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Gaceta Municipal

El H. Ayuntamiento trabaja  constantemente para tu bienestar

Dirección de Comunicación Social
Tel. (385) 755 - 0002 Ext. 118

http://sanmartinhidalgo.googlepages.com
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NUEVO SERVICIO TELEFONICO:

En fechas proximas el H. Ayuntamiento contará
con un nuevo y mejorado servicio telefónico para 
comunicarse a la Presidencia Municipal.

(385) 755 0002
EXTENSIONES:
101,103,109: Recepcionistas
110: Tesoreria Municipal
115: Registro Civil
122: Obras Públicas
123: Seguridad Pública

La información, sin duda alguna, es 

poder. Y la información veráz y 
oportuna permite a los ciudadanos el 
libre ejercicio de sus derechos y 
obligaciones.

En este contexto, el Presidente 
M u n i c i p a l ,  h a  d a d o  c l a r a s  
instrucciones a los Directores y 
Encargados de los diferentes 
departamentos que forman parte del 
H. Ayuntamiento de San Martín de 
Hidalgo, con al finalidad que hagan 
u n a  r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s  
transparente y de libre acceso para 
todos los ciudadanos.

Es por ello, que por primera vez en 
este municipio, se han puesto en 
marcha los mecanismos necesarios 
para lograr ese objetivo fundamental; 
transparencia en las acciones.

Se ha creado la Contraloría 
Municipal, la cual está trabajando 
arduamente en estos meses, 
controlando que el uso de los bienes 
públicos sean administrados con 
eficiencia y transparencia.

En lo que va del año esta 
dependencia ha contestado 176 
s o l i c i t u d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  
a m p a r a d a s  e n  l a  L e y  d e  
Transparencia del Estado de Jalisco, 
las cuales han sido respondidas en 
tiempo y forma a los solicitantes.

Se ha realizado un relevamiento 
completo del Patrimonio Municipal, y 

con esta acción se han regularizado 
varias situaciones que ameritaban 
esta acción.

En este marco, la Dirección de 
Informática está en el proceso de 
d ig i t a l i zac ión  de  t odos  l os  
documentos de índole  pública, para 
luego poder los publ icar  v ía  
electrónica y de esa manera lograr 
que la sociedad sanmartinense 
pueda ejercer de manera mas eficaz 
e l  c o n t r o l  s o b r e  e s t e  H .  
Ayuntamiento.

La Dirección de Comunicación Social 
en Apoyo del Ing. Andrés González, 
ha publicado una pagina web 
municipal con el contenido exigido 
por la Ley de Transparencia del 
Estado de Jalisco.

En el mes de Febrero, han tenido una 
capacitación los funcionarios 
públicos municipales en materia de 
transparencia por personal del ITEI, 
quienes no solo explicaron los 
p r i n c i p i o s  d e  l a   L e y  d e  
Transparencia a la gente de San 
Martín de Hidalgo, sino también a 
personal  que labora en los 
Ayuntamientos de la Región Valles.

Hacienda Pública Municipal ha 
publicado en la pagina web la plantilla 
de nómina vigente, el padrón de 
proveedores, ingresos y egresos del 
municipio hasta el mes de Mayo.

La Dirección de Turismo ha 
promocionado por diferentes medios, 

escritos y electrónicos el “Tendido de 
Cristos”.

Se han publicado por vez primera los 
curriculos de los funcionarios del H. 
Ayuntamiento, y en breve termino se 
presentará en sociedad nuestra 
pagina web oficial, ya con toda la 
información completa que es de 
interés y relevancia para esta zona, 
ya que San Martín de Hidalgo, en 
este y otros aspectos, es pionero en 
la región Valles.

Es por ello, que se invita a la 
ciudadanía a disfrutar de este 
derecho, el acceso a la información, 
haciendolo de manera responsable, 
sin olvidar que la adquisición de 
d e r e c h o s  g e n e r a  t a m b i é n  
responsabilidades.

Es tiempo que los sanmartinenses 
tomemos conciencia de que 
podemos exigir al gobierno acciones 
en tanto cumplimos con nuestras 
obligaciones, como ser el pago 
puntual de los impuestos y el cuidado 
del patrimonio municipal.

Manteniendo las plazas y calles 
limpias, cuidando de no estropear el 
servicio de alumbrado público, 
colaborando con las autoridades de 
seguridad pública, conduciendo los 
vehículos con prudencia, respetando 
las reglas de tránsito, tanto para 
automotores como para bicicletas, 
haciendo todo esto, somos mejores 
sanmartinenses y mexicanos , de lo 
cual podemos decir sin temor a 
equivocarnos, que podremos estar 
orgullosos a través de los años. 

Desde el comienzo de la 

p resen te  Admin i s t rac ión  
Municipal que encabeza el 
Primer Edil, Dr. Carlos Alberto 
Rosas Camacho, la frase que 
identifica y caracteriza las 
acciones de gobierno es 
“Comprometidos siempre 
contigo”
.
Para muchos sanmartinenses 
es ta  f rase  puede  tene r  
diferentes interpretaciones, 
pero para los que trabajan en 
este H. Ayuntamiento es el faro 
que guía todo el esfuerzo laboral 
que realizan día con día. 
Significa, sin lugar a dudas, que 
en cada decisión que se toma, 
en cada obra que se realiza, en 
cada acción que se determina 
hacer, tanto de parte de los 
Directores de Área como de los 
auxiliares administrativos y 
secretarias, debe ir por delante 
el compromiso firme y seguro 
que se buscara el bienestar de 
los ciudadanos por encima de 

cualquier otro interés que pueda 
surgir

Es el sello que garantiza que el 
Presidente Municipal hará todo 
lo que este a su alcance y, en la 
medida de las posibilidades 
rea les ,  pa ra  l og ra r  una  
sustancial mejora en la calidad 
de vida de todos los que somos 
parte de este Municipio.

El esfuerzo realizado por el H. 
Ayuntamiento para l levar 
adelante las obras que se 
ocupan en todo territorio 
municipal ha sido enorme. Se ha 
eficientizado el manejo de los 
recursos económicos, que han 
sido sustancialmente menores a 
l o s  r e c i b i d o s  p o r  o t r a s  
administraciones municipales, 
dado que al inicio de la 
administración federal, a cargo 
del Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, y a partir del mes de 
Marzo la administración Estatal, 
al reorganizarse éstas, se 
retrasan los diversos programas 

que los municipios esperan y 
necesitan.

A todo eso, deben sumarse las 
19 obras inconclusas dejadas 
por la anterior Administración, y 
una baja recaudación de 
impuestos municipales, como 
ser el predial y agua.

Todas estas situaciones aquejan 
por igual a la gran mayoría de los 
municipios de la región, solo 
exceptuándose los que son 
tradicionalmente cabeceras 
regionales, los cuales han 
recibido muchos más recursos 
económicos para atender a sus 
municipios, pues al tener mas 
población, reciben mas dinero.

A pesar de estas trabas y 
situaciones poco comunes, el H. 
Ayuntamiento Municipal, con la 
a c e r t a d a  d i r e c c i ó n  d e l  
Presidente Municipal y el 
i ndudab le  apoyo  de  los  
regidores, poco a poco va 

saliendo de una situación 
heredada muy peculiar, por no 
llamarla caótica, y avanza, con 
paso firme y decidido, hacia las 
metas que se han proyectado 
realizar en este periodo de 
gobierno.
Por ello, se hace un fuerte 
llamado a los sanmartinenses 
p a r a  q u e  a p o y e n  a  l o s  
funcionarios municipales en las 
tareas que tienen por delante, ya 
que es muy cierta la frase de que 
“a San Martín de Hidalgo, lo 
hacemos entre todos”.

El gobierno municipal necesita 
de l  apoyo  de  todos  l os  
ciudadanos para poder realizar 
su plan de gobierno con éxito. 
Parte de este apoyo es cumplir 
con las obligaciones impositivas, 
pero no menos importante, es 
cuidar los edificios, las calles y en 
general todo el patrimonio 
municipal, ya que no pertenece 
solo al gobierno, sino que es de 
todos.

El Presidente Municipal comprometido con la Transparencia.



22PaginaPagina
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDAGO, JAL. 2007 - 2009

A nombre del municipio de San Martín de Hidalgo y de los 
Sanmartinenses, deseo expresar un afectuoso saludo que 
traduzca nuestra esencia y potencialidades con el fin de 
ser ubicados y conocidos en este mosaico maravilloso que 
es Jalisco.
Uno de los compromisos básicos de la administración que 
me honro en presidir, junto con mis compañeros regidores y 
equipo de trabajo, ha sido la promoción de un desarrollo 

equilibrado y sustentable que se base en el uso correcto de nuestros recursos, 
poniendo el acento en nuestra vocación agropecuaria, con inversión de 
infraestructura urbana, mejoramiento de caminos saca cosechas y bordos, 
tecnificando y mejorando el uso del agua, avanzando en la construcción de 
carreteras, buscando mejorar los servicios públicos, invirtiendo en educación y 
cultura, pero sobre todo en su gente, en el capital humano y en proyectos 
productivos que esperemos nos ayuden a cumplir las metas que nos hemos 
trazado.

 Aunando recursos el Gobierno del Estado y el Municipio, esperamos obtener 
resultados que no lograríamos en lo individual.

San Martín de Hidalgo es un municipio aún poco conocido, pero poseedor de 
un clima y tierras excelentes, cuya productividad compite por los primeros lugares 
en el Estado  (Maíz y Caña), productor de hortalizas, de cítricos, iniciando en la 
floricultura; con una pujante actividad ganadera y lechera, compartimos con 5 
municipios mas, el área natural protegida de Sierra de Quila, "La Sierra Olvidada", 
de extraordinaria belleza y riqueza forestal, fáunica e hidrológica; contamos con 
una población de 25 mil habitantes hospitalarios y trabajadores; hemos logrado 
construir una bien cimentada infraestructura educativa, contamos con bellos 
edificios de gran  riqueza arquitectónica, como nuestra parroquia, el Templo de "la 
Conchita", la Casa de la Cultura, la Iglesia y Hacienda de Buenavista entre otras; 
ofrecemos tradiciones culturales que nos distinguen, como las de semana santa 
que culminan con la Judea en vivo y el tendido de cristos además de nuestras 
fiestas patronales en honor de San Martín Caballero, patrono de los 
comerciantes, obispo de Tours hacen de nosotros una tierra donde  la expresión 
artística en diferentes manifestaciones nos da identidad y distinción, donde los 
valores, costumbres, tradiciones y creencias nos permiten luchar cada día por 
una mejor calidad de vida.

Les invitamos a conocer San Martín de Hidalgo, 
degustar su gastronomía, visitarnos y compartir con 
nosotros un poco de su tiempo, ¡No se arrepentirá!

CARTA DEL DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

H.Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo 2007 - 2009
Tel.  (385) 755 0002 y 6 lineas rotativas /  http://sanmartinhidalgo.googlepages.com

C
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Presidente Municipal
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho

Regidor de Asistencia Social
Lic.. Monica Marbella 

Ramos Guerrero

Regidor Servicios Medicos
María del Refugio 

Pérez Zárate

Regidor deTurismo, Medio Ambiente
Ganaderia y Promoción Econom. 

Lic. Juana Ceballos Guzmán

Regidor de Transito y Vialidad.
Moisés Constantino 

Medina Ramírez

Regidor de Reglamentos, Puntos
Constitucionales y Vivienda

Lic. Francisco Flores Martínez

Regidor de Obras Públicas,
Vivienda y Hacienda

Profr. Pedro Becerra Flores

Regidor de Agropecuario
Rafael González González

Regidor de Patrimonio, Protección Civil
Profr. Bacilio Ruelas Ruelas

Secretario General
Ing. Javier García Ruíz

Regidor Educación 
Cultura y Deporte

Profr. Efraín Solano Reyes

Sindico Municipal
C. Francisco Javier 

Rosas Rosas

CONOCE A LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS QUE ESTAN
A CARGO DE LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS MUNICIPALES

CONOCE A LOS MIEMBROS DEL CALBILDO
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2007 - 2009

Ellos con gusto te atenderan en lo que
les solicites y esté bajo su responsabilidad

Oportunidades
Ma. de Jesús Jiménez

Registro Civil
Rosa Isela Chavez

Turismo
Cristina Zarate Rosas

Desarrollo Social
Lic. en Edu. Ma. Guadalupe 

Villa

Cultura
Profra. Erendira Guerrero

Servicios Medicos
Dra. Carmen Amalia Garza

Educación
Profr. Humberto Jiménez

Guerrero

Jurídico
Lic. Juan José Zepeda

Protección Civil
M.V.Z Enrique Santos Meza

Promoción Economica
Ing. Ricardo Camacho

 Amador

Hacienda Municipal
L.C.P. Gabriela Rico

Contralor
Delfino Rodríguez

Agropecuario
Ing. Rafael Ramirez Roque

Oficial  Mayor Administrativo
L.A. Joaquin Flores

Agua Potable
Salvador Navarro Rico

Catastro 
Roberto NavaGómez

Servicios Públicos
Ing. Juan Manuel Uribe

 Obra Pública
Profr. Mario Ramírez A.

