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Tal es el caso de las zonas en las que se localizan las calles que serán rehabilitadas. Arrancamos con la construcción de 
seis calles, recurso que fue gestionado a través de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano) y 
por medio de Habitat 2018.

Aguilar García destacó que este tipos de obras, son proyectos integrales y amables con el medio ambiente, priorizando 
el tránsito de los peatones y de las personas con alguna discapacidad.

Al evento de arranque de rehabilitación de estas obras, acudieron funcionarios de la administración, vecinos y los 
miembros de los Comités de Participación Ciudadana de cada vialidad.

Gracias a las gestiones realizadas por el Presidente Municipal, Dr. Juan Luis Aguilar García, desde el inicio de la pasada 
administración, el cambio en nuestro municipio ha sido notorio; priorizando siempre, las zonas más vulnerables de las 
comunidades y de la cabecera municipal.
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Arranque de Rehabilitación de calles 
en la Zona Norte de la Cabecera Municipal

Más de 12 Millones de pesos 
se estarán invirtiendo en la mejora de la infraestructura



05

Más de 12 Millones de pesos 
se estarán invirtiendo en la mejora de la infraestructura



Con todos los honores de una ceremonia militar, en presencia de soldadosy cadetes, y a nombre de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) el Coronel de Infantería, Lucio Ibarra López, Comandante del 92° Batallón de Infantería, 
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Karol Estefanía Velasco Canchola 
es Soldado Honorario

entregó a la niña Karol Estefanía Velasco Canchola un 
reconocimiento consistente en un diploma y un presente, que 
la acredita como Soldado Honorario.

En el presídium militar se encontraba el Mayor de Infantería 
diplomado del Estado Mayor; Roberto Carlos Sánchez Romero, 
Jefe de Sección de Instrucción, Información y Operaciones, 
la Teniente Médico Cirujano; Jazmín Celeste Pineda Becerra, 
Comandante Interna del Pelotón de Sanidad entre otros 
invitados especiales del Cuartel Militar.

A su vez en el presídium, se contó con la presencia del Dr. Juan 
Luis Aguilar García; Presidente Municipal de Jamay, Jalisco, la Lic. 
en Psicología. Erika Susana Velasco Cruz; Presidenta del Sistema 
de Desarrollo Integral Familiar (DIF) y el equipo de Cabildo de 
la actual administración 2018-2021.

La pequeña soldado vistió con su uniforme de militar, en las bases 
del 92° Batallón de Infantería en donde realizó un recorrido 
por las instalaciones donde saludó a las tropas de soldados y 
cadetes en sus unidades y compañías, en las cuales describieron 
lo que realizan en sus diferentes compañías y adiestramiento 
que reciben.

Desarrollo Rural: Curso Capacitación 
para la Credencialización

En días pasados, nuestro municipio fue sede del Curso Capacitación para Inspectores, Expadiores y Encargados de 
Ventanilla de Credencialización, de la Región Ciénega de la SEDER.
Dicho curso, tuvo lugar en el salón de usos múltiples de 
Casa de Cultura, el pasado martes 23 de octubre del año 
en curso. Asistiendo personal de la región, mismos a los que 
se les hablo sobre:

*Gobierno Electrónico: Marco jurídico, Proceso Básico, Funciones 
en ventanilla. Límites y responsabilidades, Proceso básico 
decredencialización y trámites ganaderos, Avances y situación actual de 
la
credencialización.
*Jurídico SEDER: Patente (requisitos, transmisión), Carta poder 
específica y general (puntos en común y diferencias entre ambas), 
Realeo, Juicio sucesorio, Matanza.
*SINIIGA: Padrón Ganadero Nacional
*URGJ 
Con este tipo de cursos y capacitaciones, se pretende que el personal que estará al frente de éstas áreas en las 
diferentes dependencias, esté lo suficientemente preparado para atener las diferentes necesidades de los productores 
que acudan a inscribirse a algún apoyo o programa.
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El pasado domingo 21 de octubre, el Presidente 
Municipal de Jamay, el Dr. Juan Luis Aguilar García en 
compañía de las Regidoras del Municipio Marilu De Alba 
y Angélica Godínez, acudieron para inaugurar la tercera 
cooperativa que Grupo Solidario Ubuntu organiza con 
habitantes de la Colonia El Seminario (Las Casitas)
El Dr. Gabriel Vallejo, Presidente de Grupo Solidario 

