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GOBERNAR PARA SERVIR

.

A partir del mes de marzo del presente año, la escuela Niños Héroes 
y Plan de San Luis, se sometió a una profunda renovación, debido a 
que se encontraba en muy malas condiciones y sus necesidades 
eran múltiples. Actualmente el personal trabaja a marchas forzadas 
en la construcción de 2 módulos con 6 aulas cada uno, un espacio 
para la dirección, otro para una bodega y un núcleo de baños. 
Para que a la brevedad posible los alumnos y profesores de esta 
institución puedan reanudar sus clases en las instalaciones, pero 
ahora con un mejor espacio digno de enseñanza.

Muy pronto alrededor de 200 habitantes serán beneciados con 
la pavimentación en concreto hidráulico de la calle La Salve, en 
esta acción se contempla un tramo pavimentado de 2, 562.66 
metros cuadrados, siendo posible por medio del Programa 3x1 
para Migrantes con un recurso de $1, 333, 510.89. 
Esta obra al ser concluida, brindará mayor seguridad para el libre 
tránsito de vehículos y personas, así como mejor imagen del lugar, 
contribuyendo en la urbanización del Municipio.

Los vecinos de la calle 15 de Agosto ubicada en colonia La 
Asunción, muy pronto contarán con nueva infraestructura vial, 
luego de que el pasado 19 de agosto se iniciaron los trabajos de 
pavimentación, en su primer etapa se trabajó en la ampliación de 
drenaje y actualmente se trabaja en la nivelación de terreno, para 
posteriormente continuar con las construcción de guarniciones, 
banquetas y losas. 
Esta acción se realiza con un recurso de $522,633.39 provenientes 
del programa Contingencias Económicas para Inversión 2015, 
beneciando directamente alrededor de 150 habitantes.



Continúa en marcha la 3° etapa de pavimentación en concreto 
hidráulico de la Av. Javier Mina. Obra de gran importancia, ya que 
es un acceso principal al municipio, por el que transitan miles de 
personas diariamente, y que sirve como vía vehicular para vecinos 
de otros municipios, delegaciones y localidades. 
Actualmente se trabaja en un tramo de pavimentación de 2, 964.66 
metros cuadrados, con un recurso municipal de $2, 360,600.21. 
Dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos, 
optimizando no solo la movilidad, sino la imagen de la localidad 
que les brindará una mejor calidad de vida. 

Comienza la construcción de andador en el centro del municipio, 
ubicado entre la intersección de las calles Ramón Corona y Morelos 
y con un recurso de $2, 000,000.00 subsidiado en su totalidad por el 
ayuntamiento. Obra que dará un giro al centro del municipio, 
dando un espacio digno para los peatones instalando todo lo que 
esto conlleva. Pedimos a los transeúntes de la zona tomen las 
medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. Las 
molestias son temporales, los benecios son permanentes. 

Con el objetivo de mejorar la educación y apoyar en la economía a 
los padres de familia de nuestro municipio. El día de hoy dió inicio la 
entrega ocial de Mochilas con Útiles en las instalaciones de la 
primaria Lázaro Cárdenas del Río en donde estuvo presente el L.A. 
Jorge Octavio Martínez, Presidente Municipal, C. Adriana Ramírez 
Jiménez, Regidora de Desarrollo Social, Profa. Edelmira de la 
Asunción Navarro Romo, Directora de Desarrollo Social y la Profa. 
Francisca Flores, Regidora de Educación en coordinación con 
David Alejandro Rodríguez Hernández de la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, hicieron 
entrega de mochilas a cada uno de los alumnos. 
El alcalde señaló la importancia de la educación, ya que es la base 
de una sociedad solida, motivando a los jóvenes a continuar sus 
estudios con disciplina y responsabilidad, para crear un futuro 
competitivo lleno de profesionales y personas capaces de asumir 
cualquier riesgo en cuanto a educación se reere. 
De igual forma, mencionó que este apoyo es posible gracias al 
presupuesto que aporta el gobierno del estado y el gobierno 
municipal. Entregando este ciclo escolar 2015-2016 un aproximado 
de 8, 100 mochilas a alumnos de preescolar, primaria y secundaria 
de 92 instituciones públicas, tanto en la cabecera municipal, 
delegaciones y zonas rurales. 
Una vez más la actual administración trabaja por una mejor 
educación, brindando las herramientas necesarias. 
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