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Mensaje del Presidente
“Todos somos San Miguel el Alto”: Estimados ciudadanos, vecinos, colegas, compañeros, amigos y familiares, en los momentos en los que se presentan las más
fuertes pruebas es donde se reconoce la unidad y se
valora el compañerismo.
Me permito enviar este mensaje a todos ustedes en
esta época en la que nuestro país sufre una fuerte crisis
de inseguridad, donde la crísis económica se vuelve más profunda; los países se han violentado
por las reservas de petróleo y la naturaleza ha castigado desde al país más pobre hasta el más
fuerte sin distinción de raza, color o ideologías. Por eso, el propósito de este mensaje es invitarles a la unión de esfuerzo en conjunto, dejando a lado los intereses individuales y permitiendo
avanzar al bienestar común comenzando por nuestros hogar, nuestro lugar de trabajo, nuestro
salón de clases, vecindario o colonia, cambiando el negativismo por el entusiasmo con una actitud positiva y deseos de cambiar.
Sabemos que existen muchos factores que evitan pensar positivamente, ese es precisamente el
reto: encontrar las cosas buenas dentro de las malas y ese es mi llamado hacia todos ustedes,
un país no puede crecer por la falta de coordinación entre sus ciudadanos, no se puede avanzar
con la filosofía de: “en contra de todo y a favor de nada”.
Bienvenidas sean las críticas constructivas, los comentarios propositivos, las sugerencias, las
invitaciones e incluso los reclamos con fundamento, porque de éstos crecemos todos y detectamos los errores para corregirlos. Agradezco a todos su participación entusiasta por mejorar
nuestra ciudad, nuestra comunidad y nuestro entorno, sobre todo agradezco su valiosa participación en esta lucha por conformar una sociedad más justa, espacios comunes de calidad, con
visión de progreso y confiar en que juntos lograremos hacer de este el lugar un lugar digno de
vivir y que vivan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, sin buscar fuera lo que dentro tenemos con abundancia como es el patriotismo, la libertad, la fraternidad y sobre todo la igualdad,
estos son nuestros valores y no debemos perderlos.
Que siempre sean los valores familiares y la educación, los que nos lleven a crear el ambiente social blindado contra las adversidades hacia nuestros hijos, amigos y familiares, contra la
delincuencia, las adicciones, la falta de oportunidades y el desinterés por seguir creciendo intelectualmente, que la semilla que se planta en el hogar dentro de la conciencia nos guíe por
el complejo camino que se nos presenta y que sabiendo sortear los obstáculos ningún reto nos
derrumbará sino que nos dará la fuerza necesaria para seguir adelante.
Todos somos San Miguel, todos vivimos aquí, todos trabajamos por un mejor futuro, entonces
trabajemos juntos por conseguir esas metas con todo nuestro esfuerzo.
Tu amigo y servidor
Lic. Miguel Hernández Anaya
Presidente municipal de San Miguel el Alto.

Infraestructura
DESARROLLO VIAL.
En este gobierno nos interesa el desarrollo, la funcionalidad y el progreso de nuestro
municipio, por eso cada nueva obra de infraestructura así como de remodelaciones
equivalen a cumplir con estos objetivos.
Tenemos en cuenta que el beneficio es para todos y en este segundo año de Gobierno
nos enfocamos en quienes más lo necesitan.
Pavimentación de la calle Hidalgo
Por las condiciones en que se
encontraba la calle Hidalgo, una
de las más transitadas en la cabecera municipal, vimos la necesidad de colocar concreto hidráulico, agua y drenaje en esta
zona. Esta importante obra que
representó el progreso para los
vecinos del lugar y se realizó a
través del programa Fondo de
Infraestructura Social Municipal
con una inversión de 1 millón 602
mil 207 pesos para colocar 1 mil 367.95 metros cuadrados de losa de concreto, línea de drenaje y agua
potable.
Con esta obra beneficiamos a 352 alumnos y 80 vecinos de la calle.
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Infraestructura

REHABILITACIÓN DE CALLES
Colonia Morelos
En las calles de la colonia Morelos colocamos 1 mil 888 metros cuadrados de
asfalto en las calles que tenían empedrado. Con una inversión de $700 mil pesos
de Agenda desde lo Local, beneficiando
a 300 personas.