Dr. Juan Luis 
Aguilar, inaugura 

fileteadora 
El Seminario

Ubuntu, agradeció el apoyo del Presidente Municipal, así como de los integrantes de la organización. También resaltó 
que dicha fileteadora será la única en Jamay en tener una cámara
refrigerante con capacidad para 10 toneladas, lo que significa que los productos podrán mantenerse congelados hasta 
llegar al punto de venta.

Saúl González, presidente de la nueva 
cooperativa presentó a los miembros de la 
misma y reconoció el apoyo brindado por el Dr. 
Vallejo y al Grupo Ubuntu, quien ha trabajado 
con ellos de la mano y brindado las herramientas 
necesarias para seguir adelante.

El alcalde reconoció la gran labor que realiza esta 
organización, resaltando ya los logros obtenidos 
por medio de las 2 cooperativas ya instaladas en 
el municipio, tal es el caso de “Jamay, Siempre 
Bella” con quien se ha trabajado en eventos tales 
como Señorita Jamay y próximamente en día de 
muertos. 

También Repostería “La Esperanza” poco a poco 
se ha abierto camino y actualmente Carnes 
Garibaldi y otros establecimientos en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara han comenzado a 
adquirir sus productos.

Asimismo, felicitó a los integrantes de la 
cooperativa ya que el trabajar de manera  
organizada, no es fácil, pero será más beneficioso 
ya que pueden tener mejores resultados al poder 
comercializar sus productos de manera directa.



La calle Degollado, en su entronque con la Carretera 
Federal, fue rehabilitada a través de PDR, por medio del 
programa Caminos, Puentes y Carreteras.

Dicha vialidad fue solicitada debido al estado en el que se 
encontraba, ya que es fuertemente transitada, al ser uno 
de los accesos principales a la zona norte del municipio y 
acceso a algunas colonias.

La rehabilitación de esta calle, consta de la colocación de 
concreto hidráulico, guarniciones, machuelos y banquetas, 
además de la renovación de los sistemas de agua potable y 
drenaje sanitario.

El tramo en el que se trabajó, se ubica entre la calle Pípila 
y la Av. Agustín Yañez. La inversión costa de $2´000,000.

Al evento inaugural, asistieron vecinos de la calle, servidores 
públicos de la administración y la Diputada del Distrito XV 
María del Refugio Ruíz Moreno.

Así mismo, vecinos de la misma, externaron su 
agradecimiento a la actual administración por los trabajos 
realizados, y pidieron seguir trabajando en beneficio de los 
Jamaytecos.

Es inaugurada 
la Calle Degollado

En días pasados, nuestro municipio fue sede del Curso 
Capacitación para Inspectores, Expadiores y Encargados 
de Ventanilla de Credencialización, de la
Región Ciénega de la SEDER.

Dicho curso, tuvo lugar en el salón de usos múltiples de 
Casa de Cultura, el pasado martes 23 de octubre del 
año en curso. Asistiendo personal de la región, mismos 
a los que se les hablo sobre:

*Gobierno Electrónico: Marco jurídico, Proceso Básico, 
Funciones en ventanilla. Límites y responsabilidades, 
Proceso básico decredencialización y trámites 
ganaderos, Avances y situación actual de la
credencialización.
*Jurídico SEDER: Patente (requisitos, transmisión), 
Carta poder específica y general (puntos en común 
y diferencias entre ambas), Realeo, Juicio sucesorio, 
Matanza.
*SINIIGA: Padrón Ganadero Nacional
*URGJ 

Con este tipo de cursos y capacitaciones, se pretende 
que el personal que estará al frente de éstas áreas en 
las diferentes dependencias, esté lo suficientemente 
preparado para atener las diferentes necesidades de los 
productores que acudan a inscribirse a algún apoyo o 
programa.

