
 

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO 

 

2012  

Nombre de 

la obra 

Descripción 

de la obra  

Ubicación 

de la obra 

Ejecutor 

y/o 

supervisor 

Cantidad 

establecida 

Origen 

del 

recurso 

N° de 

Beneficiario

s 

limpieza del 
arroyo el 
cantero 

Se realizó la 
limpieza del 
arroyo de 

cualquier tipo 
de basura. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$12,700.00. Municipal 3,500 

Empedrado 
ecológico en la 
calle 
revolución  

Se rehabilito la 
calle revolución 
con empedrado 
ecológico para 

mejorar el 
transporte de 

personas y 
vehículos. 

Comunidad el 
platanar 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$277,034.45 Ramo 33 4,000 

Empedrado 
ecológico en el 
acceso a la 
comunidad de 
mamatla 

Se rehabilito el 
acceso a la 

comunidad, con 
empedrado 

ecológico para 
mejorar el 

transporte de 

Comunidad 
mamatla 

Mario 
Sandoval 
Mojarro 

 Estatal 3,500 



 

personas y 
vehículos 

Rehabilitación 
de caminos 
rurales en las 
diferentes 
comunidades 
del municipio 

Se rehabilitaron 
diferentes 

caminos de 
terracerías en 

diferentes 
comunidades 

Diferentes 
comunidades 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$311,413.81 Municipal 6,000 

Construcción 
de fosas en 
panteón 
municipal 

Se construyeron 
fosas en 

diferentes 
lugares del 

panteón 
municipal. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez 

 Municipal 6,500 

Construcción 
de pozo 
profundo en la 
comunidad de 
la joya 

Se construyó un 
pozo para el 

almacenamient
o de agua de 

esta comunidad  

Comunidad de 
la joya 

Mario 
Sandoval 
Mojarro 

 CONAGUA, 
CEAS y 

Municipio 

3,500 

Construcción 
de bases para 
tinacos y 
conexiones en 
diferentes 
comunidades 

Se construyeron 
diferentes bases 
de tinacos y sus 

conexiones 
además se 
instalaron 

tinacos 

 
Diferentes 

comunidades 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$55,000.00 Municipal 6,000 

Limpieza del 
vertedero 
municipal 

Se realizó la 
limpieza del 

vertedero 
municipal de 
animales en 
putrefacción 

Cabecera 
municipal 

Mario 
Sandoval 
Mojarro 

Y Humberto 
Esparza 
Jiménez  

 Municipal 6,500 



 

además de otras 
sustancias y/o 

objetos tóxicos. 
Construcción 
de andador 
turístico de la 
cabecera a la 
garita 

Hacer el 
traslado mas 
fácil para los 
habitantes de 
esta colonia. 

Cabecera 
municipal 

CONSTRUCCIO
NES Y 

EDIFICACIONE
S DECHAR S. 

DE R.L. DE C.V. 
L.C.P. JOSE 

CANDELARIO 
ESCALANTE 
RODRIGUEZ 

(representante 
legal) 

$1, 857,142.86 FONDEREG 4,000 

2013 

Rehabilitación 
de red de 
drenaje en la 
calle Vicente 
Guerrero 

Se rehabilito y 
se cambió por 
completo la 

tubería de la red 
de drenaje  

Cabecera 
municipal 

CONSTRUCCIO
NES Y 

EDIFICACIONE
S DECHAR S. 

DE R.L. DE C.V. 
L.C.P. JOSE 

CANDELARIO 
ESCALANTE 
RODRIGUEZ 

(representante 
legal) 

$149,704.00 3X1 para 
migrantes 

6,500 

Rehabilitación 
de red de agua 
potable en la 
calle Vicente 
Guerrero 

Se rehabilito y 
se cambió por 
completo la 

tubería de la red 
de agua potable 

Cabecera 
municipal  

CONSTRUCCIO
NES Y 

EDIFICACIONE
S DECHAR S. 

DE R.L. DE C.V. 
L.C.P. JOSE 

$162,636.00 3X1 para 
migrantes 

6,500 



 

CANDELARIO 
ESCALANTE 
RODRIGUEZ 

(representante 
legal) 

Rehabilitación 
de red de 
alcantarillado 
en la calle 
Vicente 
Guerrero 

Se rehabilito y 
se cambió por 
completo la 

tubería de la red 
de alcantarillado 

Cabecera 
municipal 

CONSTRUCCIO
NES Y 

EDIFICACIONE
S DECHAR S. 