Relaciones Internacionales
Lic.Salvador Zepada 

Siordia

Ecología
Profr. Jesús Mendoza

Seguridad Pública
Dra. Mélida Soledad 

Morales Ojeda

Oficial Mayor Padrón y Licencias
Profr. Manuel Ruíz Pío

Deportes
Sergio E. Vazquez Becerra

Enc. Ramo 33
Cristobal Castro Gonzalez

5

Patrimonio
L.C.P. Horacio 

Rodríguez Campos

Informática
Ing. Andres González

Comunicación Social 
Rodrigo Francisco Pérez

Secreteria 
Ana Lucia Solorsano Z.

Secretaria
Elena Rivera Bravo

Secretaria
Margarita Díaz
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Remodelación Plaza Cívica 
de Santa Cruz de las Flores

Techado cancha de usos
múltiples. Camajapita

Techado cancha de usos
múltiples. Camajapita

Creación de bordos en 

Creación de pozo 
profundo CEA en La 
Loma
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 TECHADO CANCHA USOS MULTIPLES 

CAMAJAPITA 

PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 

APORTACIONES PROGRAMADAS  

FEDERAL $ 75.575 M.N. 

ESTATAL $ 75.575 M.N. 

MUNICIPAL $ 75.575 M.N. 

BENEFICIARIOS $ 75.575 M.N. 

TOTAL: $ 302.300 M.N. 

    APORTACIONES EJERCIDAS 2006 

FEDERAL $ 75.575 M.N. 

ESTATAL $ 10.575 M.N. 

MUNICIPAL $            0 M.N. 

BENEFICIARIOS $ 18.850 M.N. 

TOTAL: $ 105.000 M.N. 

    
APORTACIONES EJERCIDAS 2007 

FEDERAL $            0 M.N. 

ESTATAL $            0 M.N. 

MUNICIPAL  
pago deuda a proveedores $    31.111 M.N. 

MUNICIPAL $  142.650 M.N. 

ALUMBRADO $    10.000 M.N. 

BENEFICIARIOS 
MANO DE OBRA Y 
APORTACIONES** 

TOTAL: $ 288.761 M.N. ** 

 PLAZA CIVICA SANTA CRUZ DE LAS 

FLORES 

PROGRAMA FISM RAMO 33 

APORTACIONES PROGRAMADAS 2006 

AYUNTAMIENTO $ 295.000 M.N. 

BENEFICIARIOS $   80.000 M.N. 

TOTAL: $ 375.000 M.N. 

    
APORTACIONES EJERCIDAS 2006 

AYUNTAMIENTO $ 90.998 M.N. 

BENEFICIARIOS $ 80.000 M.N. 

TOTAL: $ 170.998 M.N. 

    
APORTACIONES EJERCIDAS 2007 

AYUNTAMIENTO $    40.000 M.N.* 

  $ 138.798 M.N. 

SUBTOTAL: $ 178.798 M.N. 

BENEFICIARIOS $    13.000 M.N. 

TOTAL: $ 198.798 M.N. 

    TOTAL DE APORTACIONES 

AYUNTAMIENTO $ 269.796 M.N. 

BENEFICIARIOS $   93.000 M.N. 

TOTAL: $ 362.796 M.N.* 

EM P ED RAD O , ZA M PEA D O D E CA LLES,  

A D OQ UINA D O Y  M A CH UEL O 

E N EL SALI TRE 

PR OG R AM A3 X 1  P AR A MIG R AN TES  

APO RTA CIO N ES P RO GR AM AD AS  

FEDE RAL  $ 51 4.06 0 M. N . 

ESTATAL $ 17 8.40 0 M. N . 

M U N ICI PAL $ 17 8.40 0 M. N . 

B EN EFICIA RI OS  $ 23 5.44 0 M. N . 

TOTAL : $ 1. 106. 300  M. N. 

    
A PO RTA CI ONES EJERC ID AS 2 006 

FEDE RAL  $ 23 3.56 8 M. N . 

ESTATAL $ 17 8.40 0 M. N . 

M U N ICI PAL $ 22 0.02 0 M. N . 

B EN EFICIA RI OS  $ 17 8.40 0 M. N . 

TOTAL : $ 81 0.38 8 M .N.  

    
A PO RTA CI ONES EJERC ID AS 2 007 

FEDE RAL  $            0 M .N . 

ESTATAL $            0 M .N . 

M U N ICI PAL  
pago deu da a  prove ed ores  $    1 7.70 8 M .N . 

M U N ICI PAL R am o 3 3 $  183 .164  M.N . 

B EN EFICIA RI OS  $       6.6 00 M .N . 

TOTAL : $ 20 7.47 2 M .N.  *  

    
M o nt o t ot al ejer cid o $  1.0 17.8 60 M .N . 

 

* Montos aproximados puede haber una leve variación 
en razón de los centavos.
** Total mas la mano de obra y aportaciones de los 
beneficiarios en proceso

Comprometidos con las Obras el H. Ayuntamiento Trabaja
Intensamente Por Tu Bienestar Día Con Día.

 

Como siempre, lleno de tareas, 

moviendose de un lado a otro y apoyado 
por el Dir. de Obra Pública, el Profr. Mario 
Arreola Ramirez, fué dificl dialogar con el 
Profr. Pedro Becerra Flores, Regidor de 
Obra Pública.

En medio de tanto trabajo, se dió un 
tiempo para comentar de manera 
resumida todo el trabajo que han venido 
realizando desde el comienzo de esta 
administración.

“ Para comenzar, nos dimos con que 
teniamos 19 obras inconclusas 
heredadas de la administración anterior, y 
eso seria lo menos, tomando en cuenta 
que hay una escazez de recursos 
económicos que nos ha estado 
golpeando desde el comienzo.

El Presidente Municipal dió órdenes 
específicas para que se concluyeran 
estas obras y se presentaran de manera 
urgente mas proyectos de obra pública 
para comenzar a suplir las necesidades 
mas inmediatas del municipio y esto en 
verdad no ha sido facil, el Dr. Rosas ha 
tenido que sortear severos reveses, ya 
que muchos de los programas estatales y 
federales aún brillan por su ausencia y 

 no se puede contar con los 
fondos que de ellos se derivan para 
seguir trabajando en beneficio de la 
gente.

Muchas de las obras que hemos 
realizado han sido con recursos propios y 
del Ramo 33 y en el detalle que les 
presentamos en esta gaceta estan 
solamente las obras de mayor relevancia, 
han sido un total de 130 obras que se han 
realizado y esperamos que para el año 
que viene se puedan realizar otro tanto 
mas”

por lo tanto

OBRA  DIRECTA:

*  TERMINACIÓN  ANDADOR PEATONAL SAN MARTIN -SANTA CRUZ DE LAS FLORES 
*  REEMPEDRADO DE LAS CALLES TENOCHTITLAN Y TLATELOLCO, CABECERA  MUNICIPAL
*  COMPRA E INSTALACIÓN DE DOCE BANCAS PLAZA CÍVICA DE SAN JACINTO,  SAN JACINTO
*  TERMINACIÓN DEL TECHO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,  CAMAJAPITA
*  GESTIÓN PARA EL BACHEO DE LAS CARRETERAS CRUCERO DE SANTA MARÍA-AMECA
*  ACONDICIONAMIENTO ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS MÉDICOS Y
   ASISTENCIA SOCIAL,  CABECERA MUNICIPAL
*  REHABILTACION DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,  CABECERA MUNICIPAL
*  REEQUIPA MIENTO DEL POZO NO. 1,  CABECERA MUNICIPAL
*  IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,  CABECERA MUNICIPAL
* COLOCACIÓN DE CINTAS  ANTIDERRAPANTES OFICINAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CASA DE 
   LA CULTURA,  CABECERA MUNICIPAL
*  REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,  EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, JAL.
*  DESASOLVE Y NIVELACIÓN DEL CAUCE DEL RIO SAN MARTIN,  CABECERA MUNICIPAL
*  REHABILITACIÓN RASTRO LOCAL, BUENAVISTA DE CAÑEDO
*  CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE EL REFUGIO,  CABECERA MUNICIPAL.
*  REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE CALLA MOCTEZUMA,  CABECERA MUNICIPAL
*  PINTURA DE LA BIBLIOTECA Y DELEGACIÓN MUNICIPAL,  AMPLIACIÓN DE LA DELEGACIÓN
   MUNICIPAL,  APOYO CON MANO DE OBRA (PINTORES, ALBAÑIL Y PEONES),  TEPEHUAJE DE
   MORELOS. JAL.
*  APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE USOS MÚLTIPLES JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFINA  
   BUENROSTRO", APOYO CON MAQUINARIA Y ACARREOS DE MATERIALES. CABECERA MUNICIPAL
*  REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL CASA DE LA CULTURA,  CABECERA MUNICIPAL
*  REHABILITACIÓN DEL DESCANSO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL,  CABECERA MUNICIPAL

RAMO 33:

*  REHABILITACIÓN DEL DRENAJE CALLE LIBERTAD PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL
*  EMPEDRADO CALLE GALEANA 2DA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL
*  EMPEDRADO CALLE VIDRIO 2DA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL
*  EMPEDRADO ZAMPEADO CON ADOQUÍN CALLES HIDALGO. MOCTEZUMA Y COSÍO VIDAURRI, EL SALITRE
*  TRATAMIENTO INTEGRAL CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA. ETAPA,  EL CRUCERO DE SANTA MARÍA
*  REEQUIPAMIENTO DE LOS POZO PROFUNDO NO- 5,  CABECERA MUNICIPAL
*  REHABILITACIÓN DEL PISO DEL PISO DE LA PLAZA CÍVICA. 2DA. ETAPA, SANTA CRUZ DE LAS FLORES
*  CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA, IPAZOLTIC
*  SUBCOLECTOR DE DRENAJE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3RA. ETAPA, EL SALITRE
*  EMPEDRADO. REEMPEDRADO Y MACHUELO INTEGRAL CAMINO LOS VERGARA-SAN MARTÍN DE HIDALGO
    LOS VERGA RA
*  CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y EMPEDRADO PARCIAL CAMINO LAGUNILLAS-EL COBRE, 
    LAGUNILLAS Y EL COBRE
*  CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL CAMPO DE FÚTBOL, EL TRAPICHE DEL ABRA
*  EMPEDRADO CON VENAS DE ADOQUÍN PRIV. DE LAS ROSAS, RIO GRANDE, JAL.
*  REEQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO, JESÚS MARÍA
*  RED DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS COLONIA MORELOS, TEPEHUAJE DE MORELOS
*  PROGRAMA DE BACHEO DE CALLE OCAMPO, 16 DE SEPTIEMBRE Y  JUÁREZ , TEPEHUAJE DE MORELOS
*  SUSTITUCIÓN DE BOMBA POZO PROFUNDO No5, CABECERA  MUNICIPAL.
*  CONSTRUCCIÓN DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE OTRO EXISTENTE
   TEPEHUAJE DE MORELOS (2) Y CABECERA MUNICIPAL(I)
*  REEMPEDRADO DE CALLES GUADALUPE URZUA Y CAMPESINOS (BARRIO "LA LOMA"), CABECERA
    MUNICIPAL
*  CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLES HIDALGO. MOCTEZUMA Y SALITRE
*  PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NO.6(SUSTITUCIÓN DEL NO.4), CABECERA MUNICIPAL 

PROGRAMA ESCUELA SANA:

* PINTURA DE LA ESC. PRIM. "DIEGO RIVERA", EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, JAL.
* PINTURA, JARDÍN DE NIÑOS "CONCHITA TREJO CONTRERAS", LOS GUERRERO,JAL.
* INSTALACIÓN SANITARIA, PISOS Y AZULEJOS, MUEBLES DE BAÑO Y PINTURA, ESC. PRIM. 
  "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", CABECERA MUNICIPAL
* REHABILITACIÓN DE PISOS Y PINTURA, ESC. PRIM. -MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", RIO 
   GRANDE, JAL.
* PINTURA DE LA PLAZA CÍVICA INSTALACIÓN DE 4 LÁMPARAS, CABECERA MUNICIPAL

El Regidor de Obras Públicas Profr. Pedro Becerra Flores Comenta el Trabajo Del Semestre en Su Área
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Por acuerdo de cabildo del día  20  de 

Marzo pasado, se autorizó a propuesta 
del Presidente Municipal el punto Nº 4 
de asuntos generales, el cual trata de la 
instalación de una planta de tratamiento 
de aguas residuales en el municipio.

