TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO

Dr. José de Jesús González Curiel Representante del Sr.
Gobernador del Estado, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Señores presidentes municipales
Apreciables invitados especiales
Sean bienvenidos todos, San Martín de Bolaños es su casa.
Honorable cuerpo de regidores
Respetable Pueblo de San Martín de Bolaños
A todos, gracias por su presencia.

Señoras y señores, ciudadanos de San Martín de Bolaños, esta
noche comparezco ante ustedes para dar cuenta del estado que
guarda la Administración pública, que me honro en presidir.
En acato a lo establecido en el Artículo 47, Fracción Octava de la
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, y por voluntad y deseo propios, por este medio, rindo ante
mi pueblo de San Martín de Bolaños un resumen de las obras y
acciones más importantes realizadas en los últimos 12 meses de
gestión.
A unos días de cumplir tres años de trabajo al frente de esta
Administración municipal, con satisfacción me permito subrayar que
cada gestión que se realizó en mi gobierno, se hizo con la voluntad
de traer todo tipo de apoyos y mejoras para nuestro pueblo.
Estamos orgullosos del trabajo realizado a lo largo de estos casi
tres años, pero no estamos satisfechos, porque hay mucho más por
hacer.
Han sido casi 12 meses de trabajo, de esfuerzo compartido y de
mejoras visibles tanto en la cabecera municipal como en la mayoría
de las comunidades del municipio.
En suma, en el presente informe, damos cuenta de manera
sintetizada, de los logros que como ayuntamiento conseguimos,
en los aspectos de educación, obra pública, desarrollo social,
económico, salud, asistencial en favor de los sectores más
vulnerables a través del DIF Municipal y otros programas del
ayuntamiento.
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De manera especial puedo presumir que en nuestro gobierno
se dio todo el apoyo posible a los estudiantes, en cuanto a
transportes y becas, especialmente a los de licenciatura y
bachillerato, pues son ellos la esperanza y cimiento futuro de
San Martín de Bolaños.
Sin duda, los logros alcanzados a través de los programas
existentes y los implementados por la presente Administración en
cuanto a obra pública y acciones asistenciales, son reflejo del
trabajo y esfuerzo de sociedad y gobierno. El mérito es de todos.
A paso lento, pero seguro, San Martín de Bolaños cambia.
Nuestra gente vive un poco mejor. Hay más espacios donde
nuestros jóvenes pueden practicar algún deporte, mejores
caminos saca cosechas, más espacios para la recreación y
convivencia familiar, apoyos a la salud, y más infraestructura
agrícola que impulsa a este importante sector, motor de la
economía del municipio.
A continuación me permitiré dar lectura a un breve informe de
trabajo, porque hay muchas cosas buenas que se hicieron en favor
de los que menos tienen, y que no se ven pero muchas familias
pueden dar testimonio de ello:

HACIENDA MUNICIPAL
En forma ordenada y austera, esta oficina vigiló celosamente la
entrada y salida de los recursos captados de manera directa así
como los provenientes de la Federación y el Estado.
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LOS INGRESOS FUERON:
DE IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES
APORTACIONES FEDERALES
DERECHOS NO ESPECIFICADOS
PROGRAMAS ESTATALES
TOTAL

$ 492 MIL 854 PESOS
$731 MIL 545 PESOS
46 MIL 943 PESOS
2 MILLONES 590 MIL 402 PESOS
24 MILLONES 307 MIL 373 PESOS
3 MILLONES 310 MIL 070 PESOS

INGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTROS
PENSIONADOS
OBRAS PÚBLICAS
FONDEREG
FISE
FAIS
TOTAL EGRESOS

EGRESOS
11 MILLONES 496 MIL 918 PESOS
4 MILLONES 053 MIL 954 PESOS
4 MILLONES 359 MIL 398 PESOS

ANTES BANCOS
EXISTENCIA EN BANCOS

31 MILLONES 479 MIL187 PESOS

2 MILLONES 389 MIL 657 PESOS5
276 MIL 736 PESOS
4 MILLONES 488 MIL 637 PESOS
980 MIL PESOS
UN MILLÓN 600 MIL PESOS
UN MILLÒN 545 MIL 718 PESOS
31 MILLONES 191 MIL 019 PESOS
699 MIL 65 PESOS
123 MIL 455 PESOS

DIVERSOS APOYOS SOCIALES
Se apoyó con materiales para construcción, vales de gasolina, así
como atención médica, despensas, apoyos económicos a personas
de escasos recursos, traslado a las personas de las comunidades a
la cabecera municipal entre otras ayudas. Se tuvo un gasto de 418
mil 900 pesos.
SERVICIO DE AMBULANCIA:
Se realizaron 297 traslados en ambulancia a distintos hospitales: a
Guadalajara 69 traslados; Colotlán 116; Tlaltenango 86; Jerez 18;
Fresnillo 3 y Zacatecas 5, beneficiando con ello a muchas personas
de bajos recursos y discapacitadas. El monto total que se gastó en
combustible, viáticos y mantenimiento fue de $288,400. Pesos.
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APOYO A LA EDUCACIÓN CON TRASLADOS
Hemos hecho énfasis en ayudar a las familias que tienen
estudiantes fuera del municipio, es por ello que se apoyó a alumnos
de los tres niveles educativos, en especial a los que cursan una
carrera.
Se brinda apoyo económico, trasporte y combustible a estudiantes
de diferentes escuelas; también se les otorgan recursos
económicos a las instituciones para el mejoramiento de las mismas.
Con una apoyo a la educación de total: $616 mil 636 pesos
PLATANAR A LA SECUNDARIA

$18,636.00

MAMATLA A LA PREPARATORIA

$26,054.00

PLATANAR A LA PREPARATORIA

$4,885.00

AGUA AMARILLA A LA PRESA

$4,885.00

PRESA A LA PREPARATORIA

$6,513.00

PUERTA DE SÁNCHEZ PREPARATORA

$6,513.00

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
CUNORTE Y TECNOLÓGICO

$152,301.00

A

TRASLADO ESTUDIANTES LA GARITA
A DISTINTAS ESCUELAS DEL MPIO. EN
CAMIONETA.

$71,649.00

BECAS A 42 ESTUDIANTES CON
APORTACION DE $300.00 MENSUALES
A CADA UNO

$125,200.00

Apoyo económico a las escuelas del
municipio
y
comunidades,
para
mantenimiento y otras necesidades.

$200,000.00
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EVENTOS SOCIALES
DIA DEL NIÑO
Se brindó apoyo económico a todas las escuelas del municipio para
que cada escuela organizara su evento del Día del Niño, con un
total de $18, mil 050 pesos