DE R.L. DE C.V. 
L.C.P. JOSE 

CANDELARIO 
ESCALANTE 
RODRIGUEZ 

(representante 
legal) 

$279,844.00 3X1 para 
migrantes 

6,500 

Pavimentación 
con concreto 
hidráulico en 
la calle Vicente 
Guerrero 

Rehabilito esta 
calle con 

concreto para 
mejorar la 

comodidad de 
los habitantes 

Cabecera 
municipal 

CONSTRUCCIO
NES Y 

EDIFICACIONE
S DECHAR S. 

DE R.L. DE C.V. 
L.C.P. JOSE 

CANDELARIO 
ESCALANTE 
RODRIGUEZ 

(representante 
legal) 

$1,148,564.00 3X1 para 
migrantes  

6,500 

Construcción 
de depósito en 
la comunidad 
la presa 

Se construyó un 
depósito para el 
almacenamient

o de agua 

Comunidad la 
presa 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 

$400,000.00 Estatal 3,500 



 

Jiménez 

2014 

Pavimentación 
con 
empedrado 
ecológico y 
huella de 
concreto en la 
calle 20 de 
noviembre 

Se rehabilito 
con empedrado 
ecológico y 
huella de 
concretó. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$ 43,170.00 Federal 6,500 

Pavimentación 
con asfalto en 
la calle 
prolongación 
20 de 
Noviembre 

Se utilizó 
carpeta asfáltica 

para mejorar 
esta calle. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$2,2142,002.55 Federal 6,500 

Pavimentación 
con carpeta 
asfáltica en el 
libramiento 
sur 

Se utilizó 
carpeta asfáltica 

para mejorar 
esta calle 
debido al 

transito pesado. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$2,959,611.89 Federal 6,500 

Pavimentación 
con carpeta 
asfáltica al 
ingreso de la 
comunidad la 
presa 

Se instaló 
carpeta asfáltica 

ya que es una 
carretera 
amplia. 

Comunidad la 
presa 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$1,075,193.10 Municipal, 
Estatal y 
Federal 

3,500 

Pavimentación 
con carpeta 
asfáltica en el 
ingreso a la 

Se instaló 
carpeta asfáltica 

ya que es una 
carretera amplia 

Comunidad el 
platanar 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 

$979,118.60 Federal 4,000 



 

comunidad el 
platanar 

y  transitada Esparza 
Jiménez 

Pavimentación 
con carpeta 
asfáltica en el 
acceso al 
panteón 

Se instaló 
carpeta asfáltica 

ya que es una 
carretera amplia 

y mejora el 
traslado 

Comunidad el 
platanar 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$1,338,410.66 Federal 4,000 

Pavimentación 
con carpeta 
asfáltica el 
acceso al 
panteón 
municipal 

Se instaló 
carpeta asfáltica 
para mejorar el 

traslado de 
nuestros 
difuntos. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$753,567.85 Federal 4,000 

Electrificación 
en la colonia la 
garita (primera 
etapa)  

Se instalaron 
postes y a su vez 
el cableado de 
la mitad de la 
colonia para 

mejorar el estilo 
de vida de los 

habitantes. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$2,292,821.07 Federal 
Ramo 33 

6,500 

Pavimentación 
con carpeta 
asfáltica en la 
calle 20 de 
noviembre 

Se aplicó 
carpeta asfáltica 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$529,251.39 Federal 6500 

Construcción 
de red de 
drenaje con 
biodigestores 

Se construyó la 
red de drenaje 

con 
biodigestores 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 

$1,210,697.15 Federal 
Ramo 33 

6,500 



 

en la colonia la 
garita 

para el 
bienestar de los 

habitantes 

Esparza 
Jiménez 

Rehabilitación 
de puente en 
la comunidad 
de mamatla 

Se rehabilito el 
puente ya que 

es el único 
medio para 

trasladarse las 
personas. 

Comunidad 
mamatla 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$30,000.00 Municipal 3,500 

Construcción 
de depósito de 
agua y líneas 
de conducción  

Se construcción 
de depósito y 

líneas de 
conducción para 

el 
almacenamient

o de agua.  