El día martes 27 de marzo,  una 
comisión de regidores estuvo presente 
en Zacoalco de Torres comprobando 
proyectos en curso  de plantas de 
tratamiento y en Atemajac verificaron la 
planta que ya existe en el lugar.

El miércoles 28 nos visitó en las 
instalaciones de la Presidencia 
Municipal el Ing. Víctor Gabriel Chávez 
Gay, con el objeto de exponer en una 
charla ante los regidores del H. 
Ay u n t a m i e n t o ,  l a s  d i f e r e n t e s  
alternativas existentes que hay para 
tratar las “aguas negras” o residuales 
que se producen en el municipio.

Esto debido a la urgencia de sanear el 
caudal de agua del rio San Martín, ya 
que actualmente este rio  lleva una  
g ran  can t i dad  de  po luc ión  y  
contaminación, producto de los 

vertederos que existen de los drenajes 
en diversos puntos de su cauce.

De todos es conocido que cuando un rio 
está contaminado toda la ciudadanía 
queda afectada por los llamados “focos 
d e  i n f e c c i ó n ”  y a  q u e  t a n t a  
contaminación en el agua, crea fuentes 
de infección al llevar consigo diversos 
tipos de bacterias.

Los animales, las mascotas y la misma 
gente que toma contacto con esta agua, 
llevan las enfermedades al resto de la 
población.

El Ing. Víctor Chávez Gay explicó que 
“el agua por mas contaminada que esté 
no deja de ser agua. Por eso al colocar 
una planta de tratamiento de aguas 
negras, se puede aprovechar el agua 
que se esta desperdiciando para 
utilizarla en la agroindustria y de esa 
manera, usar el agua potable para lo 
que en verdad se requiere.”

Todo este esfuerzo está orientado a 
poder dar soluciones reales al problema 
de agua que se está viviendo en el 
Municipio,impulsado por el Dr. Carlos 
Alberto Rosas Camacho, quien en 
diversas oportunidades  ha expresado 
su preocupación en este tema y se ha 
propuesto coordinar esfuerzos entre el 
municipio y los diversos organismos del 
gobierno estatal y federal. 

Estas acciones son parte de una 
planeación integral que se esta 
llevando a cabo en el H. Ayuntamiento 
con el fin de dar soluciones de fondo en 
este tema que tanto preocupa a 
funcionarios y a la ciudadanía en 
general.

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA EN SAN MARTIN 

Excavación de Pozo Profundo
por el CEA en San Martín 

haciendo, para conseguir un bienestar 
palpable en la población. Estamos 
comprometidos seriamente con nuestra 
ciudadanía, y vamos todavía por mas logros, a 
pesar de las limitaciones económicas que 
estamos sufriendo en estos momentos.”

Se tiene la esperanza que este pozo pueda 
cumplir con las expectativas que se tienen en 
cuanto a la provisión de agua, pero las 
autoridades municipales no dejan de señalar 
la importancia de que los ciudadanos, 
asumiendo una actitud consciente y 
responsable, hagan un uso racional y 
moderado del agua, ayudando así a que la 
provisión del liquido no se vea afectada en un 
futuro próximo.

Comenzaron el día 17 de Julio pasado 

los trabajos necesarios para la excavación 
de un pozo de agua en la colonia La Loma 
de nuestro municipio. El objetivo de tales 
trabajos es tratar de surtir de manera más 
efectiva el vital líquido a esta zona. De 
todos es conocido el grave problema de 
abastecimiento del agua en San Martín de 
Hidalgo, producto del agotamiento que 
sufren los pozos existentes a raíz de la 
sobreexplotación de los mismos.

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, 
presidente Municipal de San Martín de 
Hidalgo, ha expresado en diversas 
oportunidades que “estas gestiones que 
estamos realizando con el gobierno del 
estado son para lograr un mejor bienestar 
en nuestra población, que ha sufrido por 
años este problema del agua, solo que 
ahora, con el agotamiento de los pozos 
existentes, se ha hecho mas notorio y 
visible el problema.”. “es nuestra 
responsabilidad como gobierno hacer 
todos los esfuerzos, y los estamos 

El Domingo 11 de Marzo el C. Presidente 
Municipal, el Dr. Carlos Alberto Rosas 
Camacho, entregó terminadas las obras 
de El Salitre, con un empedrado , 
zampeado, adoquinado y machuelo de 
calles,  con un techado, arreglo de 
t a b l e r o s  d e  b a s q u e t b o l ,  y  
reacondicionado de baños en cancha de 
usos múltiples en Camajapita y la 
remodelación de la Plaza Cívica de Santa 
Cruz de las Flores

El Profr. Pedro Becerra Flores, estuvo a 
cargo de explicar la manera en que se 

utilizaron los recursos del erario público 
en cada obra, atendiendo a la petición 
directa del C. Presidente Municipal de 
que se transparente ante la gente que es 
lo que se hace con esos recursos.

En cada caso, se explicó como se recibió 
la obra, los gastos inherentes a ella, las 
modificaciones que se hicieron para 
mejorarla y el modo en que se aplicaron 
los fondos y de qué programa provino el 
dinero.

El Presidente Municipal destacó que 
dadas las condiciones en que se 
recibieron las cuentas públicas estaba 
muy complicado el panorama y que, en 
sus propias palabras, “no sabíamos si se 
iba a poder continuar y terminar las 
obras, pero muestra de la voluntad de 

finalizarlas, es que en tres meses de 
trabajo, ya se están entregando 3 de estas 
obras, producto del esfuerzo y la prudente 
aplicación de los recursos con que cuenta 
el municipio.”

“Nosotros entregamos estas obras que no 
comenzamos y quizá le toque a otro 
entregar las que nosotros comencemos, lo 
interesante de esto, es que la gente es la 
principal beneficiada de estos trabajos y 
esperamos continuar y ampliar las obras 
e n  c a d a  d e l e g a c i ó n  y  a g e n c i a  
municipal.”.“Somos conscientes que hay 
muchas mas necesidades y está en 
nuestro deseo el poder atenderlas en la 
medida de lo posible, dando prioridad  a las 
mas urgentes, entendiendo que de ello 
depende el crecimiento de este Municipio.”

El día sábado 4 de agosto en el 

Trapiche del Abra, se inauguraron 
diversas obras,  continuando de esa 
manera con el compromiso asumido 
por el Presidente municipal, el  Dr. 
Carlos Alberto Rosas Camacho, de 
colaborar en todo lo que estuviera a su 
alcance para mejorar el bienestar de 
los sanmartinenses

La comunidad del Trapiche se hizo 
presente para este acto y expresó su 
satisfacción por las diversas obras que 
se realizaron para beneficio y bienestar 
de sus habitantes, como así también 
hicieron diversas peticiones al Primer 
Edil sobre otros trabajos que se ocupan 
realizar para mejorar su calidad de 
vida.

El Dr. Rosas no dejó pasar la 
oportunidad para “expresar a toda la 
comunidad del Trapiche mi firme 
compromiso de ayudarlos en la medida 
de las posibilidades económicas del 
municipio. Todos saben que estamos 
pasando un momento de estrechez en 
las finanzas municipales que limitan 
mucho nuestro trabajo. 

No por eso dejamos de ayudar a todas 
las localidades del municipio, siempre 
he dicho que tengo 24 hijos que cuidar, 
24 localidades a las cuales trato de 
apoyar con todos los recursos que 
tengo a mi alcance”.

Entrega de obras en El Salitre, 
Camajapita y Sta. Cruz de las Flores

En El Trapiche también se entregaron
obras de importancia para la comunidad

· Empedrado – zampeado con venas de adoquín en 
  Calle Emiliano Zapata 1ª etapa.
- Se hicieron 2184 m2 de superficie total.
- De eso, 1584 m2 son de zampeado Y 600 m2 son 
  de adoquín.
- Se hicieron 550 metros lineales de machuelo integral.
 
· Barda perimetral en campo de futbol.
- El proyecto original contemplaba 70 metros lineales y
  se hicieron en total 100 metros. lineales a una altura
  promedio de 2.60 Mts.

 ·Obras de drenaje en Priv. Francisco I Madero.
- Se instalaron 70 Mts lineales de tubería de 8 pulgadas.

 ·Obras de alcantarilla en Calle López Mateos.
- 5 Mts. De largo x 3 Mts. De ancho.
- Se hicieron muros de mamposteo y reja metálica. 

 ·Rehabilitación de la casa de salud.
- Pintura integral interior y exterior.
- Impermeabilización de techos.
- Construcción de rampa de ingreso.
- Cambio de vidrios.

DETALLE DE OBRAS EL TRAPICHE

Inauguración Obras El Salitre

Techado Cancha Camajapita

Inauguración Plaza Sta.Cruz

Inauguración Obras El Trapiche



66PaginaPagina
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDAGO, JAL. 2007 - 2009

Comprometido Firmemente Con Tu Salud
El H. Ayuntamiento Trae Resultados Concretos

Firma de Convenio histórico entre U.de.G. y H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo

Gracias a las gestiones realizadas ante el 

Rector de la U.de.G. por parte de las 
autoridades  del H. Ayuntamiento, se logró la 
firma formal de un convenio de asistencia y 
colaboración entre esta universidad y nuestro 
municipio en materia de salud.

La base de la firma de este convenio ha sido la 
preocupación expresada por nuestro 
Presidente Municipal en torno a la elevada 
tasa de mortalidad por cáncer que aqueja a 
nuestra comunidad desde hace varios años, y 
a la falta de respuesta por parte de las 
autoridades estatales y federales para poder 
dar una solución real a este problema que 
tanto dolor ha causado a las familias 
sanmartinenses.

El Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres, Rector de 
la U.de.G. declaró que “este convenio entre la 
Universidad y el municipio de San Martín de 
Hidalgo, es ejemplo para todo el estado de 
Jalisco, ya que normalmente la universidad no 
realizaba este tipo de apoyos a los municipios 
y muestra del compromiso de la U.de.G. con 

las comunidades, es justamente este 
convenio.”
“conozco de hace muchos años al Dr. Rosas y 
me consta el esfuerzo, la dedicación y el 
compromiso que él tiene para con su municipio 
y espero que muy pronto pueda llegar allá de 
visita para ver personalmente como marcha 
este proyecto.”

El Dr. Víctor Manuel Ramírez Anguiano, Rector 
del Centro Universitario de Cs. de la Salud ( 
CUCS) de la U.de.G. comentó que “luego de 
visitar el municipio de San Martín de Hidalgo, y 
conocer la sala de Diagnóstico Situacional de 
Salud, que es algo único en todo el estado de 
Jalisco, puede uno darse cuenta con que 
seriedad el Dr. Rosas ha encarado la cuestión 
de la salud en su municipio.”

Es de destacar la voluntad de los funcionarios 
de esa casa de estudios en colaborar 
activamente para obtener, sino una solución 
definitiva en el corto plazo, el comienzo 
decidido de las acciones para lograr una 
pronta solución a los problemas de salud de los 
sanmartinenses.

Fotografía tomada en la sala de juntas en las   
instalaciones de la UDG, con motivo de la firma del convenio 
entre esta alta casa de estudios y el Municipio de San 
Martín de Hidalgo.
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2Campaña de prevención 
de  p ro l i fe rac ión  de  
mosquitos.

El Dr. Jorge Lozano 
explica el diplomado. 

C a m p a ñ a  d e  
d e s c a c h a r r i z a c i ó n .

Ing.  Andrés González  
p r e s e n t a  S a l a  d e  
Diagnóstico Situacional de 
Salud.
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Sala De Diagnóstico Situacional de Salud

Quizá uno de los logros más importantes en materia de salud de esta administración 

encabezada por el Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, sea la 
instalación y puesta en marcha de esta Sala de Diagnóstico Situacional de Salud, la cual es 
una  experiencia única en Mexico, ya que ningún otro municipio ha implementado aún esta 
tecnología en beneficio de sus habitantes.

En los últimos años, varios países de las Américas iniciaron experiencias de Salas de 
Situación de Salud, (SDSS). Tal es el caso de Brasil, Perú, Guatemala, Venezuela, Haití 
entre otros. La experiencia acumulada en estos países ha dependido de los usos y de la 
ubicación de la sala de situación, sea en el  ámbito nacional, departamental-estatal, o local. 
Estas ultimas, ubicadas en los municipios, distritos sanitarios e incluso en los mismos 
establecimientos de salud del primer nivel de atención. 

