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SALUD

Gracias a la aportación económica del Presidente Municipal, 
Regidores, Directores, varios compañeros del H. Ayuntamiento y 
recursos municipales, se logró adquirir 13 concentradores de 
oxígeno con el objetivo de apoyar a sanmartinenses diagnosticados con 
Covid-19, para que por medio de ellos, puedan recuperarse en su domicilio. 
Además, la Asociación Civil Amigos por Amor al Municipio de San 
Martín de Hidalgo adquirió otros equipos que se sumarán a dicho proyecto.

Con una inversión de
Compra de

CONCENTRADORES
DE

OXÍGENO
$479,080.00 pesos
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SALUD

Cuidar la salud de las y los sanmartinenses es nuestra 
prioridad, por ello, instalamos filtros sanitarios en los estableci-
mientos comerciales más concurridos para verificar e implementar las 
medidas de seguridad instituidas por la mesa de salud a nivel estatal. 
Sabemos que necesitamos continuar con nuestras actividades diarias, pero 
debemos hacerlo de una forma organizada y respetando los protocolos de salud.

Campaña
Preventiva de

COVID-19
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4 SALUD

Apoyando la detección oportuna del cáncer de mama, el 
Gobierno de San Martín de Hidalgo en coordinación con la 
Secretaría de Salud Jalisco, llevaron a cabo la Campaña de 
aplicación de Mastografías en varias localidades de nuestro 
municipio a mujeres de entre 40 y 69 años de edad. Con acciones como esta, 
refrendamos nuestro compromiso con las ciudadanas para cuidar su 
salud, ya que son pieza fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad.  

El Gobierno Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco comunica la presente Fe de Erratas de la 
Gaceta Renovación Informativa 2018-2021 Edición #2 correspondiente al 15 de febrero del 2021: 
*En la página 3, donde pone el título “Rehabilitación Centro de Salud Crucero de Santa María”, 
debería poner “Construcción Centro de Salud Crucero de Santa María”.

FE DE ERRATAS

Campaña de
MASTOGRAFÍAS

TERMINADO
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5OBRAS

Uno de los principales objetivos de esta administración, es que las y los 
ciudadanos tengan acceso a vialidades de calidad, por eso, en las 
calles Vicente Guerrero, Francisco Villa, Emiliano Zapata e Ignacio 
Zaragoza de la colonia Morelos en la delegación de  El Tepehuaje de 
Morelos, construimos pavimento con empedrado y barrido con 
concreto, además colocamos luminarias a tecnología led. Gracias a estas 
acciones logramos un cambio radical en la imagen urbana de dicha comunidad.  

Con una inversión deConstrucción de 
empedrado tradicional 

en las calles
VICENTE GUERRERO,
FRANCISCO VILLA,

EMILIANO ZAPATA E 
IGNACIO ZARAGOZA

El Tepehuaje
de Morelos

$1’450,753.90 pesos
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6 OBRAS

Gracias a la colaboración entre ciudadanos y Gobierno Municipal se 
logró la urbanización de la calle Francisco I. Madero en la 
delegación de Santa Cruz de las Flores. Los trabajos incluyeron cambio en 
descargas de drenaje, tomas de agua potable, construcción de machuelo 
integral, banquetas, pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de 
luminarias a tecnología led y colocación de árboles clase libanesa. 
Unidos sociedad y gobierno construimos un mejor municipio para todas y todos. 

Con una inversión de
Urbanización calle
FRANCISCO
I. MADERO

Santa Cruz
de las Flores

$836,997.79 pesos
Aportación Municipal:

$472,327.79
Beneficiarios:

$364,670.00
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OBRAS

Como parte del trabajo permanente que realizamos en todas las 
comunidades del munic ipio para mejorar el  entorno urbano, con 
apoyo de la c iudadanía arrancamos con la urbanización de la 
calle Francisco I. Madero en la agencia El Trapiche del 
Abra.  Las intervenciones constan de cambios de líneas hidrosanita-
rias, construcción de machuelo integral, banquetas, pavimentación 
con concreto hidráulico y sustitución de luminarias a tecnología led. 

