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JAMAY SEDE DEL FORO REGIONAL 
“PROYECTO ESTRATÉGICO RIBERA DE 

CHAPALA”

La finalidad del foro es planear el desarrollo a la par de reglamentos y proyectos 
en beneficio de cada uno de los municipios que conforman esta región.
Con la presencia de seis presidentes municipales que conforman la Ribera de 
Chapala, nuestro municipio funge como sede de este importante evento a nivel 
regional, donde convergieron el Secretario de Turismo del Gobierno del Estado 
de Jalisco el Lic. German Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido, el Director General 
de Turismo Regional, Willehaldo Saavedra González, la Directora General de 
Planeación y Desarrollo de Producto Turístico, Lucia del Carmen Hernández, 
la Directora General de Promoción Turística, Rocío Lancaster Jones Granada y 
Santiago Ledezma, Gerente Rivera Chapala; así como inversionistas del sector 
privado.

La comitiva de participantes, partieron de Chapala y atravesaron el Lago hasta 
llegar a Jamay, donde caminaron y conocieron la zona del Malecón, el Canal 
Ballesteros, la Isla Xamayn y el Centro Histórico, para reunirse en las instalaciones 
de Casa de Cultura, donde se llevó a cabo el foro.
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“Bienvenidos a  Jamay, alcaldes,  empresarios y  empresarios de Visión Chapala…   
creo  que debemos de provechar esta  parte , yo  contento porque al final en 
reuniones como estas han  surgido proyectos muy interesantes, ya  vienen 
trabajando con mucho tiempo  los  compañeros de Visión Chapala y nosotros 
tenemos en esta región una particularidad.

Los presidentes nos hemos puesto de acuerdo y ya demostramos  que nos  
sumamos a  los diferentes  proyectos y creo que ahora se están alineando tanto 
la  visión de empresarios, la  visión de gente emprendedora que ya tiene mucha 
experiencia y nos puede compartir a  cada uno de los municipios, el  que nos 
hace  falta  cambiar, yo también lo compartía en otra reunión, necesitamos  de 
los  que van ya muy avanzados transmitan  en su momento en estas mesas, en 
qué podemos  detonar  en cada uno de los municipios por que cada uno  tiene  
sus peculiaridad.” Afirmó el Presidente Municipal Dr. Juan Luis Aguilar García.

Por su parte el Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco el Lic. 
German Ernesto Kotsiras Ralis Cumplido, comentó:
“Agradezco la suma de esfuerzos de los alcaldes, primero porque es fundamental 
el que entendamos la dinámica que se está viviendo en la ribera de Chapala y 
evidentemente de ahí, poder generar acciones concretas que vayan a modificar, 
la vida y sobre todo la visión que tenemos como bien se ha dicho aquí de una 
ribera de Chapala más atractiva, agradezco la hospitalidad del Presidente Juan 
Luis  y a todos los reunidos aquí, en esta reunión esperemos generar un turismo 
sustentable que nos permite integrar a la sociedad con la identidad de los 
municipios en la ribera…”

En dicha reunión también se llevó a cabo la presentación de diferentes proyectos 
del ámbito turístico por parte de los municipios visitantes como de los empresarios 
del sector privado.

Entre los proyectos presentados por Jamay, el director de Turismo el Lic. Carlos 
Flores López presentó cinco ejes primordiales dentro del Plan de Turismo del 
Municipio:
• Planeación del Desarrollo Turístico
• Diseño, desarrollo y comercialización de productos turísticos
• Promoción turística
• Capacitación y cultura turística
• Infraestructura y equipamiento turístico
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COMUNICADO OFICIAL: MEDIDAS 
PREVENTIVAS COVID-19

En total acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno Estatal, Gobierno Municipal 
de Jamay 2018-2021; informe que a partir de hoy y hasta nuevo aviso, se cancelan 
actividades en Talleres de DIF, Casa de Cultura y actividades deportivas en espacios 
públicos municipales.
Esto, con la finalidad de evitar eventos masivos o aglomeraciones y tomas medidas 
preventivas ante el COVID-19.
Es importante generar conciencia sobre la importancia de darle seriedad a estas 
medidas; ya que ello colaborará a detener la propagación del virus y proteger a todas 
nuestras familias.
Recuerda:
• Lavarte las manos con frecuencia
• No saludar de beso, mano o abrazo
• No tocarse ojos, nariz y boca
La difusión de contenidos falsos desinforma y crea pánico en la ciudadanía, por 
lo que invitamos a los medios de comunicación y ciudadanía en general, a buscar 
información en páginas oficinales, como dependencias estatales y municipales; por lo 
que la Página de Facebook: Gobierno de Jamay, será un canal oficial en el que daremos 
a conocer la situación del COVID-19 en el Estado y en el municipio.
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INAUGURACIÓN DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN 
CABECERA MUNICIPAL