Estas salas de diagnóstico, generan todo un cúmulo de  información útil para una toma de 
decisiones eficaz y oportuna. Para ello, se requiere de que juntamente con académicos 
expertos en diferentes áreas, se sienten a la mesa los tomadores de decisiones, los 
políticos y funcionarios, para aportar soluciones técnicamente adecuadas y útiles en 
materia  de información  e indicadores en salud que correspondan a las necesidades reales 
de la población, en base a la información obtenida en dicha sala de diagnósticos.

Como muestra contundente de las ventajas de esta Sala de Diagnóstico, está el ejemplo de 
el modo en que se trabajó en la prevención de proliferación de mosquitos; en un día 
determinado se reunió a los delegados y agentes municipales, se les dio frascos para que 
tomaran diversas muestras de agua en sus agencias y delegaciones y en 24 horas se tuvo  
los resultados en la mano sobre cuales zonas del municipio requerían acciones de 
prevención para evitar un posible brote de dengue. Esta rapidez en la generación de la 
información no la tienen en las estructuras centrales de los organismos de salud estatales o 
federales, y todo ello se produce gracias a la colaboración de personal capacitado y 
profesional de la UDG, juntamente con los funcionarios del municipio.

En este momento la sala de Diagnóstico Situacional ya cuenta con valiosa información 
sobre la población sanmartinense en cuanto a los casos de muerte por cáncer, ya 
discriminados por edad, sexo, causa de muerte, población en la que se produjo el deceso, 
etc. Con esa información, mas los estudios que se están haciendo a los pobladores y al 
igual que al  agua, suelo y aire que respiramos, se espera determinar en un tiempo próximo 
las causales reales de que tantos Sanmartinenses mueran de cáncer.
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La prevención siempre ha sido para el Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho una 
p r i o r i d a d  i m p o r t a n t e  y  e n  c a d a  
administración que ha tenido el honor de 
llevar adelante, en todo momento ha dejado 
en claro a su equipo de trabajo en el área de 
salud, que es mejor prevenir las 
enfermedades en la población a tener que 
estar pagando tratamientos médicos de 
elevado costo que los ciudadanos en la 
mayoría de los casos están impedidos de 
pagar.

Es por ello, que siguiendo un elaborado plan 
de trabajo, tanto los Servicios Médicos 
Municipales, como el Comité Municipal de 
Sida, están aplicando las directivas del 
Presidente Municipal con la finalidad de 
lograr una eficaz atención de la problemática 
de salud que están viv iendo los 
Sanmartinenses.

A través de los convenios firmados 
recientemente con la U. de G., el municipio 
se ha asegurado de obtener una valiosa 
colaboración en la ardua tarea de identificar 
las principales causales de mortalidad por 
cáncer en nuestro municipio. 

A  esto debe sumarse las gestiones que se 
están llevando adelante ante la Secretaria 
de Salud Jalisco, con la finalidad de obtener 
los recursos económicos que permitan una 
mayor inversión en infraestructura, que es 
muy necesaria como en el caso del Crucero 
de Santa María, para poder brindar una 
mejor atención a los pacientes que acuden a 
los distintos centros de salud que hay en el 
ámbito municipal.
Parte del trabajo preventivo está orientado a 

lograr que la ciudadanía en su conjunto tome 
real conciencia de la gravedad de seguir 
adoptando hábitos alimenticios que son muy  
perjudiciales para la salud y que a la postre, 
conllevan a la adquisición de enfermedades 
mayores como ser la diabetes y la 
hipertensión arterial.

En estos meses se ha estado trabajando 
muy duro para lograr que la gente entienda 
estos objetivos de prevención a través de 
distintas campañas, como la reciente 
descacharrización que se hizo a principios 
de año, la creación del Comité Municipal de 
la Salud, campañas de concientización 
como las realizadas el “Día Mundial sin 
Fumar.

Si bien es trabajo del gobierno municipal el 
promover un estilo de vida saludable, es 
responsabilidad de todos tomar en cuenta 
los consejos que para tales efectos se 
difunden en la población.

La obra pública está directamente 
relacionada con la salud, y el mejor ejemplo 
de esto es el proyecto de instalación de una 
planta de tratamiento de aguas negras en el 
municipio.
El andador peatonal que está en el tramo 
San Martín - Los Vergara cumple con un 
doble propósito, instar a la gente a realizar 
mas ejercicio y caminar por ese lugar y al 
mismo tiempo, mejorar el transito de las 
personas que diariamente transitan por ese 
camino. 

Como un reconocido médico de la ciudad de 
Guadalajara dijo “es responsabilidad de los 
políticos y no de los doctores el mejorar el 
nivel de la salud pública”

Si todos ponemos de nuestra parte en poco 
t iempo se podrán ver  resul tados 
satisfactorios, pero si por el contrario, 

persisten las malas costumbres alimenticias 
y de ejercicios, serán nuestros adultos 
mayores y los niños quienes pagaran el alto 
precio de no seguir los consejos brindados 
oportunamente por las autoridades 
municipales.

También es de vital importancia la 
prevención con respecto al HIV/ SIDA, y el 
Comité Municipal del Sida (COMUSIDA) ha 
rea l i zado  d ive rsas  campañas  de  
concientización orientadas a lograr que los 
ciudadanos se den cuenta de que el 
HIV/SIDA no es para tomarlo a la ligera y que 
la posibilidad de contagio es real y mortal.

En la Vigilia Internacional contra la lucha del 
VIH/SIDA,realizada el 26 de Mayo, la Dra. 
Carmen Amalia Garza Águila, Coordinadora 
del COMUSIDA, declaró al finalizar las 
actividades que se hicieron con motivo de la 
jornada en el Auditorio Municipal que “estoy 
muy satisfecha con la respuesta de la 
ciudadanía a la invitación que se les hizo. La 
gente está buscando informarse, quiere 
saber que es el VIH/SIDA. Es muy grato ver 
el alto nivel de compromiso que tienen los 
sanmartinenses en este tema y yo creo que 
vamos a ver resultados de estos esfuerzos 
muy pronto.”

Se recibió en esos días al Director Técnico 
del Consejo Estatal para la Prevención del 
VIH SIDA, Dr. Sergio Zúñiga Quiñones 
acompañado de los médicos de la U. D. G, 
con motivo de conocer personalmente la 
tecnología que se usa en el área de la Sala 
de Diagnóstico Situacional de Salud 
Municipal, de la cual había recibido muchos 
comentarios positivos, para poder llevar el 
modelo de trabajo al COESIDA Jalisco que 
es el Consejo Estatal del SIDA.

Todos estos esfuerzos son con la finalidad 
de informar y prevenir oportunamente 

cualquier enfermedad que pueda aquejar a 
la población, como declaró el Dr. Rosas en 
días recientes, “prefiero hacer más 
campañas de prevención e información que 
gastar el dinero en medicamentos para 
enfermedades que se podrían haber evitado 
con solo tener la información oportuna y de 
esa manera evitar a la gente el dolor y los 
inconven ien tes  que  p roduce  una  
enfermedad que puede prevenirse.”

Prevención; Principal objetivo
de esta Administración Municipal

5

6 Se reúnen en la Sala de Diagnóstico Situacional 
de Salud Regidores, Directores y personal de la 
U.de.G. 

La agrupación de canto “Hilos de Plata” de 
Buenavista de Cañedo, en la Vigilia Internacional 
del VIH/SIDA.
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Comprometido  Con La Educación y Los Deportes
El H. Ayuntamiento Realiza Diversas Acciones

La regiduría de Deportes y Educación presenta su informe de trabajo de estos meses

El Regidor de Educación y Deportes del  

Ayuntamiento, Profr. Efraín Solano Reyes, 
comentó a grandes rasgos lo que está  realizando 
su equipo de trabajo desde el mes de Enero, 
s

.

“En la Dirección de Educación, a cargo del Profr. 
Humberto Guerrero Jiménez, se ha estado 
trabajando desde el inicio de la presente 
administración con la finalidad de lograr mejorar 
de alguna manera la educación de los niños 
sanmartinenses, apoyando inversiones de 
infraestructura, subsidiando personal para poder 
cubrir las necesidades de las instituciones 
educativas, sea con fondos propios o con la 
gestión de recursos del gobierno federal y 
estatal”.

“Al inicio de año se recibieron solicitudes de 
diferentes centros de trabajo educativos del 
municipio, las cuales fueron analizadas para ver 
el modo en que se podía darles el apoyo 
correspondiente”.

“En el mes de febrero se hizo una reunión con 
todos los directivos de todas las escuelas del 
municipio, para conformar el Consejo Municipal 
de participación Social en la Educación 
(COMPAS), donde se nombraron a las siguientes 
personas como integrantes del mismo:

Profa. Aída Vázquez Mendoza
Profa. Martha Laura Guerrero Rosas
Profa. Ma. Lourdes Barbosa Zarate
Profa. Angélica Camacho Buenrostro
Profa. Ma. Elena Ramírez Brambila
Profa. Gloria María Tello Mora
Profa. Elvia Figueroa  Fregoso
Profa. Lorena Velásquez López
C. Ma. Leticia Medina Jiménez
Profr. Antonio Serrano Contreras
Profr. Juan Manuel Montaño Ahumada
Profr. José María Villarreal Sánchez
Profr. Francisco Ocegueda Oliva
Profr. Efraín Ruiz Rivera
Profr. Agustín Amador Ramírez
Profr. Arturo Peña Tornero
Profr. Humberto Guerrero Jiménez
Profr. Efraín Solano Reyes

Se siguió apoyando a las escuelas que 
anteriormente hicieron diversas solicitudes como 
ser maestros de apoyo, intendentes, veladores y 
subsidios, los cuales se estuvieron entregando a 
partir del mes marzo con un total de $620,500.00

iguiendo las instrucciones y el plan de trabajo del 
Presidente Municipal, Dr. Carlos Alberto Rosas 
Camacho para este trienio

En el Programa Escuelas de Calidad (PEC), este 
año se incrementó a el numero de escuelas 
beneficiadas en el municipio a 19, recibiendo un 
apoyo económico de $10,000.00 cada una, 
dando un total de $190,000.00”

“Se organizó junto con las escuelas de la 
cabecera municipal el Calendario Cívico 
Municipal, donde se distribuyeron las fechas en 
las cuales a cada centro de trabajo escolar le 
tocaría organizar los honores a la bandera, al 
igual se incluyeron todos los departamentos del 
H. Ayuntamiento, para que hicieran acto de 
presencia en estos actos de gran importancia y 
valor cívico”.

“También se estuvieron haciendo visitas a las 
diferentes escuelas del municipio por parte de su 
servidor, Regidor de Educación y del Profr. 
Humberto Guerrero Jiménez (Director de 
Educación), para ver las necesidades de cada 
institución”.

“Se festejó en Mayo el Día del Maestro en el 
Auditorio “Benito Juárez”, con gran asistencia de 
los mismos, en donde se les ofreció una comida 
acompañada de buena música y de varios 
regalos, los cuales se rifaron entre los maestros 
que asistieron”.

“Al inicio del presente ciclo escolar, se realizó una 
colecta por medio de la Dirección de Educación 
con el propósito de recabar Útiles escolares para 
donarlos a niños de escasos recursos, el cual se 
logró hacer con el apoyo de empleados y 
funcionarios del Ayuntamiento y algunos 
Comerciantes, donde se beneficiaron solamente 
14 niños de diferentes escuelas del municipio”.

“Actualmente se aplica el programa Escuela 
Sana, donde participan 14 escuelas del 
municipio, en trabajos de rehabilitación (piso, 
pintura, impermeabil ización de techos, 
reparación de baños, etc.), habiendo una 
erogación de aproximadamente $300,700.00 
pesos, distribuyéndose de la siguiente manera: 
50% el Gobierno del estado, el 25% el H. 
Ayuntamiento y el otro 25% la escuela y los 
padres de familia, estableciéndose para la 
culminación de los trabajos de dicho programa el 
30 de octubre del presente año, haciendo la 
aclaración de que son muchas las necesidades y 
pocos los recursos disponibles para poder suplir 
esas necesidades, lo que no permitió atender a 
todas las escuelas del municipio, quedando el 
proyecto de integrar de manera paulatina a los 
demás establecimientos educativos en las 

siguientes etapas de este programa que se 
ejecutaran en los tiempos determinados por el 
Gobierno del Estado”.

Queda aún mucho por hacer, hay camino por 
transitar, pero estamos seguros que vamos en el 
camino correcto.

“El Dr. Rosas siempre ha sido claro, él, como yo, 
le apuesta a la educación como el principal motor 
para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes, lo 
que a la larga redundará en mejores empleos y 
mayor capacidad para asumir los retos que nos 
está planteando este siglo XXI que apenas 
estamos transcurriendo.”