EMBELLECIENDO NUESTRA
JOYA
Jardín Bicentenario.
Como trabajos complementarios en
el jardín ubicado en la calle Morelos,
construimos dos fuentes de cantera. Invirtiendo $41 mil 140 pesos

www.sanmiguelelalto.gob.mx
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Infraestructura
Puente
Jesús Delgado

Trabajamos en la remodelación del puente en la calle Jesús Delgado y colocamos
155.77 metros cuadrados de empedrado ahogado en cemento, construimos la banqueta y levantamos los muros para colocar luminarias. Estos trabajos se realizaron por
fondos de apoyo municipal con la cantidad de 457 mil 227 pesos.
APOYO E INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRAS ESCUELAS
Estamos seguros que invertir en infraestructura educativa significa calidad, progreso y
educación con calidad.
Barda Perimetral, Escuela
Secundaria Técnica 25.
En la escuela secundaria técnica 25
se está construyendo la barda perimetral en el área del auditorio por lo que
el municipio ha apoyado desde el inicio
de la obra a la fecha con la cantidad de
$55 mil 353 pesos para su construcción
en mano de obra.
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Infraestructura
Banqueta U.DE G.
Cientos de jóvenes diariamente acuden a la preparatoria
U. de G. para continuar con sus estudios de bachiller por
lo que fue necesario construir la banqueta.
En la calle de prolongación Francisco I. Madero la cual
ubicamos como camino a la preparatoria U. de G.,
construimos 700 metros cuadrados de concreto para
construir la banqueta. Con esta obra beneficiamos a 628
estudiantes de esta preparatoria.
La inversión fue de 523 mil 207 pesos.

Escuelas Sanas.
En Capece el objetivo es construir espacios educativos, atendiendo las necesidades
de crecimiento en materia de infraestructura educativa y abatiendo los rezagos
existentes, cumpliendo siempre en este proceso con las premisas de calidad,
pertinencia y equidad.
Mejorar la infraestructura de los planteles educativos al instrumentar acciones
preventivas y correctivas de rehabilitación y renovación de la planta física, logrando
así, la participación de la comunidad escolar en el mejoramiento de los planteles.
Con este programa se han
apoyado a 21 escuelas: 7 en
cabecera municipal y 14 en
diferentes localidades
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Educación
Escuelas de Calidad cumple 10
años mejoranodo la
Educación.
El propósito de este programa es mejorar la calidad en la educación que se
imparte en las escuelas públicas, con
base al fortalecimiento, articulación
y alineación de los programas federales, estatales y municipales con un
nuevo modelo de gestión escolar.
Bajo esta programática se llevó a cabo
en San Miguel el Alto, el primer foro regional de experiencias exitosas, donde una audiencia de aproximadamente 250 personas de los que destacaron maestros, autoridades
municipales y estatales de diferentes municipios de la región Altos Sur se dieron cita para
exponer los resultados y logros de trabajar con este el programa Escuelas de Calidad.
El presidente del municipio sede, el
Lic. Miguel Hernández Anaya, exteriorizó que para él fue un honor de que
su municipio haya sido elegido para
llevar a cabo este foro, ya que la importancia de aplicar este programa en
las escuelas públicas mejora no sólo la
infraestructura, sino también coadyuba en la formación de individuos con
calidad humana, desarrollando y mejorando su integridad como persona.
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Desarrollo Rural
APOYOS EN NUESTRAS
DELEGACIONES Y
LOCALIDADES
Rehabilitación de caminos
rurales.
Estamos decididos a brindar mayor
apoyo a nuestros amigos campesinos,
por ello en el 2010 rehabilitamos
más de 70 caminos rurales en
diferentes localidades. Muchos
de estos caminos no habían
sido tomados en cuenta para su
rehabilitación en años
anteriores, por lo que
arrancando este año nos dimos
a la tarea de continuar con esta labor.
Además otorgamos apoyos para la construcción de guardaganados, compra de
aspersoras y sembradoras y el apoyo monetario para la construcción de bodegas por
el programa Activos Productivos.
Pozo en la localidad Las Carretas.
Por medio del programa FISE 2010 y la
colaboración del Gobierno Estatal, Municipal y
la participación de los vecinos de la localidad de
Las Carretas, logramos la electrificación y equipamiento para el pozo de agua en esta misma
localidad.
Aportación del Gobierno Estatal: 350 mil 602 pesos
Aportación del Gobierno Municipal: 44 mil 496 pesos
Aportación de los beneficiados: 11 mil pesos
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Personaje
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
UN SANMIGUELENSE EMPRENDEDOR;
GANADOR DE UN PREMIO NACIONAL
POR SEMARNAT.
Originario de la delegación de Mirandillas
perteneciente al municipio de San Miguel el Alto,
Jalisco, José Luís Jiménez siendo estudiante de
Administración en la Universidad de Guadalajara
en Cualtos, ya es un joven emprendedor que ha
llevado a cabo diferentes proyectos por el bien
de su comunidad. A la corta edad de 21 años ya
es galardonado nacionalmente por la Semarnat
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales) en la actividad de reforestación y
medio ambiente, acudiendo a una convención
internacional con representantes de las Naciones
Unidas, Jefes de Estado y representantes
internacionales y nacionales del cuidado del
medio ambiente.
“El proyecto consta de la reforestación de un
área verde, yo elegí la secundaria de Mirandillas,
manejando los bonos de carbón, a través de un programa llamado Apadrina un árbol;
un bono de carbón se refiere a la aportación económica que cada individuo debe de
realizar por el hecho de contaminar al planeta, llámese con su automóvil, con el
desperdicio de agua, tirando basura, etc y con esta aportación comprar árboles para
sembrar y ayudar a la naturaleza. Este proyecto se pretende se realice a nivel nacional,
es decir que por cada empresa que contamine dar un bono incentivo para crear plantas
de aguas residuales, asociaciones civiles encargadas del cuidado del medio ambiente,
crear programas de reciclaje, etc.”
Con los logros obtenidos a través de este nuevo programa Luís y los ocho ganadores
recibieron una invitación a participar en el I Foro Internacional de medio ambiente y
recursos naturales, que se llevará a cabo en el mes de junio en el país de Venezuela
con la finalidad de dar a conocer las diferentes actividades que realizan los jóvenes
para cuidar no solamente su ciudad o su país sino toda Latinoamérica.
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Eventos
Promoción
Econónica