Con una inversión de
Urbanización calle
FRANCISCO
I. MADERO

El Trapiche 
del Abra

$2’048,540.29 pesos
Aportación Municipal:
$1´748,540.29

Beneficiarios:
$300,000.00
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8 GESTIÓN

Una de las prioridades de nuestra administración, era solucionar el abastecimien-
to de agua potable de calidad en la cabecera municipal. Gracias a los trabajos 
de perforación y equipamiento del pozo profundo en la colonia Llano 
Chico, logramos proveer del vital líquido a las familias sanmartinenses, 
quienes el día de hoy lo reciben con una velocidad de 20 litros por segundo.

Con una inversión de
PRESIDENTE MUNICIPAL

PERFORACIÓN Y  
EQUIPAMIENTO DE 
POZO PROFUNDO

San Martín de 
Hidalgo

LLANO CHICO

$5’250,000.00 pesos
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9GESTIÓN

Como parte del programa “Agua para Jalisco”, en la delegación 
de Santa Cruz de las Flores se perforan 150 metros, con los que 
buscamos abastecer del vital líquido a dicha comunidad, sobre todo en 
tiempos de estiaje. Este pozo se suma a la estrategia permanente que, 
mantenemos para ofrecer un servicio de calidad los 365 días del año. 

Con una inversión de
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTA CRUZ
DE LAS FLORES

$2’100,000.00 pesos
PERFORACIÓN 

DE POZO 
PROFUNDO
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10 GESTIÓN

Durante nuestra administración, hemos puesto en marcha acciones para solucionar 
la falta de suministro de agua en varias comunidades del municipio, prueba de 
ello, es la perforación de un pozo profundo de 150 metros en la agencia 
de Lagunillas, que tiene el objetivo de abastecer a la población del vital líquido.  
R e i t e r a m o s  n u e s t r o  c o m p r o m i s o  d e  q u e ,  t o d o s  l o s  h o g a r e s 
s a n m a r t i n e n s e s  t e n g a n  a c c e s o  a  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s .  

Con una inversión de
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAGUNILLAS
$2’500,000.00 pesos

PERFORACIÓN 
DE POZO 

PROFUNDO
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11GESTIÓN

Gracias a la construcción de un colector de aguas pluviales, 
logramos solucionar los problemas de inundaciones y encharca-
mientos durante el temporal de lluvias en calles de la cabecera municipal, 
principalmente en la Martín Huitzingarit mejor conocida como “El Tajo”. 
Con esta obra, actualmente nos es posible facilitar un rápido 
desalojo del agua de lluvia, hacia nuestro cause del Río San Martín. 

Con una inversión de
PRESIDENTE MUNICIPAL

COLECTOR
DE AGUAS
PLUVIALES

$4’300,000.00 pesos
Construcción

San Martín de 
Hidalgo
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12 GESTIÓN

Bajo el firme propósito de trabajar siempre con gestión y compromiso 
para cuidar la salud de la ciudadanía, nuestro Presidente Municipal 
CPA. Moisés Rodríguez Camacho, logra la construcción de un 
nuevo Centro de Salud en la cabecera municipal. Dicha unidad 
estará ubicada en el barrio La Tapatía entre las calles Guadalupe 
Victoria y Moctezuma. Los trabajos han dado inicio con la limpieza y 
despalme del mismo y se espera que en unos meses estén concluidos.  
Gracias a estas acciones, refrendamos nuestra promesa de 
brindar a las y los sanmartinenses mejores servicios de salud.

PRESIDENTE MUNICIPAL

CENTRO DE
SALUD

Construcción

San Martín
de Hidalgo

Con una inversión de

$7’899,590.08 pesos
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13EDUCACIÓN

Construcción de cimentación, estructura y techado para domo en el 
patio de la Escuela Primaria José María Morelos.
Esta obra se realizó gracias a la colaboración de padres de familia y 
Gobierno Municipal.