Cuentas claras, compromiso 
de este gobierno municipal

Detalle de apoyos brindados por el 
H. Ayuntamiento en materia de educación

CANTIDAD APOYO
PAGO POR 

MES
PAGO POR 10 

MESES

21 INTENDENTES $11,550.00 $115,500.00

14 VELADORES $15,400.00 $154,000.00

10 MAESTROS DE APOYO

 

$9,500.00

 

$95,000.00

3
MAESTROS DE 
COMPUTACIÓN

 

$6,000.00

 

$60,000.00

1 MAESTRO DE INGLES

 

$1,100.00

 

$11,000.00

6 SUBSIDIOS

 

$17,500.00

 

$175,000.00

5
APOYOS DE TRANSPORTE 

PARA ALUMNOS

 

$1,000.00

 

$10,000.00

TOTALES $62,050.00 $620,500.00

Informe Sobre Actividades 

Deportivas De Este Semestre 

1 2El profr.  Humberto 
Guerrero, Director de 
Educación, explica los 
lineamientos y objetivos 
a seguir en esta reunión.

Concurrida asistencia 
tuvo el COMPAS, en 
las instalaciones del 
Auditorio Municipal.

1

2

Consultado el Profr. Efraín Solano Reyes 

sobre las actividades deportivas en nuestro 
municipio comentó al respecto que “se trabajó 
muy activamente en los deportes, sabedores 
de que si fomentamos el realizar actividades 
deportivas, tendremos sanmartinenses 
saludables y alejados de las drogas.

En estos meses podemos señalar que fue 
entregado un reconocimiento al jugador de 
fútbol del Equipo Atlas de Guadalajara de 1ra. 
División Carlos Balcazar, de padres 
originarios de San Martín de Hidalgo, Por su 
destacada trayectoria futbolística dentro de 
las instituciones en las que ha participado.

También se creó la Liga de Básquetbol 
Municipal Inter-Secundarias del municipio, 
con el fin de identificar los talentos y crear las 
selecciones que representaran nuestro 
municipio en las competencias regionales y 
estatales.

Se realizó la creación de una Liga Inter-
Primarias donde participaron alrededor de 20 
escuelas primarias de nuestro municipio en el 
ciclo escolar 2006-2007, efectuándose los 
encuentros los días Viernes de cada semana a 
visita reciproca, ganando el campeonato la 
Escuela Primaria “José Antonio Torres” de San 
Martín de Hidalgo, obteniendo como premio la 
rehabilitación de su cancha de básquetbol.
 
Se apoyó con material de premiación y 
canchas deportivas para cubrir los eventos 
deportivos y culturales que anualmente se 
efectúan en la sub-región Cocula-San Martín 
los maestros federalizados.

Se apoyó con material de premiación para los 
maestros de la zona del estado, participantes 
en los juegos magisteriales en la etapa 
regional, que anualmente se llevan acabo.

Se dio apoyo al proyecto recibido de la 
escuela de fútbol de San Martín, Morelos-
Rancho Chico, con un monto económico 
mensual al igual que con un entrenador de 

fomento deportivo.

Se ha premiado a la Liga de Fútbol Infantil-
Juvenil de San Martín de Hgo con trofeos, 
medallas y se realizó un convivio en la 
clausura, con un refrigerio para los 300 niños 
de los diferentes equipos, de igual forma se 
apoyó a algunos equipos con la compra de 
uniformes deportivos.

Hemos entregado material deportivo; 
balones, redes, uniformes a las instituciones 
deportivas de las diferentes ligas y a 
instituciones educativas de nuestro municipio 
para que puedan desempeñarse en el ámbito 
deportivo.

En la COPA TELMEX 2007 participamos en 
las 2 ramas; en la varonil se participó con un 
selectivo del municipio que en la etapa 
regional quedó eliminado, en la rama femenil 
obtuvimos el campeonato de la etapa 
regional, clasificando para la etapa estatal, 
ganando los octavos de final, clasificando los 
cuartos de final contra la selección Atlas-
Code, en la cual quedamos eliminados.

Desde el comienzo de la administración se ha 
estado ayudando a jóvenes del municipio que 
están participando en las fuerzas básicas de 
los equipos de primera división en 
Guadalajara y Pachuca con el apoyo 
económico en la transportación a sus 
entrenamientos.

Tuvimos la visita del Jefe de Atención a 
Municipios del CODE Jalisco el Dr. Carlos 
Salazar Ramos para conformar el Consejo 
Municipal del Deporte de San Martin de 
Hidalgo, quedando como Presidente el Dr. 
Carlos Alberto Rosas Camacho, como 
Director Sergio González, como Secretario 
Efrén Camacho Robles y como Tesorero 
Javier Aldaz  Rosas. 

Se ha estado apoyando con el transporte a los 
equipos de la liga femenil de fútbol. 

Se apoyó con material para premiación a las 
dos mini-olimpiadas que se efectuaron en la 
unidad deportiva de nuestro municipio, una 
por parte del sistema federal y otra del estado 
de nivel primaria.

RECONOCIMIENTO POR 28 AÑOS DE SERVICIO
·Alma Rosa Rosas González 

RECONOCIMIENTOS POR 30 AÑOS DE SERVICIO
·Fernando Buenrostro Robles
·Ramiro Gil Nuño
·Alberto García Nuño
·Arturo Contreras Jiménez
·Efrén Camacho Ramírez
·Leonardo Bernal Paz
·Bernardo Salazar Sánchez 
·Francisco Vázquez Barajas
·Rosa María Zarate Guerrero
·Ismael Martínez Pérez

RECONOCIMIENTOS POR 40 AÑOS DE SERVICIO
·María del Carmen Zarate Santos
·Rosa Mayoral Evangelista
·Rita Quintero Gómez
·Efraín Ruiz Rivera

RECONOCIMIENTO POR  50 AÑOS DE SERVICIO
·Miguel Zepeda Gil

EL pasado 18 de mayo, la Dirección De Educación 

del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, convocó 
a los maestros que trabajan en el ámbito del municipio 
para agasajarlos con motivo de celebrar el “día del 
maestro”.

Como se hace año con año, el H. Ayuntamiento realizó 
una sencilla entrega de reconocimientos a los maestros 
que han cumplido 30, 40 y 50 años de abnegado 
servicio a favor de la educación de nuestros niños.

La dirección del evento estuvo a cargo del Profr. 
Humberto Guerrero, Director de Educación, quien 
aprovecho la ocasión para felicitar a sus colegas, a la 
vez de animarlos a seguir capacitándose y 
preparándose para ejercer cada vez con mas pasión y 
profesionalismo la noble labor docente que llevan a 
cabo.

En esta oportunidad, Veinticinco de los maestros  
asistentes recibieron un premio que se entregó por 
medio de rifa, los cuales fueron entregados por el 
Presídium, integrado por Rafael González González, 
L.A. Joaquín Morales, Javier Rosas Rosas, Delfino 
Rodríguez Bernal, Porfr. Efraín Solano Reyes, Dr. 
Carlos Alberto Rosas Camacho, Mtra.Ma. del Refugio 
Pérez Zárate, Ing. Javier García Ruiz,  Bacilio Rúelas 
Rúelas  y  el Lic. Francisco Flores.

El Dr. Rosas explicó que “aunque estamos escasos de 
recursos económicos, no quisimos dejar pasar esta 
oportunidad de agradecerles por el esfuerzo que 
realizan diariamente educando a nuestros niños”, “les 
informo además que desde el ámbito federal, se han 
recortado los dineros que venían para las becas para 
estudiantes, ya que estas, van a ser absorbidas por el 
programa Oportunidades, pero en un esfuerzo que 
vamos a realizar,  trataremos de mantener algunas 
becas para los niños que mas lo necesitan, sin 
entorpecer el esfuerzo que el gobierno federal realiza 
con Oportunidades”.

EN MAYO SE CELEBRÓ EL DÍA DEL MAESTRO
 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL

Creación Del Comité Municipal de Deportes

Entrega De Reconocimientos A Maestros

Agasajo A Maestros En Su Día
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Consultada la Dra. Melida Soledad Morales 

Ojeda sobre como se está encarando el tema de 
la seguridad pública en San Martin de Hidalgo, 
ella nos comentó que al respecto “Se realizó la 
integración de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal al Consejo Regional de Seguridad 
Publica Valles, participando desde entonces en 
operativos conjuntos en la región valles, se 
graduaron 150 niños de escuela primaria, al 
concluir con éxito el curso DARE, que los 
capacita para hablar con sus compañeros de 
estudios con la finalidad de instarlos a no caer en 
el  v ic io de las drogas, tenemos en 
funcionamiento el Operativo Escuelas Seguras, 
ya que se presta vigilancia a la hora de entrada y 
salida de las escuelas de todos los niveles con 
énfasis a preescolares, sin contar que 
actualmente se traslada a la entrada y a la salida  
a 7 alumnos de un preescolar”.

“Se están realizando recorridos de vigilancia por 
la gran parte de los centros de población del 
municipio un mínimo de dos veces por día, hay 
una unidad con personal que esta destinada para 
atender las 24 horas del día a El Salitre, 
Buenavista, Trapiche, Los García, Venustiano 
Carranza, Las Paredes y con esto, se cumplió 
una de las directivas del Presidente Municipal, el 
Dr. Rosas, que siempre ha estado muy 
preocupado por la seguridad en esas zonas”. 

“En cumplimiento al Reglamento Municipal de 
Policía y Buen Gobierno, se esta llamando la 
atención y en su caso sancionando 
económicamente a quien perturbe la paz publica 
con sonidos altos, además de dañar su salud y 
las de sus acompañantes, también se lleva a 
cabo permanentemente un operativo para 
entregar a su familia a las personas que se 
encuentran en estado de ebriedad por las calles, 
así como enfermos mentales, y a menores que 
se encuentran a altas horas de la noche 
conduciendo, consumiendo bebidas alcohólicas, 
y con stereos alto volumen”.

“Se llevan a cabo revisiones a personas que la 
misma sociedad ha venido denunciando como 
vendedores de sustancias psicotrópicas (droga), 
o como personas que les gusta tomar lo ajeno, 
cuando se les sorprende en actitud sospechosa 
y/o a altas horas de la noche deambulando por 
las calles, sobre todo que no son cercanas a sus 
domicilios, y con eso espero que la gente 
empiece a confiar en que se está trabajando muy 
duro para reprimir con fuerza el delito aquí en 
San Martín”.

“Tenemos dos operativos mas funcionando 
plenamente, el Operativo “Obstrucción” que 
consiste en mantener vigilancia en aquellos 
domicilios que la sociedad ha venido denunciando 
como aquellos lugares donde se venden 
sustancias psicotrópicas (droga) con la finalidad de 
impedir que lleguen a comprar y el Operativo 
“Recogedor”; éste consiste en recoger las 
bicicletas que los ciudadanos dejan por la noche 
fuera de sus domicilios, o bien al alcance de manos 
desconocidas y cerrar todos los vehículos que 
dejan parados afuera de su casa con las puertas 
abiertas así como los vidrios, en ocasiones se 
despierta al ciudadano para informarle de esa 
situación y /o entregarle sus cosas, ya que en 
ocasiones las llaves del vehículo las dejan 
pegadas”.

“Se ha participado en eventos cívicos del 
municipio, siendo nuestra escolta la que por lo 
regular iza nuestro Lábaro Patrio en los días 
festivos que marca el Calendario Cívico, de la 
misma manera, por primera vez en San Martín la 
Dirección de Seguridad Pública ha participado con 
un contingente en el desfile cívico del 16 de 
Septiembre”.

“Se está verificando que los bares y cantinas 
cierren a la hora que el Reglamento Municipal 
marca claramente, se atienden a las solicitudes y 
quejas que la población demanda de manera 
personal o vía telefónica, se recibió una 
capacitación en radio comunicación para todo el 
personal de la dirección en dos días con duración 
de 8 horas cada grupo, además se está por recibir 
un curso de primeros auxilios básicos con una 
duración de 8 horas, ya que la capacitación será la 
base del éxito teniendo personal idóneo y se 
entregó a nuestros policías de una dotación anual 
de uniforme completo, dos por cada oficial”.

El Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presiente 
Municipal, por su parte comentó que “el tener una 
Directora de Seguridad Pública es para mi motivo 
de orgullo, ya que hay muy pocas mujeres 
ejerciendo esta área tan importante para un 
Ayuntamiento y la Dra. Mélida tiene todo el perfil y 
la experiencia que se ocupa para este puesto. 
Muchas veces me preguntan ¿Directora? y yo les 
contesto que si, y que esta haciendo un gran 
trabajo en ese lugar.”