DÍA DE LAS MADRES
EL 10 de mayo se festejó a las mamás de la cabecera municipal y
comunidades con música, regalos, y un aperitivo. Además
participaron en la rifa de regalos, se gastó la cantidad de $140 mil
133 pesos.
DÍA DEL MAESTRO
Se festejó a los maestros del municipio con mariachi, comida y
regalos se gastó un total de $35 mil 039 pesos.
DÍA DEL PADRE
Con un evento en la unidad deportiva, se reconoció a los papás,
con música, juegos y comida se gastaron $47 mil 976 pesos.
CATASTRO MUNICIPAL
Esta oficina tiene conformado un padrón de 2 mil 268 cuentas
registradas, de ellas, 1,539 cuentas son rústicas y 729 urbanas, están
pendientes de cumplir con la obligación del pago del impuesto
predial 450 rusticas y 200 urbanas.
De septiembre de 2014 a agosto de 2015, se obtuvieron los
siguientes ingresos por Impuesto de cuentas rústicas $ 239 mil 883
pesos, Impuesto cuentas urbanas$ 212 mil 179 pesos recargos
$ 6 mil 246 pesos, servicios catastrales$ 34 MIL 546 pesos dando
un total $ 492 mil 854 pesos.
Se aplicó un descuento de $94 mil 636 pesos a viudas, jubilados,
discapacitados y mayores de 60 años, al igual que a los contribuyentes
cumplidos.
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SECRETARIA GENERAL
Su principal función es convocar por escrito a las sesiones que
celebre el H. Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes.
En este tercer año, se han realizado 12 sesiones ordinarias, 15
extraordinarias y 1 Solemne, en las cuales se han tomado
diferentes acuerdos que benefician al municipio.
La Secretaria General brinda asesorías diversas, otorga
comprobantes de domicilio, constancia de ingresos, entre otros
servicios a la ciudadanía, así mismo se encarga de armar
expedientes para la titulación de predios rústicos. Se han
integrado 20 expedientes, de los cuales 16 están en proceso de
entrega de su título y uno más ya fue entregado a los
propietarios.
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Una de las principales responsabilidades del gobierno municipal es
dotar de agua a todas las familias del municipio.
Se cuenta con un padrón de 617 usuarios con su toma domiciliaria:
de ellas, 539 están al corriente de pago y 78 tienen rezago.
Se atendieron alrededor de 29 fugas de agua en diferentes puntos
de la cabecera y en localidades.
Se le da constante tratamiento al agua potable y residual con un
costo de 76 mil pesos.
El total de recursos recaudados en el año por los conceptos de
servicio de agua, drenaje infraestructura y contratos es por la
cantidad de $675, mil 174. Pesos.
Se hicieron descuentos por $ 145 mil 454 pesos, por pronto pago,
pensionados, personas de la tercera edad y viudas según marca la
Ley de Ingresos. Lo recaudado se destinó a obra pública, al
mejoramiento de la red de distribución de agua y alcantarillado,
entre otras acciones.
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SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Se le dio mantenimiento preventivo a los arrancadores eléctricos
para las bombas de pozo profundo.
Se cambió la bomba dañada del pozo artesano de Los Bajíos.
De octubre de 2014 a enero del 2015 se repararon 75 lámparas; de
febrero de 2015 a julio 2015 se sustituyeron por equipos nuevos
todas las lámparas del alumbrado público en todo el municipio. Esto
fue para reducir el consumo de energía y fortalecer a la red de
distribución.
El total de luminarias cambiadas es de 446, incluidas 20 de nuevo
ingreso, también se puso el alumbrado en el trayecto de la
Telesecundaria a la comunidad de Mamatla en el mismo lugar, y se
instaló la red de alumbrado a la comunidad de La Laborcita.
Con el fin de que tengan su propio medidor, se hicieron los
contratos ante la CFE a las siguientes canchas deportivas: en la
cabecera municipal la zona de Barrio Blanco, La Garita, El Platanar
y Mamatla.
EN TOTAL SE INVIRTIERON $4, 350,000.00 (CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.
DESARROLLO SOCIAL
Los valores que caracterizan las acciones de esta Dirección son
confianza, honestidad, compromiso, honradez y transparencia.
Con la finalidad y compromiso de ayudar a solventar necesidades
apremiantes de familias sin trabajo, gracias al Programa Fondo de
Apoyo a Migrantes, se entregaron boilers solares, láminas, pintura y
tinacos a 19 familias, con un monto de $75 mil 100 pesos.
En a través del programa FOJAL, se otorgaron créditos a plazo fijo
para hacer crecer los negocios. En el año se han entregado tres
créditos beneficiando a tres emprendedores con 245 MIL PESOS.
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PROGRAMAS FEDERALES
PROSPERA
En la actualidad se atienden bimestralmente a 272 familias, de las
cuales 253 son del programa PROSPERA y 19 del Programa
Alimentario, así mismo 17 están en el padrón de familias en
transición del programa alimentario a PROSPERA. A todos ellos, se
les entregan bimestralmente alrededor de 420 mil 845 pesos.
PROGRAMA 65 y MÁS
Se entregan a cada uno de los 366 beneficiados, mil 160 pesos
bimestrales.
PROGRAMAS ESTATALES
REVALIDACIÓN DEL PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA
Este programa tiene como objetivo mejorar los ingresos de las
mujeres jefas del hogar en condiciones de vulnerabilidad.
Este año se realizó la revalidación a las 37 jefas de familia, cifra que
representa un monto de $74 mil 666 pesos en pagos bancarizados
cada dos meses.
REVALIDACION y APOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES

Se otorgan pagos bimestrales de 1 mil 200 pesos a un total de 10
estudiantes a fin de evitar la deserción y contribuir a la economía
familiar.
BIEN EMPRENDO
La Secretaría de Desarrollo Económico impulso el programa BIEN
Empleo, recurso destinado para personas que tienen un negocio o
que desean iniciar uno.
El monto de dicho apoyo es de $20 mil pesos a cada beneficiario.
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FOMENTO AL DEPORTE
El deporte es la disciplina más efectiva para formar personas de
bien. Es por ello que en esta administración destinó recursos
propios y gestionó apoyos para mejorar las condiciones e
infraestructura deportiva para que nuestros niños y jóvenes
encuentren en el deporte un sano desahogo a sus capacidades e
inquietudes físicas y mentales.
A través de la regiduría de Deportes, se enumeran las siguientes
acciones:
Se realizó la tercera liga municipal de voleibol varonil y femenil con
la participación de deportistas de todo el Municipio.
Se premió en efectivo a los deportistas que obtuvieron primero y
segundo lugar en cada categoría.
Se realizaron los torneos de futbol y voleibol varonil y femenil,
correspondientes a las fiestas del 12 de diciembre, entregando
premios por diez mil pesos.
Se apoyó al equipo de voleibol de la preparatoria con vales de
gasolina para su traslado al lugar del encuentro realizado en
Colotlán.
El equipo de nuestro municipio obtuvo el primer lugar en segunda
fuerza y tercer lugar en primera. Dicho apoyo fue de cinco mil pesos
en gasolina.
Se ha estado apoyando con gasolina a los equipos que participan
en la liga de futbol de Bolaños, a cuyo municipio se le apoyó
económicamente para la premiación de los equipos ganadores. Los
apoyos suman la cantidad de veinte mil pesos.
Se otorgó apoyo económico y gasolina al equipo de futbol infantil
para sus traslados a otros municipios. Los gastos suman diez mil
pesos.
Quiero felicitar a los muchachos deportista que integran el equipo
de la copa Telmex, ya que por tercer año consecutivo han logrado
el primer lugar de la zona norte y este último año están
participando en cuartos de final, les deseo la mejor de las suertes y
que pongan en alto el nombre de nuestro municipio en su próximo
encuentro deportivo.
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FOMENTO AGROPECUARIO
Se trabajó con la ventanilla proyectos productivos o estratégicos del
programa de concurrencia con las entidades federativas,
SAGARPA-SEDER; en la cual se ingresaron un total de 25
solicitudes, de las cuales fueron apoyadas 23 con un monto total de
$1, 080,850.00 (un millón ochenta mil ochocientos cincuenta
pesos), destacando el apoyo para dos remolques ganaderos.
Se adquirieron seis sementales de diversas razas genéticamente
mejoradas, además se construyeron y rehabilitaron varios corrales
de manejo.
En coordinación con la SEDER se apoyó a los productores de maíz
con un total de 420 sacos de 20 kg, con un valor de $1, 300.00 c/u
dando un total de $ 546 mil pesos.
SEGURIDAD PÚBLICA
Con el propósito de garantizar el buen orden, la integridad de las
personas y generar un buen nivel de convivencia social entre todos
los sanmartinenses, la Dirección de Seguridad Pública trabaja con
lealtad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
El personal operativo efectúa rondines de vigilancia a toda la
población previniendo con ello actos antisociales que es una de las
preocupaciones y tareas primordiales del actual Gobierno Municipal.
Se cuenta con 10 elementos quienes laboran con 20 armas de
diferentes calibres y Se dispone de cinco patrullas de las cuales tres
se encuentran en buenas condiciones.
Esta Dirección ha prestado apoyos a la población con traslado de
personas enfermas y/o accidentadas al centro de salud y diversos
Centros de rehabilitación.
La policía municipal ha participado en operativos conjuntos con los
municipios vecinos, además de resguardar las diferentes
instituciones educativas.
Se brindaron 11 apoyos de asistencia y traslado en accidentes
automovilísticos, 40 apoyos más a la ciudadanía en general. Se
brindó seguridad a la población en eventos sociales y se montó un
operativo especial durante las fiestas patronales.
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Los elementos policiacos han asistido a cursos de capacitación y se
les han proporcionado armas, equipos y una unidad nueva.
SINDICATURA
Esta importante dependencia realiza funciones como defensa y
garante de los bienes del Ayuntamiento así como llevar los juicios
necesarios ante los tribunales, en favor del municipio y de sus
gobernados. Se otorgaron 239 cartas policía, 33 cartas de
recomendación, 12 cartas de residencia, 4 cartas de identificación,
76 comprobantes de domicilio, 18 constancias varias, 12 convenios,
4 cartas de ganadería, 8 Intervenciones de prevención al delito en
diferentes escuelas de los 10 municipios de la zona norte en
conjunto con la Fiscalía del Estado y Municipios.
REGISTRO CIVIL
De octubre de 2014 a agosto de 2015, hubo los siguientes
sentamientos: 55 nacimientos, 20 matrimonios y 13 actas de
defunción.
Igualmente, en ese lapso se otorgaron 11 rectificaciones de actas
de nacimiento, 12 de soltería y 3 inexistencias, entre otros servicios.