Desarrollo Rural: 
Curso Capacitación 

para la
Credencialización
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Se inaugura la Cancha de Futbol Rápido y 

la Calle Degollado en San Miguel de la Paz
Los habitantes de San Miguel de la Paz, ahora tiene un espacio más en el que pueden pasar el tiempo, disfrutando de 
la sana convivencia y de los beneficios de la actividad física.
Tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos, podrán disfrutar de este espacio; 
mismo que consta de una cancha soportada 
por cimiento de piedra perimetral, rellenos, 
riego de impermeabilización, carpeta 
asfáltica, cerca de malla ciclón, pasto 
sintético, porterías y alumbrado eléctrico.

La inversión en esta obra, fue de 
$1’600.000, a través del programa Vamos 
Juntos.

Aunado a esto, se realizó la inauguración 
de la calle Degollado, en la cual a través 
del programa FONDEREG se invirtieron 

$1´137,931en los trabajos realizados, 
mismos que conllevan la colocación 
de concreto hidráulico en 970 metros  
cuadrados, remodelación de las líneas de 
agua y drenaje, banquetas, machuelos y 
alumbrado eléctrico.
En ambas inauguraciones, estuvieron 
presentes vecinos y colonos de San 
Miguel de la Paz, además de personal del 
Gobierno municipal.
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Nuestro municipio fungió como 
Sede de la Décima Reunión Distrital 
de DesarrolloRural Sustentable. 
Reunión cuyo objetivo fue el informar 
por parte de las Instituciones, de 
acuerdo al Artículo 25 y 25 de la 
Ley de Desarrollo Sustentable; a 
los productores, organizaciones 
y empresarios involucrados en 
mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades y sus habitantes.

Espacio en el que fueron tratados 
asuntos relacionados con el 
sector agrícola de los municipios 
participantes, así como propuestas y 
soluciones a dichas situaciones.

El mensaje inaugural, estuvo a cargo 
del Dr. Juan Luis Aguilar García, 
Presidente Municipal; además de 
contar con la presencia de Directores 
de Desarrollo Rural del Distrito, 
participó personal de SAGARPA y 
SEDER.

Jamay es Sede de la Décima Reunión Distrital 
de Desarrollo Rural

Entrega de Apoyos a Pescadores de Maltaraña
El pasado sábado 27 de octubre el Dr. Juan Luis Aguilar García, Presidente Municipal, entregó a los integrantes de la 
Cooperativa “Unión de Pescadores RioLerma” de la delegación de Maltaraña, equipo para la realización de sus faenas
como: botas, redes, mandiles, plomo, hilo, etc.
Las gestiones fueron realizadas por el 
Gobierno Municipal a través del departamento 
de Desarrollo Rural y SEDER (Secretaría de 
Desarrollo Rural).

En total, se equipó a los 23 integrantes de 
la cooperativa. Con este tipo de apoyos se 
pretende que el personal que desarrolla este 
tipo de actividades productivas, se preparen 
y capaciten para desarrollar su trabajo de la 
mejor manera.



11

Los apoyos se entregaron gracias a la colaboración de 
SEDIS, DIF Jalisco y DIF Jamay.

Gobierno Municipal en coordinación con el Sistema de 
Desarrollo Integral (DIF) Jamay, la dependencia estatal 
y con Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
(SEDIS); entregaron cinco sillas de ruedas a personas que 
viven con poca o nula movilidad física, diez lentes, tres 
bastones, 19 paquetes de pañales para adulto y
niño, así como seis de aparatos auditivos.

Apoyos que les fueron entregados tanto a personas 
provenientes del municipio y sus delegaciones.

En esta entrega estuvo presente el Presidente Municipal Dr. Juan Luis Aguilar García, junto con la Presidenta del DIF, la 
Lic. Erika Susana Velasco Cruz, la Directora Adriana Palomar y personal de SEDIS.
En total, 43 personas fueron beneficiadas con estos apoyos.