Comprometido  Con La Seguridad Y El Respeto a La Ley,
El H. Ayuntamiento Trabaja Siempre Alerta

La Directora de Seguridad Pública Dra. Mélida Soledad Morales Ojeda Comenta el Trabajo de Su Personal

La Dirección de Protección Civil Trabajó 
a Su Máxima Capacidad Este Semestre

El M.V.Z. Enrique Santos Explica Las labores Realizadas

1 2

3 4

Curso DARE para Pimarias

Capacitación a nuestros policías

2
1

3

4

La Dirección de Seguridad  Pública
participó en el desfile del 16 de Septiembre

Consultado el director de Protección Civil 

sobre el trabajo de estos meses respondió 
que en cuanto a capacitación, ”el personal 
de esta Dirección ha participado en dos 
cursos; "BRIGADISTAS COMUNITARIOS" 
y "SEMANA CULTURAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y BOMBEROS 2007", los cuales ha 
dino de mucho provecho para todos 
nosotros.

Se atendió en El Crucero de Santa María, 
Mpio. de San Martín Hidalgo, una fuga de 
Gas de un cilindro, también una volcadura 
en la carretera Guadalajara-Tecolotlan, a la 
altura del Crucero de Coletepec, siendo el 
vehiculo siniestrado una pipa de gas L.P., la 
cual venia cargada con 49,000 Litros. se dió 
seguimiento y apoyo en el caso de los 4 
heridos con armas de fuego y armas 
blancas en la salida a Cocula y se trasladó a 
dos de los heridos al Hospital de ese 
municipio.

El Viernes 31 de Agosto, se solicita una 
Inspección a la Presa Zapotitos con 
autoridades de CONAGUA, las cuales 
asistieron a revisar dando los pormenores 
que se necesitan para evitar alguna 
Inundación o percance por el Temporal de 
lluvias

Es sobresaliente indicar que estuvieron en 
la Inspección, el Presidente Municipal Dr. 
Alberto Rosas Camacho, el Sindico C. 
Javier Rosas Rosas, el Secretario Ing. 
Javier García Ruiz, los Regidores Prof. 
Pedro Becerra Flores, Prof. Efraín Solano 
Reyes, C. Moisés Medina, la Unidad Estatal 
de Protección Civil, SAGARPA-CADER, 
junto a la Unidad de Protección Civil de San 
Martin Hidalgo y Seguridad Publica. Fue de 
provecho la inspección detallada que se le 

hizo a la presa ya que se indicaron varios 
trabajos que hay que hacer para que la 
seguridad de las poblaciones cercanas sea 
efectiva.

Se ha revisado las presas del municipio, se 
ha talado o cortado ramas de árboles que la 
inclemencia del tiempo ha hecho caer o 
están a punto de derribarse y que por lo 
mismo  obstruyen carreteras, caminos, ríos, 
calles, escuelas e inclusive adentro de 
predios. 

Se ha combatido incendios e inundaciones, 
se ha fumigado enjambres de abejas y 
avispas, se ha hecho el arreo de animales 
sueltos en carretera, se ha prestado 
atención en la carretera y brechas a 
vehículos accidentados, principalmente se 
atendió a las personas heridas y se las 
traslado a los centros de atención médica, 
se ha abanderado las carreteras y calles 
para precaución de la Población ante una 
contingencia. 

Se han realizado trabajos de vialidad en 
eventos de concurrencia masiva de 
personas del H. Ayuntamiento. Se Revisan 
bardas que están por caer, como también 
hundimientos y vados,  procediendo a 

poner señalamientos para seguridad de los 
sanmartinenses”.

El Director de  Protección Civil destacó que 
“lo importante es que no olvidemos que 
"Protección Civil Somos Todos" y que la 
cooperación y compresión de nuestro 
trabajo es con garantía y calidad para toda 
la comunidad y que su bienestar es primero 
para nosotros”. 

También comentó que el 24 de Julio 
pasado, en el auditorio municipal, fueron 
convocados funcionarios de diferentes 
dependencias municipales y regionales con 
la finalidad de conformar el Consejo 
Municipal de Protección Civil.

La finalidad de conformar dicho consejo es 
tener  preparados a  func ionar ios  
municipales y actores civiles con diferentes 
planes de contingencia en caso de 
siniestros o desastres naturales.

Para ello, el Lic. Alfonso Álvarez Jiménez, 
de parte de Protección Civil del Estado, dió 
los lineamientos generales y puntuales, 
como también los jurídicos y legales, para la 
conformación del  consejo,  y  las 
responsabilidades que le competen.

El Lic. Álvarez Jiménez expresó que “ahora 
la sociedad mexicana debe de estar mas 
preparada que en años anteriores para 
poder asumir con responsabilidad y 
compromiso todas las acciones que le 
competen. Es por ello que en Protección 
Civil decimos “protección Civil somos 
todos”. Esto quiere decir que no basta con 
tener este consejo funcionando, hay que 
hacer que las personas civiles, también 
asuman su parte en este importante rol que 
es proteger a lo ciudadanos.”

“Protección Civil no se limita solamente a 
atender los siniestros cuando ocurren, sino 
también a prevenir, y preferimos mucho 
mas actuar en pos de la prevención de los 
desastres que cuando estos ocurren y por 
esa razón apoyamos con toda nuestra 

infraestructura para poder justamente actuar 
sobre todo aquello que puede prevenirse”

El Dr. Rosas por su parte, luego de escuchar 
con atención las explicaciones brindadas por 
el Lic. Álvarez, declaró que “después de oír 
esto, me doy cuenta  que desde hace años 
que aquí en el municipio estamos en pañales 
con respecto a la prevención y educación 
ciudadana sobre los siniestros de diversa 
índole. Es por ello que debemos de alentar la 
capacitación constante tanto de funcionarios 
como de civiles, ya que hay personas que aun 
no saben usar algo tan simple como un 
extintor de incendio.”

Luego de planteados los objetivos prioritarios 
que tendrá este Consejo Municipal, el Lic. 
Álvarez procedió a tomar formal protesta a los 
miembros del mismo, tras lo cual, el cap.2ª de 
Infantería Juan Carlos Silva Domínguez del 
32º Batallón de Infantería de Ameca, declaró 
que la institución a la cual sirve, está siempre 
con la mejor predisposición para colaborar 
con los municipios en todo lo que ocupen, con 
lo que sumó su apoyo a las acciones que este 
Consejo tomará en lo inmediato para 
comenzar su tarea preventiva y operativa.

Tambien en dias recientes se les entregó al 
personal de Protección Civil una playeras que 
serviran para su efectiva identificación ante la 
población. Estas playeras fueron adquiridas 
con el apoyo del H. Ayuntamiento y de 
algunos comerciantes y ciudadanos que 
colaboraron con esta dependencia.
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Comprometido  Con El Bienestar Familiar El H. Ayuntamiento 
Gestiona Programas de Apoyo Y Coordina Esfuerzos

Ardua Tarea Tuvieron el DIF Municipal, la Dirección de Asistencia Social y el  Programa Oportunidades.

El día 8 de junio del 2007 en las instalaciones 
del local de Rafael López  se llevó a cabo un 
estudio socioeconómico a los adultos mayores 
de 70 años y más, a los que se les llenó un 
registro para saber su situación económica con 
el fin de verificar que están en condiciones de 
recibir ayuda de parte de SEDESOL

Fue tal el auge de personas que llegaron para 
su oportuno registro, que hasta el Presidente 
municipal se dio a la tarea de atender a 
nuestros adultos mayores. En esta ocasión, se 
tomó todas las precauciones necesarias para 
poder realizar el trámite lo más rápidamente 
posible, en consideración a la edad de los 
concurrentes.

Asistieron 4 promotores de SEDESOL,  los 
cuales se encargaron de la organización del 
evento, quienes con la ayuda del personal del 
H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 
Jalisco, con esfuerzo conjunto, lograron 
terminar con éxito su trabajo.

Asistencia Social Con
Nuestros Adultos Mayores

Se convocó a Personas que tenian 70 y más años

DIF Municipal y Oportunidades 
celebraron en Mayo el  día de la Madre

Cada Grupo lo festejó en grande con diversas actividades

El DIF Municipal ofreció un evento de calidad para 

festejar a todas las madrecitas del municipio, que se 
dieron cita el miércoles 9 de Mayo desde las 18:00 
horas en una de las calles que rodean la plaza 
principal llamada del Centenario (Nombre que se 
quiere retomar a Iniciativa de los cronistas 
municipales, quienes colaboran en la Casa de la 
Cultura). 

La Dra. Guadalupe Rosas Camacho, Presidenta del 
DIF Municipal hizo el ofrecimiento, para 
posteriormente dar inicio con el programa en donde 
las mamás se divirtieron con ingeniosos juegos 
organizados por Lupita Zárate Guerra.

Se disfrutó también de un espacio dedicado a la 
buena poesía, con la participación de los jóvenes 
Alejandro Rosas y Alejandro Suro, ellos declamaron 
dos sentidas poesías alusivas al día, y fueron 
solicitados a petición del Presidente Municipal, el Dr. 
Carlos Alberto Rosas Camacho, quien consultado 
dijo que “este es uno de los días institucionales para 
festejar a nuestras mamás pero debieran ser todos 
los días, “día de la madre”, ya que ellas cada jornada 
nos cuidan y nos bendicen con su hermosa 
presencia”

Fue excepcional la presentación estelar de nuestro 
mariachi “Los Flecheros” quienes junto a la joven 
artista Anayelí, quien desde Ameca llegó para 
deleitarnos con hermosas canciones y su esplendida 

voz, acompañaron con su música en este evento.
El 22 de mayo pasado a las 10 de la mañana, se dio inicio  a 
un festival del día de las madres por parte del programa 
Oportunidades. Dicho evento se realizó en las 
instalaciones del Auditorio Municipal donde participaron las 
madres de familia que reciben ayuda por parte de dicho 
programa federal. 

En este evento se realizaron diferentes concursos donde 
las madres participaron activamente, además se les ofreció 
una rica comida y fabulosos premios que fueron 
entregados por rifa.

A las mamás adultas se les entrego una pequeña 
despensa, ya que  por su edad, no podían participar con las 
demás mamás en los concursos.

Este evento se dividió en grupos los cuales se separaron en 
diferentes colores; los primeros en participar son: Rojo, 
Naranja y Rosa, y los segundos: Amarillo y Azul, quienes se 
divirtieron mucho con su festival organizado por Ma. 
Guadalupe Virgen Villa, Enlace de Oportunidades en 
nuestro municipio.

DIF entrega cocinas
MENUTRE a escuelas

El día 14 de Junio, funcionarios del DIF 

municipal entregaron en las instalaciones del 
Auditorio Municipal “Benito Juárez García” el 
reequipamiento de 12 cocinas de modelo 
MENUTRE (Modelo Estatal de Nutrición 
Escolar), a las escuelas que actualmente 
brindan desayunos en la modalidad 
“caliente”; que consiste en 20 menús 
diferentes que se rotan durante todo el mes, 
mejorando sustancialmente la nutrición de 
los niños que asisten a las escuelas que 
cuentan con este modelo.

Entre una multitud de elementos que son 
útiles para poder servir estos desayunos, de 
entregaron 18 ventiladores de pie, 12 
televisores de 29”, 12 radiograbadores con 
MP3, 12 reproductores de DVD con 
Videocassetera incorporada, 12 batidoras 
tipo industrial de uso rudo, 9 anaqueles, 2 
estufas, 4 basculas de pie con medidor de 
estatura.

En palabras de la Dra. Guadalupe Rosas 
Camacho, “es una gran satisfacción poder 
entregar este equipamiento para las 
escuelas, ya que nuestra función es 
co labora r  es t rechamente  con  las  
instituciones educativas involucradas en 
este programa MENUTRE.” “Ojalá que este 
equipo sea utilizado para lo que se lo 
entrega, y de esta forma apoyar a los niños 
con un desayuno que si hace la diferencia en 
cuanto a calidad nutricional. Un niño que no 
se alimenta bien es un niño que no rinde en el 
aula, es por eso que nos preocupamos de 
conseguir este tipo de apoyo”
El Presidente Municipal Dr. Carlos Alberto 
Rosas Camacho, declaró en este acto que “la 

entrega de todo este material es el resultado 
de las gestiones que se realizan en 
Guadalajara, fruto de paciencia y 
perseveranc ia ,  y  que se  t raduce 
directamente en beneficios para nuestros 
niños aquí en el municipio. Siempre ha sido 
una prioridad para mi la educación, soy 
consciente que nos falta mucho por hacer, 
pero vamos aportando granitos de arena 
para que nuestro municipio crezca y se 
fortalezca en estas áreas”.