Con un evento atípico, en medio de las medidas preventivas recomendadas, en 
compañía de un vecino por familia, llevamos a cabo la Inauguración de la calle Juan 
Escutia, en la zona norte de la Cabecera Municipal.
En presencia de vecinos y compañeros de la administración el Presidente Municipal 
Dr. Juan Luis Aguilar García, inauguró la calle Juan Escutia.
Esta calle forma parte de un circuito de vías de acceso muy importante para los 
habitantes de esta colonia, en donde los vecinos y trabajadores usan esta importante 
vía para ir a sus faenas de trabajo y los diferentes servicios que necesitan para 
desarrollar sus actividades diarias.
Los trabajos se realizaron en un área de 1, 900 metros cuadrados y una longitud de 
170.00 metros lineales de concreto hidráulico. 
Tomando en cuenta las recomendaciones respecto al COVID-19, los vecinos 
asistieron al acto de inauguración; ya que pese a la contingencia que estamos 
viviendo, el municipio debe seguir adelante, por lo que se estará haciendo la entrega 
de varias obras en el municipio y delegaciones.

FICHA TÉCNICA:
Los trabajos constan de la instalación de red hidrosanitaria (agua potable y drenaje) 
con un alcance de 180 metros lineales de las líneas de agua potable y drenaje, 
descargas domiciliarias, pozos de visita, tomas domiciliarias, caja de válvula, así 
como machuelos tipo “L” con un alcance de 357 metros lineales, la construcción 
de banquetas y cemento estampado en color con un alcance total de 672 metros 
cuadrados.
Los trabajos realizados constan de una loza de concreto de 15 centímetros de espesor 
con una superficie de 1, 101.90 metros cuadrados, anexos a esta obra se distinguen 
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cruceros estampados en color rojo, así como firmes pulidos de 8 centímetros de 
espesor para colocación de topes. 
Además de colocar 18 árboles olivos negro, así como la colocación de 5 lámparas led 
de 75 watts y el balizamiento correspondiente a lo largo de la calle, para salvaguardar 
a los peatones y usuarios de vehículos, con lo cual se mejoró la imagen urbana de 
esta importante vía.
La obra fue ejecutada a través del programa FONDERED.
La instalación de estas líneas de servicios básicos, forma parte de las acciones del 
departamento de obras públicas en nuestro municipio.
El presidente municipal, Dr. Juan Luis Aguilar García, puntualizó la importancia 
de habilitar esta calle debido a las peticiones de los vecinos y al difícil acceso en el 
temporal de lluvias.
También agradeció a los vecinos de esta colonia, la confianza brindada en su 
administración y sabiendo de las necesidades de las diferentes colonias se está 
trabajando en conjunto con el Gobierno Estatal y Federal; realizando las gestiones 
necesarias, para obtener los recursos que benefician a los habitantes de Jamay y que 
pese  a las  dificultades  que aquejan al estado y al país por el brote  del COVID-19, 
en el municipio se  sigue trabajando para el bienestar de todos los habitantes de las 
delegaciones y de la cabecera municipal.
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INAUGURACIÓN DE LA 3RA ETAPA DE LA 
CALLE HIDALGO, ACCESO PRINCIPAL A SAN 

AGUSTÍN
A pesar de la contingencia por el COVID-19, los trabajos en el municipio, necesitan seguir 
adelante, tal es el caso de la rehabilitación de la 3ra Etapa de la calle Hidalgo, el acceso 
principal a San Agustín.

El desarrollo de una población va de la mano con los trabajos de alto impacto en la 
infraestructura, de ello depende que se mejore la calidad de vida de los habitantes y por 
ende se facilitan sus labores diarias y sus trabajos e incluso se convierte en un atractivo 
para visitantes.

Desde hace años los habitantes de esta delegación habían solicitado a los ediles en turno, 
la atención de esta vialidad; sin embargo, fue hasta en la administración del Dr. Juan Luis 
Aguilar García, cuando se atendió la rehabilitación de la calle Hidalgo, hasta conectarla 
con la carretera federal.

El Primer Edil, Juan Luis Aguilar García, agradeció a los vecinos de San Agustín, a su 
equipo de regidores, directores y servidores públicos de la administración; quienes pese a la 
situación actual y los recursos tan limitados se sigue trabajando en beneficio del municipio.