PROGRAMA MOCHILAS Y ÚTILES GRATIS
Como apoyo a la economía de las familias, en coordinación con el
Gobierno Estatal y municipal se entregaron 971 mochilas y útiles
gratis a alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Beneficiando
10 escuelas del municipio.
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RELACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS
Remodelación de la plaza principal en la cabecera municipal con un
costo de tres millones ciento cuarenta mil doscientos dos pesos.
Construcción de Presa en la localidad de Zapotinta con un monto
invertido de 5 millones 350 mil pesos.
Construcción de techo e instalación de luminarias en el espacio
deportivo de la cancha barrio blanco con una inversión de 1 millón
34 mil 882 pesos.
Construcción de depósito de agua y líneas de conducción en la
localidad de la Joya con un monto invertido de 2 millones 372 mil
147 pesos.
Construcción red de drenaje sanitario y agua potable en calle
centenario, con un costo de 387 mil 558 pesos.
Construcción red de agua potable y drenaje sanitario en calle
constitución, barrio el cantero con un costo 1 millón 203 mil 51
pesos.
Construcción de red pluvial en la calle constitución en el barrio el
cantero primera y segunda etapa con un costo de 231 mil 537
pesos
Remodelación de unidad deportiva en la colonia la garita con una
inversión de 850 mil pesos.
Construcción de gradas en la cancha de futbol 7 en la colonia la
garita con un costo de 1 millón de pesos.
Remodelación andador Hidalgo que conduce a la plaza municipal
con una inversión de 125 mil 436 pesos.
Construcción de cancha de volibol en la comunidad del Platanito
con un costo 12 mil pesos.
Construcción líneas de conducción en la localidad de San Miguel
con una inversión 258 mil pesos.
Remodelación del cableado de teléfonos de México en plaza
municipal con un costo 137mil 305 pesos.
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Construcción de casa de salud en la comunidad de la Joya con
costo 930 mil 313 pesos.
Construcción de muro de contención y drenaje pluvial en la
comunidad el Platanar con una inversión de 669 mil 686 pesos.