El presídium estuvo conformado por la 
Presidenta del DIF, Ma.  Guadalupe Rosas 
Camacho, la Directora del DIF, Mtra. Lourdes 
Zarate Ruiz y la Sub-directora del DIF, Leticia 
López Palomar y  Ma. Carmen huerta, 
trabajadora Social.  

“Los Flecheros” y Anayeli

Adultos mayores 70 y más

Regalos DIF Dia de la Madre“Oportunidades” y su Dia de la Madre
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Comprometido  Con La Agricultura Responsable El H. Ayuntamiento 
Capacita y Gestiona Programas de Apoyo Para El Campo

El Regidor Rafael González González Informa Sobre Acciones Realizadas 

 

En estos 6 meses de trabajo que han 

transcurrido, han habido dos cursos de 
capacitación impartidos por profesionales en 
la materia, los cuales tienen por objetivo 
concientizar a la comunidad de agricultores de 
la necesidad de empezar a trabajar el campo 
con una visión de responsabilidad social, ya 
que lo que se cosecha de esta tierra es el 
alimento con el que nutrimos a las familias 
sanmartinenses.
 
Por eso mismo, el Presidente Municipal, Dr. C. 
Alberto Rosas Camacho, organizó en 
Lagunillas el  “curso taller del ABC de la 
agricultura orgánica”, que fue dictado por el 
M.C. Jairo Restrepo Rivera, quien trató entre 
otras cosas, sobre el valor de las materias 
primas orgánicas y el precio de los materiales 
procesados industrialmente.
 
El expositor hizo hincapié en esa oportunidad 
de la necesidad de recuperar el valor cultural y 
social que ha perdido el hombre de campo y 
realzar lo indispensable que es para una 
sociedad el que la gente responsable de 
cultivar y cosechar lo que ella consume, sea 
gente con valor social y moral, antes que 
consumista y capitalista.

Ya entrado en materia, explicó que la 

agricultura orgánica está en marcha hace 30 
años y que si un agricultor se inclina hacia ella, 
no debe ser por el mejor precio que pueda 
sacar en el mercado, sino por el valor 
nutricional que aporta a quienes consumen los 
productos que de dicha agricultura se 
recogen.

El Dr. Rosas les dió las gracias por  participar a 
los asistentes a esta charla ya que la 
enseñanza impartida “nos ayuda a entender 
mejor lo urgente que es para nuestra gente el 
saber como alimentar y suplir las necesidades 
que t iene la sociedad de hoy, sin 
contaminantes ni elementos que solo 
perjudican la salud y el suelo”

También se dictó a comienzos de Septiembre 
en las instalaciones de la Casa de la Cultura de 
San Martín de Hidalgo, un curso de 
Permacultura, el cual estuvo dirigido a 
p roduc to res ,  técn icos ,  educadores  
ambientales y funcionarios públicos 
relacionados con el campo y la ecología.

Fue impartido desde el Jueves 6 hasta el 
Sábado 8 de Septiembre, y estuvo a cargo de 
la empresa “Consejeros en Agricultura 
Sostenible y Permacultura”, integrada por 
técnicos y profesionales de México, Colombia 
y Brasil, estando presentes en esta ocasión en 

San Martín de Hidalgo, el Ing. Eugenio Gras y 
el Ing. Raúl Medina.

 Las platicas  desarrolladas  abarcaron 
diversos temas, como ética y principios de 
Permacultura, factores que intervienen en un 
diseño sustentable, practicas de campo 
relacionadas con el tema impartido, para 
finalmente hacer un ensayo de un diseño de 
Permacultura en un rancho llamado “Pancho 
Villa” del Sr. Jesús García Rentería, en el cual 
fueron considerados de manera sumamente 
práctica diversos factores, como ser sociales, 
climáticos y de suelo.

Es de notar que mientras los asistentes al 
curso explicaban los resultados de sus 
observaciones en el rancho, se podía 
observar una clara asimilación de los 
conceptos que les fueron vertidos durante el 
curso, principalmente cuando se trató el tema 
de la relación del hombre y la naturaleza, ya 
que realizaron propuestas muy interesantes, 
como ser un ingenioso sistema de 
aprovechamiento de la energía renovable.

El Dr. Rosas Camacho siempre ha hecho 
hincapié en la necesidad de buscar otras 
alternativas a el uso de los agroquímicos en 
nuestros suelos, ya que son uno de los  
factores que están presentes en la 

contaminación del suelo y de los alimentos que 
luego la misma población consume, que se 
extraen del mismo.

El regidor Rafael González González destacó la 
actitud de hombres como Jairo Restrepo, que 
sin tapujos ni medias tintas atacan el problema 
de la contaminación de los alimentos desde la 
raíz, proponiendo cambios eficaces que 
combaten las plagas que afectan a los cultivos 
sin dañar ni el suelo ni la salud con productos 
que son naturales y biodegradables.

El Ing. Javier García Ruiz, Secretario gral del 
Ayuntamiento comentó que “ a muchos se nos 
hace fácil y práctico el usar agroquimicos pero la 
realidad es que luego ese uso indiscriminado de 
p r o d u c t o s  n o  n a t u r a l e s  r e p e r c u t e  
negativamente en la salud de las personas que 
consumen luego lo que se cosecha”.

“Espero que estas charlas logren sembrar una 
actitud responsable en los productores 
agropecuarios de la región y con el tiempo 
podremos ver los resultados palpables de estas 
campañas de concienciación que tanta falta nos 
hace a todos hoy en día, lo que no escapa de la 
apreciación de nuestro Presidente Municipal, 
quien está decidido a encarar esta problemática 
con todas las herramientas disponibles a fin de 
fomentar un cambio duradero y perceptible..”

En la Casa de la Cultura se 
reunieron los integrantes de La 
Mesa Por El Campo, en el marco 
de La Gran Alianza por Jalisco, 
con el objeto de realizar la reunión 
número 7, para terminar de cerrar 
las ideas contenidas en los 
proyectos elegidos y plasmarlas 
en papel para presentarlas ante el 
gobierno del Estado.

Como Secretario Técnico  de la 
mesa por el campo, estuvo 
presente el Diputado Hugo Daniel 
Gaeta Esparza, quien mencionó 
que en las anteriores reuniones se 
había llegado a la conclusión de 
solicitar 3 proyectos en concreto, 
los cuales serian detonantes 
económicos para la región valles, 
la construcción de una forrajera en 
el corredor turístico Cocula-San 
Martin-Ameca, la creación de 
diversos bordos abrevaderos para 
captación de agua de lluvia y 
desazolve de las presas de la 
región.

Los presentes le plantearon al 
diputado Hugo Gaeta diversos 
temas, como ser que se considere 
a San Martín en el programa de 
desazolve de presas y así poder 
rea l i zar  e l  manten imiento  

respectivo a las que están en 
Buenavista, Tepehuaje, Crucero 
De Santa María.

Se le pidió también que se 
proporcionara a los productores 
información oportuna sobre los 
precios de los granos y sobre la 
cadena de comercialización de 
los mismos. Se expresó la 
n e c e s i d a d  u r g e n t e  d e  
simplificación de los trámites para 
recibir apoyos económicos y de 
esa manera ampliar el número de 
beneficiarios de los mismos.

El Presidente municipal, Dr. 
Carlos Alberto rosas  Camacho, 
expresó su confianza que estas 
mesas de trabajo puedan reflejar 
resultados en el menor tiempo 
p o s i b l e ,  p u e s t o  q u e  l a s  
necesidades de la población y de 
los municipios es grande. 

El diputado Hugo Gaeta se puso a 
las ordenes de cualquiera de los 
p resen tes  para  ges t ionar  
personalmente las peticiones de 
los ciudadanos, al tiempo que los 
instó a no decaer en el ánimo al no 
ver resultados inmediatos, sino 
que le dieran tiempo a la Alianza 
por Jalisco de demostrar su 
c a p a c i d a d  d e  s u p l i r  l a s  
necesidades que tanto aquejan a 
los municipios de la región.

Mesa Del Campo De La 
Gran Alianza Por Jalisco

Informa el Departamento
de Desarrollo Rural Sustentable

ABC Agricultura orgánica Permacultura

Gracias a diferentes gestiones por 

parte del Departamento de Desarrollo 
Rural Sustentable ante la SEDER se 
rehabilitaron alrededor de 85 km. De 
caminos saca cosechas viéndose 
beneficiados con este programa 
diferentes ejidos y comunidades del 
municipio entre los que se pueden 
contar el de Ipazoltíc, San Martín, Palo 
Verde, Los Sitios, La Labor de Medina, 
Camajapita, El Trapiche, Buenavista, 
El Salitre, Venustiano Carranza, 
Cárdenas, entre otros.

Así mismo se llevo a cabo la ejecución 
del programa de BORDERJA en 
donde se realizó en el municipio la 
construcción de 13 bordos con la 
finalidad de captar agua de lluvia, 
lográndose con esto un mejor 
aprovechamiento del vital líquido.

Dentro del mismo departamento se ha 
apoyado a productores en la 

elaboración de proyectos productivos, 
llenado de solicitudes y formatos para 
poder acceder a los programas de 
Alianza para el Campo.

También se apoyó a diferentes ejidos del 
municipio en la integración de la 
Asociación de Ejidos de la Sierra de 
Quila, en donde se gestionaron 
proyectos productivos forestales ante la 
CONAFOR dentro del programa 
PROARBOL siendo beneficiados el ejido 
de Trapiche, El Cobre y Lagunillas en la 
reforestación de dichas zonas.

Se han gestionado ante la CONAFOR la 
donación de arbolitos para reforestar y 
contar con un stock para quien solicite de 
e s t o s  á r b o l e s  p a r a  f i n e s  d e  
reforestación.

Mesa de Alianza Por el Campo
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Comprometido  Con La Cultura El H. Ayuntamiento 
Organiza Eventos Culturales De Nivel Y Jerarquía

Profra. Eréndira Guerrero hace balance semestral de su gestión al ffrente de la Dirección Municipal de Cultura

En dialogo con la Profra. Eréndira 
Guerrero, Dir. De Cultura, sobre el 
trabajo realizado en este semestre 
ella, con su habitual cordialidad, nos 
comentó que “esta Dirección de 
Cultura a mi cargo, con un ambicioso 
proyecto para el municipio, ha estado 
trabajando fuertemente en la 
r e c u p e r a c i ó n  d e  n u e s t r a s  
tradiciones, en la apreciación artística 
con las exposiciones mensuales 
dentro de la Casa de la Cultura, ese 
hermoso edificio que gracias a gentes 
con visión de futuro ahora gozamos e 
invitamos todos los sanmartinenses a 
hacerla suya”

Hub ie ron  expos i c i ones  muy  
interesantes como la de “Arte 
Plumario”; hermosa exposición de 
artistas de Michoacán,  que se 
inauguró el 11 de Febrero y estuvo 
expuesta todo ese mes. Para semana 
Santa “Escultela” y  el “Arte en Metal”, 
hermosas piezas religiosas que 
fueron apreciadas en todo su 
esplendor por los asistentes.

El 6 de Mayo se inauguró la 
exposición de  pintura al óleo de la 
Señora Elda Morales, y que 
permaneció todo el mes, le siguió en 
junio otra hermosa exposición de 
pintura con diferentes técnicas del 
Arquitecto Rodolfo Juan García 
Uribe, mientras que el día 13 de ese 
mes nos deleitamos con una 
exposición de acuarela titulada 
“Remembranza de Colores” de la 
Señora Elena Rivera Bravo, que se 
presentó en el Salitre, Delegación de 
este Municipio, a solicitud del Sr. 
Delegado José Gómez.

Otra exposición de interés fue la de 
Filatelia, que gracias a la Asociación 
de Filatelistas Nacionales tuvimos 
entre nosotros el Domingo 5 de 
Agosto, la que fue promovida por el 
Presidente de la Federación 
Mexicana de Filatelia, MC Alberto 
Alfonso Jiménez Cordero y el 
Presidente del Club Filatélico 
“Guadalajara” AC, LAE Demetrio 
Sánchez Santoscoy. 

Alegraron nuestra Casa de Cultura 
las creaciones de los alumnos del 
Taller de Pintura con una exposición 
de “Collage” que fue inaugurada el 15 
de julio.

