo de DIF de 
Encarnación de Díaz, también su equipo de preparación 
de maquillaje, Laura Casillas y Noel Díaz, en la preparación; 
sin dejar de lado al creador del Traje Típico a cargo de 
Eduardo Tovar originario de Aguascalientes, quienes les han 
mostrado su apoyo incondicional.
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APROVAMOS RENOVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

A través de la Sesión Ordinaria No.12 los integrantes 
del Cabildo autorizaron diversas obras para mejorar 

la infraestructura y movilidad de Encarnación de Díaz, 
otorgando servicios básicos de calidad y conservando la 
imagen de ciudad. Así lo anunció el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Palomar González, durante la Sesión de 
Cabildo, en la que se autorizaron 2 obras de este tipo. 

Una de ellas es la renovación de infraestructura y movilidad 
de la calle San José, en la delegación de Los Sauces, con 
un techo financiero de $2’938,353.16 de recurso FAISM 2022; 
que incluye el reemplazo de infraestructura hidráulica y 
sanitaria de la vialidad con una inversión $761,646.79 del 
mismo recurso. 

La segunda, corresponde a la renovación de infraestructura 
y movilidad de la calle Libertad, tramo oriente, en la 
cabecera municipal de Encarnación de Díaz, con un techo 
financiero de $3’255,350.20 de recurso FAISM 2022 misma 
que, también contempla la rehabilitación de infraestructura 
hidráulica y sanitaria con una inversión de $650,000.00 de 
recurso FAISM 2022. 

Además, por medio de este mismo recurso se aprobó un 
monto de $1’968,375.63 para el equipamiento del Pozo 16 
llamado “Las Glorias” ubicado en Encarnación de Díaz, para 
mejorar notablemente el servicio de agua potable.
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N o .  1 1  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

Septiembre de 2022

EJEMPLAR GRATUITO