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA por medio del FAIS
El municipio recibió la cantidad de $ 1, millón 951, mil 488. Pesos
por el fondo de aportación de infraestructura social de los cuales se
han ejecutado 1 millón 545 mil 718 pesos.

Realizando las siguientes obras:
Construcción de dos cuartos para dormitorio, baño, piso firme de
concreto hidráulico; loza a base de bóveda y ampliación y
modificación de 350 metros de línea de agua potable con tubo pvc
en la cabecera municipal con un costo total 517, mil 793 pesos.
En la comunidad Mesa del Rodeo se suministró e instalo un tanque
para agua así como la colocación de 1 mil 500 metros de manguera
con un costo de $ 79 mil 413 pesos.
En la comunidad de Rancho Viejo se construyeron dos baños y un
cuarto para dormitorio así como también el suministro e instalación
de 1 tanque para agua y colocación de 1350 metros de manguera
con una inversión de $ 236, mil 541. Pesos.
En la comunidad la Guásima se suministró e instalo un tanque para
agua así mismo se colocaron 5 mil metros de manguera con un
costo de $ 186, mil 191 pesos.
En la comunidad de Agua Amarilla se realizó el suministro e
instalación de un tanque para agua y el suministro y colocación de
2, mil 300 metros de manguera con un costo de $ 176, mil 805
pesos.
En la comunidad de Agua Caliente se construyó un cuarto para
dormitorio y dos baños completos, también se colocó loza a base de
bóveda, con un costo de $ 348, mil 972 pesos.
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Con recursos del fondo de aportación de infraestructura social se
adquirió equipo nuevo de oficina para la dirección de desarrollo
social con un costo de $ 31 mil 552 pesos.
OBRAS EN PROCESO
Construcción de boulevard en el acceso a la cabecera municipal
con un costo de $ 3, millones 142, mil 857 pesos.
Limpieza en el vertedero
Se le da constante mantenimiento al vertedero municipal con una
inversión de 70 mil.
Los permisos otorgados en la dirección de obras públicas son los
siguientes:
11 permisos de construcción, 41 de asignación de número, 25 de
toma de agua, 7 de instalación de drenaje y 9 de subdivisión.
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SISTEMA DIF MUNICIPAL

A través del DIF, que encabeza mi esposa la Sra. Marisol
Haro Fregoso y su equipo de trabajo me permito informar
las trabajos realizados durante este tercer año de trabajo.

