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                          Con la finalidad de definir claramente las acciones a seguir, en primera instancia se 

propone la creación de un reglamento de la comisión de nomenclatura calles  y  calzadas,  con  

esto   lograremos  un  mejor control y  uniformidad  en la asignación   de  nomenclaturas  a   

nuevas      avenidas y calles,  así   mismo   lograr proyectar una mejor  movilidad en zonas de vital 

importancia en nuestro municipio mediante  la  colocación  y   creación   de nuevas  nomenclaturas  

que   logren   la  correcta orientación de nuestros visitantes, es importante crear un programa de 

inversión  continua  en  este  concepto  ya  que  la imagen  que  proyecta  nuestro municipio  debe  

de  ser atractiva, dicho  reglamento será presentado en el mes de marzo para su aprobación por el 

cabildo. 

 

Durante el mes de septiembre  se  logró tener reuniones  con  la  diputada Celia fausto esto para 

establecer vínculos que nos ayuden a la gestión de programas sociales, estas se estarán llevando a 

cabo durante el año 2014. 

 

En el mes de octubre se tuvo una reunión con el diputado enrique Velázquez con la finalidad  de 

lograr su apoyo en la gestión de un proyecto  de  nomenclatura  en el área  turística de Jamay 

proyecto que será presentado en el mes de mayo del 2014. 

 

Es importante recalcar que somos parte del área metropolitana de Ocotlán, esto nos lleva  a  tener  

que  ver  a  Jamay   como parte de un desarrollo metropolitano ordenado, por  lo que  se  participa  

en  las  reuniones  de  la SEDATU.  Analizando  a nuestro   municipio   en   un    marco   de   

coordinación  de  acciones  en  materia  de desarrollo urbano y vivienda logrando convenios con el 

gobierno de la república a través de la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano 

(SEDATU). 

 

 

 



                                                 
 

En    el  paso  del  tiempo suceden  cambios en las formas y reglamentaciones para llevar  la   

gestión  y  con  esto  lograr  el  desarrollo de  nuestro municipio, como ayuntamiento  hemos  

logrado  conjugar ideas y encaminar a nuestro municipio a que sea un municipio sólido 

financieramente, logrando escriturar una buena parte de  calles  y áreas de sesión  con  esto darle 

un valor agregado a nuestro municipio aumentando  su  patrimonio  esto  se  logró  en reuniones 

de trabajo del consejo de urbanismo en el mes de diciembre.  

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PRIMER TRIESTRE DEL 2014. 

 

 

PROYECTO                          ACTIVIDADES FECHA 

reuniones del comité organizador 
de los festejos del 100 aniversario 
de jamay como municipio 

planeación y propuestas de 
proyectos de las direcciones 

mes de enero 

reuniones de planeación del 
proyecto de remozamiento de la 
avenida principal de jamay (calle 
real) Juárez - Morelos 

análisis de factibilidades y 
viabilidad del proyecto 

mes de enero 

reuniones de planeación del 
proyecto de movilidad de la zona 
col. San Isidro circuito Gil Preciado 
- calle Pípila 

análisis de sentidos y 
modificaciones a realizarse 
en este proyecto así como las 
bondades del mismo 

mes de febrero 

Reuniones de planeación y diseño 
del proyecto de nomenclatura de 
la zona turística de Jamay. 

análisis de las rutas turísticas 
de Jamay ubicación de las 
nomenclaturas 

mes marzo 

 

 

 

 

PROYECTO ACTIVIDADES  FECHAS 



                                                 
 

Reuniones para análisis de la 
propuesta de Led Lumina y otras 
empresas en relación al cambio 
del alumbrado público en las 
calles de Jamay. 

análisis de costos, viabilidad, y 
contratación  

mes de enero y febrero 

reuniones para lograr dar 
certidumbre a los compradores 
del lotes del fraccionamiento 
camino real de Jamay 

análisis del estatus de la 
tramitología realizada por el 
propietario del 
fraccionamiento 

 
mes de febrero 

reuniones de trabajo sobre la 
actualización del plan de 
desarrollo de Jamay 

Análisis de proyecciones de 
calles densidades puntos 
críticos de desarrollo. 

mes de febrero y marzo 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DE AL FUNDACION DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE JALISCO.” 

 

ING. ALEJANDRO ZUNO LOPEZ 

REGIDOR DE PARQUES Y JARDINES Y NOMENCLATURA CALLES Y CALZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