Igual de importante es el trabajo de 
creación artística que se desarrolla 
en los talleres que funcionan dentro 
de la Casa de la Cultura y que son: 
taller de guitarra, para principiantes, 
con el Sr. Alejandro, la formación de 
una  estudiantina con el Sr. Eliseo 
Guerrero, el taller de pintura, que 
imparte con mucho éxito Norma 
Leticia Camacho, el taller de  baile 
folklórico con sus dos grupos, el 

“Mextli” infantil y el ballet “Cuautli” dirigidos por 
Francisco Guerrero y su esposa Nené, y el taller de 
teatro que  trabaja fuertemente en las tradicionales 
puestas en escena de la Judea, pastorela y 
diferentes obras de teatro. Estos talleres son para 
todos los que deseen participar, el único requisito es 
acercarse e inscribirse en ellos.

Otro aspecto que se está trabajando es el espacio 
que le ha dado a la fotografía antigua que como una 
memoria histórica nos grita y nos recuerda nuestro 
pasado, unas veces grato, otras no tanto, pero que 

nos hace tener presente lo que somos 
y de donde venimos. 

Esta exposición tiene mucho éxito en 
la población, a quienes invitamos nos 
faciliten sus fotografías históricas y 
así poder recuperar esa bella historia 
g r á f i c a  q u e  a  t o d o s  l o s  
sanmartinenses nos enorgullece.

Espacio importante y de honor ocupa 
la sala prehispánica en la Casa de la 
Cultura, que cuenta con una 
ingeniosa museografía y que alberga 
hermosas piezas, catalogadas por el 
INAH como de suma importancia para 
la recuperación histórica de nuestro 
municipio.

Igual de importante es la Sala 
permanente del “Tendido de Cristos”, 
tradición única en nuestra patria y se 
cree que en el mundo,  y que nos 
identifica a los sanmartinenses, y en 
esta sala con un muy bien logrado 
proyecto se encuentran 12 bellas 
fotografías iluminadas de nuestros 
Cristos, los cuales los “Viernes de 
Dolores” en muchas casas de 
nuestras familias del barrio de la 
flecha se convierten en pequeñas 
capillas, constituyendo una rica 
tradición nuestra.

En estos seis meses de intenso 
trabajo artístico y cultural también 
hemos tratado de difundir la riqueza 
de nuestro querido San Martín, se 
llevó el Tendido de Cristos al Museo 
del Arte en la Ciudad de Guadalajara y 
a  l a  c i udad  de  San  Ped ro  
Tlaquepaque, se llevó a cabo la 
Tradicional Judea desde el Altar de 
Dolores hasta la Visita a nuestros 
Cristos, se han realizado visitas 
guiadas cuyos invitados han sido 
nuestros queridos niños de las 
diferentes escuelas de la localidad, 
entre muchas cosas más. 

Espacios muy importantes tuvieron 
en la Casa de la Cultura, la lectura en 
voz alta de la Obra de Gabriel García 
Márquez “Cien años de Soledad” el 
día 23 de abril. El Concurso de poesía 
de la Escuela Secundaria Federal 
“Miguel Hidalgo y Costilla”, el Dialogo 
Interactivo a cargo de los Cronistas 
Dr. en Historia Sergio Zepeda y 
Armando Méndez con el tema 
siempre muy polémico de la  
fundación de nuestro pueblo.

En este aspecto cultural se ha estado 
apoyando a las comunidades que lo 
solicitan, llevamos una exposición de 
Acuarela a la Delegación de Salitre, 
así como el ballet folklórico “Cuatli” 
estamos haciendo un inventario 
regional de valores artísticos y 
culturales que debemos darle su 
espacio y difusión dentro y fuera del 
municipio”

Acuarela de Elena Rivera Bravo  en El Salitre

Pinturas al óleo de Elda Morales

Exposición Filatélica Casa de la Cultura

Pinturas del Arq. Rodolfo Juan García Uribe
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Un año muy duro se ha presentado 

para la Hacienda Pública Municipal, 
ya que por diversos factores la 
situación económica ha sido mas 
c o m p l i c a d a  q u e  e n  o t r a s  
administraciones.

Es por ello que consultada la LCP. 
Gabriela Rico sobre las cuentas 
públicas nos refiere que “de las 
finanzas públicas en general de 
nuestro Ayuntamiento podemos 
mencionar que a lo largo de estos 
meses del año transcurridos, ha sido 
un ejercicio complicado por diversos 
factores que han influido en el 
desarrollo del mismo. 

Uno de esos factores es la Deuda 
Pública recibida de la administración 
anterior cercana a los Nueve Millones 
de Pesos, una serie de Obras 
Inconclusas de Programas del año 
2006 recibidas sin los recursos 
correspondientes; también hay que 
contar a los recortes presupuéstales 
en participaciones por parte del 
Gobierno Federal y Estatal que 
e s t r i b a n  e n  u n  4 %  m e n o s  
aproximadamente en comparación al 
a ñ o  a n t e r i o r ,  r e d u c c i o n e s  
importantes en programas Federales 
y Estatales como lo es el 3x1 Para 
Migrantes que de 4 millones de pesos 
que se recibieron el año pasado, bajó 
a sólo 1 millón de pesos este año, 
todo esto aunado con la Inflación y 
por consiguiente el aumento de 
precios y salarios, complicando un 
poco más la ya de por si difícil gestión 
municipal

Para poder revertir un poco esta 
situación se ha tratado de manejar en 
lo posible de manera eficiente los 
recursos existentes y con el apoyo de 
otros programas Federales o 

mañana, con dos desfiles, uno desde la 
Preparatoria Regional de San Martín 
de Hidalgo y el otro desde la escuela 
Secundaria “Idolina Gaona”, con una 
caminata que tuvo su culminación en la 
plaza principal, en donde se reunieron 
las diferentes instituciones que 
participaron en el desfile del Medio 
Ambiente.

La maestra Ana María Flores Ibarra 
estuvo a cargo de dar una explicación 
sobre la problemática de la basura, 
explicando que “el incremento de la 
producción de basura que se ha 
generado por los habitantes del 
municipio de San Martín de Hidalgo, es 
por alto consumo de productos 
i n d u s t r i a l i z a d o s  y  e s t o  e s t a  
provocando que día a día se viertan 
grandes cantidades de basura a los 
llamado “Rellenos Sanitarios”, nombre 
que actualmente se les ha dado a los 
basureros a cielo abierto, ya que estos 
no cumplen con las especificaciones 
sanitarias y ecológicas para funcionar 
como rellenos sanitarios, y estos 
basureros están ocasionando severos 
daños ambientales en el aire, ya que 
los gases que se generan en el proceso 
de descomposición de la basura (gas 
metano), al estar en contacto con el 
vidrio y las altas temperaturas, 
condiciones propicias para provocar 

explosiones que terminan en incendios, 
que queman los materiales que se 
encuentran en los basureros tales como: 
Cartón y  plásticos.

Estos cuando se queman despiden 
dioxinas cancerígenas que se van a la 
atmósfera y las partículas que se quedan 
suspendidas en el aire que es respirado 
por los habitantes que viven cercas de 
l o s  b a s u r e r o s .  Ta m b i é n  l a  
descomposición de la basura genera los 
lixiviados que son ácidos altamente 
tóxicos que se infiltran a los mantos 
freáticos contaminando así el agua que 
se extrae del subsuelo.

Una de las opciones para disminuir las 
120 a 130 toneladas de basura que son 
producidas semanalmente en el 
municipio de San Martín de Hidalgo es 
poner en práctica las 3 R’s. de un 
Programa de Separación de Desechos 
que son: Reducir, Reutilizar y finalmente 
Recic lar.  Que e l  ayuntamiento 
c o n t r i b u y a  e n  e s t a  s o l u c i ó n  
estableciendo Centros de Acopio y 
adecuar el servicio de aseo publico por el 
de recolección de desechos. Y por parte 
de la ciudadanía participar desde su 
casa en hacer la separación de 
desechos, ya que este problema no solo 
se tiene que solucionar por parte de las 
autoridades municipales.”

Estatales se está trabajando en las 
diferentes áreas que conforma el 
Ayuntamiento, y para el año próximo 
tenemos la esperanza de que cuando 
m e n o s  n o  h a y a  r e c o r t e s  
presupuéstales y aumenten las 
participaciones para que nos puedan 
dar un margen de acción mucho 
mejor que el presente año”.

Muchas personas no comprenden el 
entorno económico que estamos 
viviendo y se apresuran a criticar a 
este H. Ayuntamiento, olvidandose 
por completo que muchos de los 
problemas que debemos de sortear 
vienen de la administración pasada.

Esto sin embargo no es escusa para 
dejar de hacer nuestra labor, el Dr. 
Rosas, nuestro Presidente Municipal, 
ha sabido llevar las riendas de este 
municipio y la prueba mas clara de 
e l lo  es  que  con  p rob lemas 
económicos y todo, se está 
trabajando constantemente en 
beneficio de los sanmartinenses. 

El Día Mundial del Medio Ambiente
El 5 de junio se Celebró

La Regidora de Turismo Juana Ceballos Guzmán Comenta sobre actividades realizadas en el municipio
En Dialogo con la Regidora de 

Turismo, Lic. Juana Ceballos 
Guzmán, quien ha tenido estos días 
una agenda apretada, nos dijo que 
“aunque el Departamento de 
Turismo cuenta con una sola 
persona para realizar las múltiples 
actividades que corresponden al 
área, se ha estado trabajando 
ampliamente para forjar cimientos 
que impulsen el turismo en nuestro 
municipio.

Sobre el trabajo del área en este 
semestre comentó que  “el 16 de 
febrero, se realizó un diagnóstico e 
inventario de todo lo existente en 
archivos en referencia al Turismo, 
encontrando pocos antecedentes; 
después se asistió a la Secretaría de 
Turismo, a una capacitación de los 

programas que ofrecen para los 
m u n i c i p i o s ,  y  l a  f o r m a  d e  
gestionarlos.

P a r a  S e m a n a  S a n t a ,  s e  
consiguieron junto con la Secretaría 
de Turismo ruedas de prensa y 
espacios para promocionar el 
Tendido de Cristos en diferentes 
medios de comunicación. Gracias a 
la extensión del Tendido de Cristos 
en el Museo de Artes Populares en la 
ciudad de Guadalajara, se obtuvo 
como resultado que San Martín de 
Hidalgo recibiera más visitantes que 
en los últimos 5 años.

Asimismo se visitaron los Hoteles y 
Agencias de Viajes para que 
realizaran su inscripción al registro 
Nacional de Turismo, ya que 
solamente uno de estos giros estaba 

belleza del Encuentro Internacional 
del Mariachi, quedando con nuestra 
participante, Yasmin del Rosario 
Zárate Pulido, entre las 6 finalistas, 
quien hizo promoción de nuestro 
municipio en todos los lugares en los 
que se presentó.

Se está participando en una mesa de 
trabajo de “La Gran Alianza por 
Jalisco”, donde se elabora un proyecto 
para incrementar el Turismo en la 
Región Valles y por supuesto en San 
Martín de Hidalgo”.

inscrito. De igual forma se promovió 
la realización de una revista, junto 
con el canal 7 de Guadalajara, en la 
que se buscaron patrocinadores 
locales para darles difusión y 
promoverlos al interior de estado

Con motivo del 5º Concurso 
Nacional de Cultura Turística Infantil, 
el H. Ayuntamiento de San Martín de 
H i d a l g o ,  a  p e t i c i ó n  d e l  
Departamento de Turismo, decidió 
entregar premios a los 3 mejores 
d ibu jos  mun ic ipa les  de  las  
categorías “Mini” que es de 6 a 9 
años y “Junior” de 10 a 13 años de 
edad.

Se trajo al municipio el programa de 
Guardianes del Patrimonio Turístico, 
que está formado por 50 niños que 
trabajan constantemente en labores 
de cuidado del medio ambiente y de 
los lugares turísticos que cuenta el 
municipio.

Se participó en el certamen de 

L.C.P. Gabriela Rico Ruelas:
Balance Semestral de su Gestión  

El 5 junio pasado, se llevó a cabo un 

gran evento por el Día Mundial del 
Medio Ambiente, organizado por la 
Dirección de Ecología, la Dirección de 
Participación Ciudadana y el grupo de 
l a s  m i s i o n e s  c u l t u r a l e s  d e  
Manualidades dirigido por la Maestra 
Odila Lomeli Estrada, quien además 
fue el maestro de ceremonia.

También colaboraron ese día personal 
del Comité de la Sierra de Quila; Ana 
María Flores Ibarra, Ejecutora del 
Programa de Educación Ambiental, 
Claudia Araceli Preciado Romero, 
Auxiliar de Educación Ambiental y  
Haydeé López Brambila, Encargada de 
Comunicación Social.

La fiesta por el Día Mundial del Medio 
Ambiente comenzó a las 9 de la 

Presentación en GDL de Yasmín

Premio 5º Concurso de Cultura Turistica

Guardianes del Patrimonio Turístico


