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Dimos inicio a la entrega del programa estatal RECREA, Acompañados del Delegado de la DRSE Ciénega, Lic. 
Educando para la Vida. A pesar de lo atípico de la situación Vicente Arias, se entregaron las tarjetas bancarias a los 
que vivimos, el Gobierno del Estado y los Gobiernos padres de los alumnos beneficiados con el programa 
Municipales quisimos asegurar que los alumnos de Becas Jalisco en nuestro municipio.
educación básica tuvieran a tiempo mochilas con útiles, Con este apoyo se busca contribuir a la disminución del 
uniformes y zapatos para cuando la Secretaría de índice de abandono escolar de alumnos de educación 
Educación considere el regreso a clases. básica y normal que estudian en escuelas públicas que 
Agradecemos al Gobernador del Estado, Ing. Enrique requieren algún tipo de apoyo para superar las condiciones 
Alfaro y a Ramón Demetrio Guerrero Martínez, de marginación y desamparo en las que viven.
Subsecretario de Gestión Integral de Recursos y En esta ocasión se vieron beneficiados 171 alumnos.
Programas Sociales, por todo el apoyo que hemos recibido 
en nuestro municipio y su incansable trabajo y este último 
su asistencia a la entrega.
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Arranque de Programa “RECREA, Educando para la Vida”

#UnidosenMovimiento



A través del programa estatal "Apoyo al Transporte para 
Estudiantes", recibimos el nuevo camión para transporte 
de estudiantes que van de nuestro municipio a centros 
escolares ubicados en los municipios vecinos.
Agradecemos al Secretario de Asistencia Social, Lic. José 
Miguel Santos Zepeda y al Secretario de Transporte, Lic. 
Diego Monraz Villaseñor por tomar en cuenta las 
necesidades de nuestros estudiantes. En nuestro municipio se hizo la entrega de 6 sillas de 

ruedas, 6 andaderas, 3 sillas para baño, 15 bastones y 1 
cómodo, así como servicio de podología a personas 
adultas mayores beneficiarias de este programa; se 
entregaron luego de que los beneficiarios dieran a conocer 
sus necesidades e hicieran la debida solicitud.
Agradecemos al Gobierno del Estado la buena disposición 
y atención a nuestros adultos mayores.

El programa "Jalisco te reconoce, apoyo a personas 
mayores", entrega ayuda en especie y servicios, a la 
población de 65 años o más que se encuentren en 
condiciones de pobreza, para atender integralmente sus 
necesidades específicas y así garantizar sus derechos y 
mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas 
mayores del estado.

#UnidosenMovimiento
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Entrega de Camión para Estudiantes



Arrancamos con el programa estatal de empleo temporal El pasado miércoles 29 de julio el Presidente Municipal 
"Jalisco Retribuye", el personal será ocupado para generar hizo entrega de 5 títulos de propiedad de los espacios que 
acciones de servicios públicos en nuestro municipio, como se ofrecieron por la próxima ampliación y remodelación del 
limpieza y recuperación de calles y espacios públicos. En Cementerio Municipal.
esta ocasión son 30 personas beneficiarias del programa Agradecemos el interés y buena respuesta hacía el 
que están prestando sus servicios. proyecto.

#UnidosenMovimiento
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Arranque de Programa “Jalisco te Retribuye



El Gobierno Municipal con el apoyo de la Unidad de 
Protección Civil y Bomberos, implementaron la campaña 
de fumigación para eliminar el mosquito que transmite el 
dengue.
Invitamos a la población a mantener limpios sus patios, 
azoteas y lugares donde se estanca el agua y que facilitan 
la reproducción de los mosquitos.

#UnidosenMovimiento
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Campaña de Fumigación



Trabajamos en la rehabilitación con mezcla asfáltica de Para el mejoramiento del manejo de aguas residuales, 
calles del centro de nuestra población. estuvimos trabajando en la conexión del cárcamo de la 

localidad del Dique.

#UnidosenMovimiento
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Rehabilitación de Calles



Iniciamos con los trabajos para la construcción del camino Gracias al apoyo, organización y participación de los 
que va de la carretera hasta la entrada de la localidad de vecinos de la localidad de Las Carrozas, quienes 
Palo Dulce. participaron con la mayor parte de los recursos, se 

terminaron los trabajos de pavimentación y construcción 
de banquetas de la calle Hidalgo. Agradecemos la 
comprensión y buena disposición de los pobladores de 
todas las localidades de nuestro municipio que se han 
acercado a este gobierno buscando mejoras para sus 
comunidades.

#UnidosenMovimiento

Inauguración de Calle en Las Carrozas
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#UnidosenMovimiento

Promoción Económica
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