Con una inversión deConstrucción de Domo
ESC. PRIMARIA

JOSÉ MARÍA 
MORELOS

El Tepehuaje de
Morelos

$512,720.90 pesos
Aportación Municipal:

$342,720.68
Beneficiarios:

$170,000.00
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14 EDUCACIÓN

Sustitución de cubiertas de lámina y teja a multytecho, rehabilitación 
de instalaciones eléctricas, sustitución de muebles sanitarios y malla 
perimetral, en la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto en la delegación de 
Buenavista.

Con una inversión deRehabilitación de
ESC. PRIMARIA

FELIPE CARRILLO
PUERTO

Buenavista

$2’348,524.69 pesos
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EDUCACIÓN

Construcción de un aula didáctica, un aula de usos múltiples, un 
núcleo de servicios sanitarios, dirección con anexo y bodega en el 
Jardín de Niños Jaime Torres Bodet en la delegación de El Salitre.

Con una inversión deConstrucción de aula 
JARDÍN DE 

NIÑOS JAIME 
TORRES BODET

El Salitre

$2’000,000.00 pesos
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¡A TODA MÁQUINA!

En San Martín de Hidalgo nos caracterizamos por ser el municipio que 
menos incidentes ha presentado en lo que se refiere a maquinaria. Además de 
concluir un mayor número de obras, hubo un aumento de más de 10 millones de 
pesos en comparación del año anterior.  
Llevamos a cabo proyectos en coordinación con el Gobierno del Estado y SADER 
Jalisco (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), gracias a la maquinaria 
que nos fue entregada en comodato con el programa ¡A TODA MÁQUINA!  
En el 2019 del período julio-diciembre, se realizaron obras con valor total de 
maquinaria de $20´935,197.99 pesos. Mientras que para el año 2020 al 
corte de enero-julio, ya se llevaban invertidos $31´851,537.00 pesos, es 
decir $10´916,333.01 pesos más en relación al período anterior.

Con una inversión dePrograma
¡A TODA

MÁQUINA!
En todo el

municipio de SMH

$52’786,735.00 pesos
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17¡A TODA MÁQUINA!

Nuestro módulo lo comprende y se trabaja de la siguiente manera: 
-1 motoniveladora CAT 120k con 764 horas trabajadas. 
-2 retroexcavadoras CAT 416F con 2,758 horas trabajadas. 
-3 camiones de volteo 14m3 KENWORTH con 32,897 kilómetros trabajados. 
-1 pipa de agua 10,000 L INTERNATIONAL con 2,017 kilómetros trabajados.  

Programa
¡A TODA

MÁQUINA!
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18 ¡A TODA MÁQUINA!

Se llevaron a cabo las obras de empedrado, rehabilitación de caminos 
y calles en:
*Calle Mauricio Rosas y Venado, camino Los Sitios – Cabecera Municipal.
*Calle Prolongación Reforma y Centro de Rehabilitación – El Tepehuaje de Morelos.  
*Calle Emiliano Zapata, Hidalgo y Loma – El Salitre.
*Calle Francisco I. Madero – Santa Cruz de las Flores.
*Camino a La Labor de Medina.      

¡A TODA
MÁQUINA!
Marcha nuestra

Renovación
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19¡A TODA MÁQUINA!

Estamos renovando para ti, poniéndonos a toda máquina para dejar los caminos saca 
cosecha y calles de cada comunidad más dignos y transitables.
*Camino a Palo Verde.                                    *Camino a Lagunillas.       
*Camino a la Lobera.                                       *Camino a La Mesa del Cobre.            
*Calle Libertad – Cabecera Municipal.           *Calles de San Jerónimo.
La fuerza de San Martín de Hidalgo somos toda su gente porque sin ti no estamos 
completos y sobre todo porque mi objetivo es el beneficio tuyo.

A TODA
MÁQUINA

Renovando
para ti,
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CONSTRUCCIÓN

San Martín de Hidalgo
CENTRO DE SALUD