Entregas de apoyos sociales

Las personas con discapacidad forman parte importante del 
esfuerzo de la actual administración, somos un Gobierno 
Incluyente que siempre estamos buscandotransformar y 
mejorar la calidad de vida de los jamaytecos; hoy refrendamos 
el compromiso por seguir trabajando para mejorar la calidad 
de vida de los jamaytecos, a través de acciones que permitan 
la inserción de las personas con alguna discapacidad.

A  través  del  Programa  “Campo en Nuestras Manos” 
80 mujeres de las delegaciones de San Miguel de la 
Paz, San Agustín y Maltaraña fueron beneficiadas con 
la entrega del material necesario para echar a andar 
un Huerto Familiar.

Los paquetes contienen:
1 Tinaco, 1Bomba para fumigar, 1 Pala, 1 Rastrillo
1 Charola de germinación, 1 Paquete de semillas 
de hortalizas, 1 Maya sombra, Foliares, 1 Manguera 
de 20 metros, 1 Regadera, Fertilizantes, sustratos y 
composta.

La entrega se realizó a través del Dr. Juan Luis 
Aguilar García, Presidente Municipal y personal de 

SAGARPA; quienes destacaron la importancia y el impacto de 
estos huertos en la economía de las familias beneficiadas, ya 
que estos espacios pueden ser instalados en los patios de las 
viviendas.

Este es un programa exclusivo para las mujeres, mismo que 
pretende incluirlas en el desarrollo del campo mexicano y por 
ende, de sus comunidades.

Entrega del 
Programa 

Campo en Nuestras 
Manos
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Los jamaytecos tenemos un toque especial en celebrar a nuestros seres 
queridosque se han adelantado, o como decimos coloquialmente, aquellos 
que ya estiraron la pata, o colgaron los tenis.

Nuestro Día de Muertos es conocido ya por 25 años que se han desarrollado,
causando sensación y alegría por la manera en que recordamos y celebramos 
a nuestros seres queridos que han abandonado el plano terrenal.

La festividad del Día de Muertos inició el pasado 26 de octubre y culminaron 
el 4 de noviembre en nuestro municipio con un abanico de eventos culturales 
con los que jamaytecos celebramos una de las tradiciones más antiguas y 
representativas de México. 

Actualmente, muchas familias mantienen viva esta costumbre en nuestra 
localidad, los cementerios comienzan a llenarse de color… las flores de 
Cempasúchil perfuman el ambiente, las catrinas y catrines salen a la Calle Real;
comienza a llenarse de colores que adornaran el piso con colores vivos y diseños 
que los jamaytecos realizarán con sus tapetes y rendirán culto al personaje que 
semanas antes designaron…Y es que es eso, una fiesta en donde los vivos se 
encuentran con los muertos, ofreciéndoles un auténtico banquete de olores,
colores, sabores, alegría, respeto y música; con la finalidad de que quienes
seguimos en el plano terrenal no olvidemos que la muerte es sólo una 
transición a lo eterno… mientras los muertos regresan para convivir con sus 
amigos y familiares.

Si bien es cierto que para los jamaytecos es una fecha única donde conjugamos
la gastronomía, la música y color, la importancia de la familia y toda nuestra
cultura en general, también es una fecha que nos caracteriza ante los ojos del
mundo.

En Jamay, así celebramos a nuestros muertos
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En Jamay, así celebramos a nuestros muertos
El Día de Muertos no es una fecha para llorar, sino para celebrar la vida después 
de la muerte.

Lo más interesante, es que esa fecha no remite a una ausencia, sino a una 
presencia viva que ha trascendido a la eternidad; la muerte es una metáfora de 
la vida que se materializa en el altar ofrecido: quienes hoy ofrendan a sus 
muertos serán en el futuro invitados a la fiesta.

Asimismo, el Día de Muertos se considera también una celebración a la 
memoria, un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido.