Comunidad la 
joya 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$ 2,372,147.00 Federal, 
Conagua, 

Seas y 
Municipal 

3,500 

Pavimentación 
con 
empedrado 
ecológico con 
huella de 
concreto en la 
calle Javier 
mina 

Se rehabilito 
esta calle con 

empedrado 
ecológico con 

huella de 
concreto para 

mejorar la 
calidad de vida. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$264,625.70 Federal 6,500 

Pavimentación 
con 
empedrado 
ecológico con 
huella de 
concreto en la 
calle Emeterio 
Jiménez  

Se rehabilito 
esta calle con 

empedrado 
ecológico con 

huella de 
concreto para 

mejorar la 
calidad de vida. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$349,305.92 Federal 6,500 



 

Rehabilitación 
de red de agua 
potable en las 
calles 
Francisco Villa 
y Pascual 
Barrera 

En esta calle se 
rehabilito y se 

cambió la red de 
agua potable 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$54,267.95 Federal 6,500 

Rehabilitación 
de la plaza 
principal 

se cambió y 
mejoro la 

imagen de la 
plaza principal 
para mejorar la 
calidad de vida 

de nuestros 
habitantes. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$3,140,202.57 Municipal y 
Estatal 

 

6,500 

Construcción 
de red de 
drenaje 
sanitario en la 
calle 
centenario 

Se construyeron 
las redes de 

drenaje para la 
comodidad de 
los habitantes.  

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$2,372,147.00 Federal 
Ramo 33 

5,000 

Construcción 
de red de agua 
potable en la 
calle 
centenario 

Se construyó la 
red de agua 

potable para la 
comodidad de 
los habitantes. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$51,488.23 Federal 
Ramo 33 

5,000 

Remodelación 
de la cancha 
del barrio 
blanco 

Se remodelo la 
cancha para 

mejorar y 
fomentar más el 
deporte en los 

Cabecera 
municipal 

José Carrillo 
Alegría y 
Héctor 

González 
Jiménez  

$1,034,882.40 Federal 3x1 800 



 

jóvenes 
Construcción 
de la presa 
zapotinta 

Se construyó 
esta presa para 
beneficio de los 

habitantes. 

Comunidad de 
zapotinta 

Mario 
Sandoval 
Mojarro 

$5,350,000.00 Sagarpa 
Seder 

3,000 

Remodelación 
de la fachada 
del templo del 
Sr. De Santa 
Rosa 

Se mejoró la 
imagen física de 

la fachada del 
templo ya que 
fue lavada la 
cantera para 

resaltar la 
naturalidad de 

la cantera. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$ Estatal 6.500 

Construcción 
de cancha de 
fut-boll 7 en la 
colonia la 
garita 

Se construyó 
esta cancha 

para fomentar 
el deporte ya 
que es una 

colonia nueva 
en el municipio. 

Cabecera 
municipal 

CONSTRUCCIO
NES Y 

EDIFICACIONE
S DECHAR S. 

DE R.L. DE C.V. 
L.C.P. JOSE 

CANDELARIO 
ESCALANTE 
RODRIGUEZ 

(representante 
legal) 

$851.174.00 Federal 3,000 

Construcción 
de juegos 
infantiles y 
gimnasio al 
aire libre en la 
colonia la 
garita 

Se instalaron 
juegos infantiles 

y gimnasio al 
aire libre para el 
bienestar físico 

de los 
habitantes. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$532,142.17 Estatal 6,500 



 

Construcción 
de red de 
drenaje en la 
colonia la 
garita 

Construyeron la 
red de drenaje 
para mejorar la 
calidad de vida. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez 

$1,196,697.15 Ramo 33 3,000 

Instalación e 
juegos en la 
unidad 
deportiva 

Se instalaron 
juegos infantiles 
para mejorar la 
calidad de vida 
de los niños los 

cuales son la 
prioridad. 

Cabecera 
municipal 

Héctor 
González 
Jiménez y 
Humberto 
Esparza 
Jiménez  

$100,000.00 Municipal 6,500 

2015 

Construcción 
de casa de 
salud en la 
comunidad la 
joya 

Se está 
construyendo la 

casa de salud 
para mejorar la 
salud y a su vez 

la calidad de 
vida de los 

habitantes de 
esta comunidad. 

Comunidad la 
joya 

CONSTRUCCIO
NES Y 

EDIFICACIONE
S DECHAR S. 

DE R.L. DE C.V. 
L.C.P. JOSE 

CANDELARIO 
ESCALANTE 
RODRIGUEZ 

(representante 
legal) 

$930,313.90 Estatal 3,000 

Construcción 
de vado y 
muro de 
contención en 
la comunidad 
el platanar 

Se está 
construyendo el 

vado para el 
mejoramiento 

de esta 
comunidad. 

Comunidad el 
platanar 

CONSTRUCCIO
NES Y 

EDIFICACIONE
S DECHAR S. 

DE R.L. DE C.V. 
L.C.P. JOSE 

CANDELARIO 

$669,686.10 Estatal 4,000 



 

ESCALANTE 
RODRIGUEZ 

(representante 
legal) 

 

 

 