Con esta obra cambiará la imagen a San Agustín y se mejorará el acceso de ciudadanos y 
visitantes, quienes podrán transitar mejor. 

Ficha técnica:
La rehabilitación de esta obra se ejecutó por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes 
(SCT), la cual consistió en la colocación de 4,500 metros cuadrados de concreto hidráulico, 
impregnación de piedra de 20 centímetros, con una longitud de 600 metros lineales 
y 9 metros de ancho de concreto Cíclopeo con sus guarniciones y machuelos de 30X20 
centímetros.

El trabajo desarrollado consistió en le demolición y retiro del empedrado que se encontraba 
en mal estado, agregado de Bióxido de cal para lograr la estabilización del suelo; el costo de 
la obra oscila en los $2’500, 000.
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VISITA DEL SECRETARIO DE SADER A JAMAY
El sector del campo es una de los pilares de nuestro municipio

En campo jamayteco es uno de los pilares más importantes del  municipio, en él se de-
sarrolla gran parte de la actividad económica, dividida en varios sectores productivos.
Desde el inicio de la administración del 
Dr. Juan Luis Aguilar García, Presidente 
Municipal; la gestión en este rubro ha 
sido un eje fundamental para el creci-
miento y desarrollo del campo jamayte-
co.

El pasado 19 de mayo, recibimos al 
Secretario de SADER Alberto Esquer, 
quien en compañía del Presidente Mu-
nicipal Juan, recorrieron puntos especí-
ficos en el municipio.

Los resultados de la gestión en este 
rubro hablan por sí solos; en Jamay, hay 
proyectos en marcha que beneficiarán 
a diferentes sectores productivos y que 
se han trabajado de la mano del Gobierno del Estado y con el respaldo de la SADER; a 
quienes agradecemos profundamente el apoyar proyectos para el beneficio de la ciuda-
danía.

Entre estos proyectos se encuentran la construcción de un Centro Filetero, el PID 
(Punto Inocuo de Desembarque) en beneficio del sector pesquero, el Rastro, la Asocia-
ción Ganadera, Centro de Acopio de Miel y alta producción agrícola.
En esta visita, se lograron importantes proyectos, para los sectores tales como:
          •Fileteras: Centro de Fileteo Certificado
          •Pescadores: Apoyo para la reposición de motores y embarcaciones
          •Caprinocultores: Apoyo en repoblamiento por la mortandad que sufrió el sector                                                          
desde el año pasado
          •Apicultores: Centro Certificado de Acopio de Miel
          •Agricultores: Programa de Alta Producción de Maíz, con Ernesto de la Cruz (ATIDER)

El campo jamayteco, es una de nuestras fortalezas, por lo que se ha convertido en una 
de las prioridades en la gestión del Primer Edil Aguilar García; y de la mano, podremos 
seguir trabajando en beneficio de este importante sector.

Agradecemos la disponibilidad y la participación de todos los que han hecho posible 
que el campo en nuestro municipio siga creciendo; quienes le han apostado a la gestión 
de proyectos y programas que en conjunto, hemos podido desarrollar y con ello, crece-
mos juntos.
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JAMAY RECIBE AMBULANCIA NUEVA
Con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta de los servicios médicos y de 
emergencias, el Gobierno del Estado de Jalisco hizo entrega de ambulancias, siendo 
en esta etapa 15 los municipios beneficiados; entre ellos Jamay.
Dicha unidad para la atención de urgencias básicas, viene a reforzar al departamento 
de Protección Civil y Bomberos, departamento que en coordinación con Servicios 
Médicos han sido el frente de batalla contra el COVID-19; a quienes agradecemos y 
reconocemos la labor tan noble a la que han dedicado sus vidas.
La unidad llegó a nuestro municipio el pasado sábado 16 de mayo, entregada en la 
capital por el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y recibida 
por el Presidente Municipal Dr. Juan Luis Aguilar García y el Director de Protección 
Civil y Bomberos T.S.U. Eduardo De Jesús Cuevas Godínez.
Nuestro agradecimiento también para el Gobierno del Estado, quienes, a través de 
las distintas dependencias, han respaldado las diferentes actividades en beneficio de 
la ciudadanía.
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INAUGURACIÓN DE TRAMO EN LA AV. 
ARROYO; CONTINUIDAD DEL CIRCUITO

Este fraccionamiento se localiza en la cabecera municipal.
Pese a la contingencia que vivimos a nivel estatal y nacional, la Administración Municipal 
encabezada por el Dr. Juan Luis Aguilar García; sigue trabajando en beneficio de la 
ciudadanía. 