En ALIMENTACIÓN:
En este rubro, a través de diferentes programas, el DIF atiende:
Desayunos escolares en su modalidad caliente; Despensas,
Leche PROALIME; Desarrollo comunitario y Adulto mayor.
DESPENSAS:
Apoyamos a las personas más vulnerables con alimentos. Se
entregan 268 despensas mensuales a igual número de familias en
desamparo, a niños menores de 5 años, a mujeres embarazadas,
discapacitados y adultos mayores. Se imparten pláticas de
información nutricional.
DESAYUNOS ESCOLARES
Con la intención de apoyar a los niños de nuestro municipio, se
atiende a cuatro primarias, 1 preescolar y a la Secundaria Técnica
No. 159 de la cabecera municipal, a cinco primarias y dos
preescolares en comunidades del municipio, dando un total de 12
escuelas registradas beneficiando a 425 niños en total.
En las instituciones educativas se les preparan diariamente
desayunos sanos y nutritivos a un precio muy accesible, obteniendo
una buena nutrición para alejarlos de los alimentos chatarra, con el
fin de atacar la obesidad y prevenir enfermedades como la diabetes
e hipertensión.
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NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR
LECHE PROALIMNE
Con la finalidad de asistir en materia de nutrición a niños menores
de 5 años que no asisten a la escuela y que se encuentran en
riesgo de desnutrición, se lleva a cabo este programa que
proporciona un complemento alimenticio acorde a las necesidades
de nutrición.
En total, se benefician 125 niños tanto de la cabecera como de las
comunidades.
FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO
Se expidieron 15 constancias matrimoniales junto con asesorías
establecidas en el curso prematrimonial.
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
Contamos con una Unidad Básica de Rehabilitación la cual brinda
servicios de terapia física. En ella se atendió a 62 personas con los
siguientes servicios: Hidroterapia 554, electroterapia 478 y
mecanoterapia 592 servicios.
Con el vehículo adaptado para personas con discapacidad se
atendió a 248 personas, sumando 190 servicios.
DESARROLLO COMUNITARIO
Los programas de desarrollo comunitario contribuyen al bienestar
de los habitantes, a través de la recuperación y fortalecimiento de
las formas de organización, así como la relación con su entorno.
Se ha apoyado a familias de escasos recursos con despensas del
programa VIVE DIFERENTE, entregando un total por mes de 16
despensas a beneficiarios de las localidades de La Presa, Mamatla
y El Platanar.
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PROGRAMA ASISTENCIAL PLAN INVIERNO
Anualmente en época de invierno, el Sistema DIF hace entrega de
cobijas y prendas abrigadoras a la población en condiciones de
extrema pobreza, a fin de ayudar a prevenir enfermedades
respiratorias.
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
En este programa se atiende a todos los adultos mayores en
desamparo y de escasos recursos, el cual cuenta con un comedor
asistencial en el que se les brinda alimentación de calidad. Así
mismo se les imparten pláticas con ejercicios, juegos, canto y
convivencias.
Apoyos varios a personas con discapacidad
El DIF Jalisco en coordinación con DIF municipal entregó aparatos
auditivos, sillas de ruedas y bancos a 12 personas discapacitadas
de distintas localidades.
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MENSAJE FINAL DEL PRESIDENTE

En unos días la gestión para la que fui electo habrá de concluir, y en
estos casi tres años de gobierno he tenido la oportunidad de
trabajar conjuntamente con los integrantes del Cabildo en un
ambiente de corresponsabilidad, anteponiendo siempre el interés
del municipio.
Expreso hoy mi sincero agradecimiento a todos los señores
regidores por su espíritu de colaboración, por su entusiasta
participación y por el empeño entregado en la construcción de un
San Martin de Bolaños a la altura de las demandas ciudadanas.
Reconozco de igual forma el trabajo de todos los que compartieron
conmigo la gran responsabilidad de propiciar mejores condiciones
de vida para los habitantes de nuestro municipio. A todos mis
colaboradores y a los trabajadores del H Ayuntamiento, ¡mi gratitud
y reconocimiento!
Me permito externar el más amplio reconocimiento a las
dependencias estatales y federales que siempre mostraron
disposición para coordinar esfuerzos. Muchas Gracias.
De la misma manera, quiero hacer público un especial
reconocimiento a mi esposa la Sra. Marisol Haro Fregoso por la
solidaridad y el esfuerzo mostrados a favor de la causa de quienes
más necesitan, durante su desempeño como presidenta del
Sistema DIF Municipal.
Quiero agradecer infinitamente a mis hijos, mi esposa y mi madre
por su apoyo incondicional a lo largo de mi encomienda como
presidente municipal. Gracias por ser mi pilar para mantenerme en
pie hasta el término de mi gestión.
Finalmente a los que de una u otra forma han aportado algún
esfuerzo por nuestro municipio; a todos, les reitero mi agradecimiento
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por el compromiso mostrado a lo largo de este periodo en el que con
su aportación han contribuido para que San Martin de Bolaños sea
cada día mejor como pueblo de gente trabajadora, hospitalaria y de
valores.
A TODOS ¡MUCHAS GRACIAS!