El Gobierno Municipal
felicita a Yannet Ocho
por obtener el título
Señorita San José de los
Reynoso 2011

La unión de Ganaderos ya
tiene un nuevo representante
La unión ganadera local de San Miguel el Alto se reunió el pasado 19 de
febrero para elegir a su nuevo representante, a esta reunión asistieron los ganaderos del
municipio afiliados a esta organización, representantes de los gobiernos Estatal,
Federal y municipal donde el Lic. Miguel Hernández Anaya presidente municipal dirigió un breve discurso en que señaló principalmente la importancia de la unión en este
momento, en que los mercados son tan volátiles y desiguales los precios de los insumos.
El Sr. Benjamín Luís González Pérez fue electo presidente de los ganaderos.
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Servicios de Calidad
SERVICIOS PÚBLICOS
Servicios públicos municipales es un equipo de
trabajo con el deber de mantener en buenas
condiciones los espacios públicos con los que
cuenta el municipio logrando en la medida de lo
posible que todo avance en forma favorable y
funcional para los ciudadanos.
- Mantenimiento de pintura.
Área del mercado. Pintamos las paredes de los cuatro
pasillos de acceso al mercado municipal, manteniendo
esta zona libre de propaganda y así mejorar la imagen
de este lugar.
Unidad deportiva Paulita Moreno. Dimos mantenimiento de rehabilitación y pintura en
los baños de la unidad deportiva cambiando los sanitarios.
UBR. Pintamos la fachada del edificio de la Unidad Básica de Rehabilitación.
- Mantenimiento en áreas verdes.
Estamos trabajando para mantener en buen estado a pesar
del mal temporal las áreas verdes del municipio como son:
área del panteón, jardín de la plaza principal, jardín
Bicentenario, unidades deportiva Paulita Moreno y San
Miguel, Núcleo de feria.
- Monumento a Victoriano Ramírez.
En la colonia Morelos colocamos la estatua de Victoriano
Ramírez “el 14” como homenaje a este importante personaje
de la época cristera.
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Servicios de Calidad
Tu llave es parte de nuestra
historia
Invitamos a todos los ciudadanos a
colaborar con la construcción de una
estatua de bronce en homenaje a
uno de los personajes más
importantes de nuestro municipio:
Victoriano Ramírez “el 14”. La urna
para depositar llaves y cualquier otro
objeto de bronce o hierro está
instalada afuera del edificio de
presidencia municipal.
PROTECCIÓN CIVIL
La Unidad de Bomberos del Municipio cuenta con un nuevo camión de bomberos
debidamente equipado para su uso, el cual fue donado por nuestra ciudad hermana
Big Spring.
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Vecinos en Alerta

¿Qué es VEA?
Vecinos en Alerta tiene como
objeto la creación de asociaciones
vecinales y sus comités, así como la
formación de líderes sociales
informales, vecinos (adultos) de la
comunidad y adultos mayores en
general.
Para combatir la delincuencia, la
policía necesita TU PARTICIPACION
y que te intereses en conocer y
aplicar las medidas necesarias para
proteger tu familia y patrimonio.
Nuestro objetivo principal es
promover y fortalecer la prevención
del delito a través de la organización
y participación ciudadana en
coordinación con las autoridades
competentes y así obtener
comunidades más seguras. De esta
manera evitaremos que se cometan
delitos, incrementando la seguridad
entre nosotros y nuestros vecinos.
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Tesoreria

15