De manera general, esta fiesta incluye prácticas como adornar las tumbas en 
los cementerios y dedicar altares (en los hogares, las calles principales, el centro 
histórico o sobre las lápidas) que incluyen diversos elementos para conducir a 
las ánimas de regreso al mundo de los vivos.

Se dice que el brillante color de las flores de cempasúchil representa el camino 
que los muertos deben seguir; la luz y el calor de las veladoras los ilumina y 
acompaña a través de la oscuridad del sepulcro, mientras que el suculento 
aroma de los platillos preparados y colocados en las ofrendas los “nutre”, al 
tiempo que rememora la importancia de compartir los alimentos con la familia.

Las ofrendas a los muertos se preparan minuciosamente con los manjares 
favoritos del difunto y se colocan alrededor del altar familiar y de la tumba, en
medio de las flores y de objetos artesanales, decoración con papel picado, 
aserrín pintado de diversos colores, fotografías, juguetes o cualquier recuerdo 
que una a los vivos con los muertos; de esta manera los Jamaytecos le 
imprimimos un toque especial a este festejo que año con año toma más fuerza 
entre los jamaytecos.



El máximo símbolo de Jamay, Jalisco. El Pionono, se 
eleva majestuoso a 139 años de su construcción. 

Durante este tiempo siempre ha estado presente en 
cada uno de los jamaytecos que han sido participes 
de los diversos eventos y acontecimientos que 
han trasformado el rumbo y la historia de nuestra 
localidad.

Pero… ¿Quien fue: Giovanni María Giambattista 
Pietro Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti Sollazzi? 

¡Pionono para los jamaytecos!
Pio IX fue el Papa 255 de la iglesia católica, su 
pontificado fue de los más largos con 32 años. 

La construcción del obelisco de más de 25 metros, 
comenzó en 1875 – 1879, fecha que culminó 
la elaboración de este monumento, que en la 
actualidad sigue imponiéndose  ante los ojos de 
visitantes y propios del municipio.

Hecho en ladrillo tallado, en su mayoría la 
ornamentación, en calicanto (cal y cantera), su 
estilo arquitectónico se adelantó a su época  Art 
Nouveau (estilo decorativo desarrollado durante 
la Belle époque en Europa), el busto hace honor 
al papa PÍO IX, quien canonizara al primer santo 
mexicano, San Felipe de Jesús.

El sacerdote José María Zarate fue el principal 
promotor para su elaboración, quien a manera de 
manifestación en contra de las leyes de reforma 
recién logradas, en las que la religión perdía poder, 
se organizó con los grupos conservadores del 
pueblo para reunir los recursos y crear dicha obra, 
sinónimo de la fuerza de la iglesia, de allí que se 
eligiera el centro de la plaza cívica como el lugar de 
construcción.

Pío IX, luce nieva piel

El monumento se pintó en color blanco, símbolo de la pureza y 
azul cielo, alusivo a lo celestial y a la Santísima Trinidad.

Luego de 16 semanas de trabajo, manos jamaytecas moldearon 
y reincorporaron la ornamentación del monumento, dando 
nuevamente vida a la piel que envuelve a nuestro estandarte, el 
pasado domingo 18 de noviembre se inauguró oficialmente la 
tercera restauración del monumento a Pío IX.
Con una serie de eventos que acompañaron a este festejo como 
fue una exposición fotográfica y la presentación de la Orquesta 
ECOS.

Desde el inicio de nuestra administración, la recuperación de los 
espacios públicos ha sido una parte muy importante y muestra de 
ello es la restauración del Monumento a Pio IX, el mayor emblema 
de los jamaytecos.
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PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO: 
JAMAY 

 

 

 

01/07/2017 
Inventarios, vulnerabilidad, mitigación y 
adaptación 

 

Los Programas Municipales de Cambio Climático son 

considerados instrumentos necesarios para coordinar y sumar 

esfuerzos locales y sectoriales orientados a reducir emisiones 

y adatarse a los cambios asociados al cambio climático.  
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