Desde el inicio de la pasada administración, el Primer Edil ha manifestado su interés por 
atender los sectores más vulnerables del municipio, tal es el caso de la Colonia El Arroyo; 
una de las zonas más pobladas, con crecimiento y que se encontraba en malas condiciones.

Con las debidas medidas preventivas sobre el COVID-19, se realizó la inauguración 
simbólica, entregando formalmente la vialidad a vecinos de la calle y colonos de la zona; 
mejorando considerablemente el tránsito por esta zona.

El tramo en el que se trabajó abarca de la calle María Maciel y Privada de Pípila.

FICHA TÉCNICA:
Los trabajos constan de la instalación de redes hidrosanitarias, con un alcance de 85 metros 
lineales de drenaje, 35 metros de agua potable, colocación de 20 descargas domiciliarias y 
7 tomas nuevas.

Los trabajos realizados constan de una loza de concreto de 15 centímetros de espesor con 
una superficie de 418 metros cuadrados de losas, 148 metros cuadrados de machuelos y 
170 metros cuadrados de banquetas y gradas.

La obra fue ejecutada a través del programa Infraestructura Social Municipal FISE, con 
una inversión de $961,578.
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INAUGURACIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, EN 
LA ZONA NORTE

En Jamay, seguimos mejorando nuestra Infraestructura.

Buscando mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, el equipo de trabajo y el Presidente 
Municipal ha realizado una gestión continua cuyos resultados son palpables tanto en la 
cabecera municipal como en las delegaciones.

Con la finalidad de acercar los servicios básicos a las zonas del municipio que están 
en constante crecimiento urbano, se llevó a cabo la Rehabilitación Integral de la calle 
Cuauhtémoc, en la zona norte del municipio, tramo que va de la calle Cuesta de los Mártires 
y Av. Guadalupe.

Dicha calle es parte de los circuitos de la zona norte de la cabecera municipal que llevan a 
diferentes puntos de interés, tanto turístico, como de actividades cotidianas para vecinos y 
colonos del área.

Tomando en cuenta las medidas preventivas del COVID-19, el Presidente Municipal Juan 
Luis Aguilar García y su equipo de trabajo, realizó la inauguración simbólica, entregando 
la obra a los vecinos de la zona.

En su mensaje, de una de las vecinas beneficiadas, agradeció al Primer Edil el haber 
cumplido con el compromiso que adquirió con anterioridad, sobre a la rehabilitación de 
esta calle.

FICHA TÉCNICA:
El área de trabajo comprende 2, 620 metros cuadrados, los trabajos constan de la instalación 
de 1,585 metros lineales de losa de concreto hidráulico, además de 840 metros cuadrados de 
banquetas estampadas, rampas y encaminamientos, 424 metros cuadrados de machuelos, 
así como la colocación de 32 líneas de agua potable y drenaje, descargas domiciliarias, 
pozos de visita, tomas domiciliarias, caja de válvulas. Así como una toma complementaria 
de agua potable que se necesitaba. 

También contó con colocación de arbolado en las banquetas.
La obra fue ejecutada a través del programa FISE 2019, con una inversión de $2´500,000.
La instalación de estas líneas de servicios básicos, forma parte de las acciones del 
departamento de Obras Públicas en nuestro municipio.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA FASE 0 JAMAY

Iniciamos con el protocolo de reactivación económica para empresas, establecimientos y 
comercios del municipio y sus delegaciones.

A través del Gobierno del Estado, llevaremos a cabo la implementación de los Protocolos 
sanitarios y distintivo de apertura en el municipio.

La Fase 0 de la Reactivación Económica, es el inicio del procedimiento que nos permitirá 
retomar paulatinamente, las Actividades Económicas en el municipio.

Las empresas, negocios o establecimientos que entran en este protocolo de la Fase 0, son:
 *Industria (fábricas, mueblerías, etc.)
 *Comercio (tiendas de ropa, zapaterías, regalos, etc.)
 *Servicios (estéticas, consultorios, despachos, etc.)
 *Turismo (hoteles y restaurantes)
Dichos giros comerciales deberán registrarse en esta plataforma:
www.saaene.jalisco.gob.mx

Es importante que conozcas las medidas que deberás implementar en tu negocio, mismas 
que serán evaluadas por personal del estado para determinar si el espacio es o no apto para 
la reapertura. Para más información entra a este link:
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/reactivacioneconomica/

En cuanto al proceso de registro, deberá ser realizado por el propietario o representante 
legal de la empresa, negocio o establecimiento; además, personal de la administración 
previamente capacitado, estará visitando los establecimientos, resolviendo dudas y 
auxiliando con el registro.
Consulta aquí información respecto al registro:
https://issuu.com/gobiernodejamay2015-2018/docs/protocolos_reapertura-fase0

Al terminar con el registro, deberás completar con un formato de “chek list” y firmar una 
carta compromiso para posteriormente, recibir el holograma que te permitirá realizar la re 
apertura de tu negocio.



REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR 
TURÍSTICO DE JAMAY

En Jamay, ya nos estamos preparando para la reactivación del Turismo…

En los últimos años y con la gestión del Dr. Juan Luis Aguilar, Presidente Municipal; el 
Turismo en Jamay, se ha convertido en un sector de importante, un sector que además de 
generar empleos, ha convertido a nuestro municipio en un punto de referencia tanto en la 
región como en el Estado.

Con la contingencia generada por el COVID-19, este sector fue uno de los más afectados, 
dadas las medidas preventivas implementadas y la suspensión de muchas de sus actividades.

Sin embargo, a lo largo de estos días, nos hemos estado preparando para la reactivación del 
Turismo en el municipio.

El día de ayer, nos reunimos con comerciantes y empresarios del sector turístico del 
municipio donde hicimos la presentación del Protocolo de activación para el sector turismo 
ante COVID-19, del Gobierno del Estado; parte fundamental para la reactivación de este 
sector.

Dicho protocolo engloba los siguientes temas:
• Protocolo de acceso del personal a los establecimientos
• Protocolo de acción en restaurantes
• Protocolo de acción en salones de eventos o reuniones
• Protocolo de acción en hoteles
• Protocolo de acción en parques acuáticos, balnearios y centros de entretenimiento al aire libre
• Protocolo de acciones en bares y centros nocturnos
• Protocolo de acción en la industria de reuniones
• Protocolo de acción para eventos masivos
• ¿Qué hacer si se detecta a un trabajador enfermo o con síntomas de COVID-19

Además de la presentación de este protocolo por parte del departamento de Turismo, en la 
reunión estuvo presente personal de Protección Civil y Bomberos, quienes hablaron sobre 
las medidas preventivas que se tienen que llevar a cabo para la reactivación.

Por parte del departamento de Promoción Económica, se habló acerca del registro de los 
negocios y establecimientos, para la obtención el holograma de reapertura.

En Jamay, ya estamos trabajando en la reactivación del turismo, porque con todas las 
medidas establecidas, volveremos a abrir nuestras puertas a los miles de visitantes que 
disfrutan de nuestras instalaciones, paisajes, tradiciones y de todos los establecimientos 
comerciales.

Agradecemos la participación y disponibilidad de todos los comerciantes y empresarios de 
este sector, su colaboración ha sido fundamental para que Jamay se haya convertido en un 
destino digno de visitar, vivir y disfrutar.

Quienes deseen conocer más del Protocolo de acción para el sector turismo ante COVID-19, 
pueden consultarlo en el siguiente link: 
https://issuu.com/home/published/prorocolo_de_actuaci_n_en_turismo_ante_covid-19
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PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL POR 
CONTINGENCIA DE COVID-19 EN JAMAY

Más de 150 familias jamaytecas se vieron beneficiadas con este programa.
Preocupado por el bienestar de la ciudadanía, el Dr. Juan Luis Aguilar García, Presidente 
Municipal; gestionó ante el Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría del Trabajo del 
Estado de Jalisco, un Programa de Empleo Temporal, para atender principalmente a todos 
aquellos que se quedaron sin trabajo o a quienes sufrieron reducción en el sustento de la 
familia.
El programa tiene una duración de un mes, tiempo en el que los trabajadores están 
recibiendo un pago a cambio de actividades en la cabecera y en las delegaciones; actividades 
administrativas y operativas. 
Son 153 hombres y mujeres de Jamay y sus delegaciones los beneficiados en este programa 
y los que actualmente se encuentran laborando en las áreas de Ecología, Servicios Públicos, 
Obras Públicas, Área Administrativa y Protección Civil.
Entre las actividades que están realizando se encuentran: el mantenimiento de parques 
y jardines, limpieza y mantenimiento de vías públicas, apoyo en cercos sanitarios, apoyo 
en registro de negocios para la Fase 0 de reactivación económica, apoyo en el registro 
de personas discapacitadas para la entrega de despensas, mantenimiento de escuelas, 
mantenimiento de áreas deportivas, limpieza de calles y banquetas, lotes baldíos, ingresos 
principales a la cabecera municipal y las delegaciones, apoyo en diferentes obras que se 
están realizando en el municipio y apoyo en DIF Municipal en diversas  actividades.



REGLAMENTO DE NOMENCLATURA DEL 
MUNICIPIO DE JAMAY
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