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DOCTOR LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO

mensaje del Presidente
Estimados ciudadanos Sanmiguelenses
Han transcurrido 11 meses desde el inicio de esta administración, en la que, acompañado de un
gran equipo de trabajo, hemos demostrado coherencia entre lo que se dice y se hace,
estableciendo día a día las bases de un buen gobierno, eﬁcaz y trasparente, que tiene como
objetivo principal hacer de San Miguel el Alto un digno lugar para vivir.
Durante estos primeros meses de gestión, en este gobierno municipal se han atendido un sin
número de asuntos, de los cuales la mayoría se han podido resolver de forma satisfactoria,
mientras que algunos otros se encuentran en estudio de viabilidad.
Gobernar a partir del conocimiento de las necesidades esenciales que reclama la población
sanmiguelense y manteniendo un gobierno de puertas abiertas, ha permitido cimentar una
administración que genere un desarrollo integral con todos los sectores de la población,
comprometidos con las buenas prácticas, la protección de las mujeres, el apoyo a las personas
con capacidades diferentes, la atención a los adultos mayores y el impulso a las niñas, niños y
adolescentes con estricto apego a los derechos humanos.
Sumando esfuerzos hemos podido consolidar obras y acciones a las cuales nos habíamos
comprometido, desde que aceptamos con orgullo la responsabilidad de dirigir los destinos de
nuestro Municipio, este nivel de cumplimiento abarca obras y acciones diversas, a corto,
mediano y a largo plazo, de las cuales algunas están totalmente terminadas y otras se
encuentran en proceso.
El gobierno que encabezo se preocupa por fortalecer el desarrollo social, la seguridad pública y
la mejora en la inf raestructura, bajo un enfoque de administrar los recursos con
responsabilidad y transparencia, creando con ello ﬁnanzas sanas con visión de futuro.
Agradezco a la ciudadanía en general por el apoyo que nos han brindado y por la conﬁanza que
han depositado en nosotros, hoy les reitero más que nunca mi compromiso de seguir
trabajando por un mejor San Miguel, convencido de que, cuando se está en el gobierno no se
debe uno olvidar de lo más importante; SU GENTE.
Finalizo destacando que los buenos gobiernos, se miden por la sensibilidad que tienen para
escuchar a sus ciudadanos, por la capacidad que muestran al dar respuesta a los problemas y
necesidades de la comunidad a través de políticas públicas acertadas, por el desempeño al
ejecutar las acciones pertinentes, por el manejo ejemplar que hacen de los recursos públicos y
por la transparencia que acompaña a cada uno de los actos de gobierno; en este sentido el
documento que hoy pongo en sus manos cumple cabalmente con el mandato legal, político y
democrático que nos fortalece como una sociedad transparente y responsable;
DONDE LAS COSAS BUENAS SUCEDEN.
A lo largo de este primer informe se dará cuenta puntual de las acciones a las que me he
referido.
Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo
Presidente Municipal
Septiembre de 2022
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HACIENDA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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HACIENDA MUNICIPAL
Adquirimos 3 camiones compactadores para el departamento de aseo público
Contrato con ﬁnanciamiento
Pago de contado
AHORRO

$ 4 millones 332 mil 515 pesos 77 centavos
$ 4 millones 88 mil 515 pesos 80 centavos
$244 mil pesos por pago de contado

Pago de contado del programa RECREA 2022 por la cantidad de $ 3 millones 10 mil 868 pesos 18
centavos.
Pago anticipado de deuda a BANOBRAS por la cantidad de $ 2 millones 428 mil 416 pesos 96
centavos, por concepto de Planta Tratadora de Aguas Residuales, teniendo un beneﬁcio para
las futuras administraciones municipales, representando un ahorro de intereses de
aproximadamente $ 2 millones 500 mil pesos, por el plazo que vencía hasta septiembre de 2031.
Obtuvimos la caliﬁcación de 100 en la evaluación SEVAC (Sistema de Evaluaciones de la
Armonización Contable) en el trimestre octubre a diciembre de 2021; la cual es aplicada a todos
los municipios y OPD'S de la Federación; logrando así el 100 % del cumplimiento contable,
presupuestal, registros administrativos y transparencia.
Finanzas sanas
El manejo responsable y eﬁciente de los recursos públicos, nos permite resultados tangibles,
siendo el Municipio número 25 del Estado de Jalisco sin deuda.
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Catastro es el censo estadístico de los bienes
inmuebles de un determinado Municipio que
contiene la descripción física, económica y jurídica
de las propiedades rústicas y urbanas.
Es nuestro objetivo el actualizar constantemente
los datos de todos los bienes inmuebles ubicados
dentro del Municipio.

CATASTRO
ADMINISTRACION 2021-2024

Ingreso del Catastro.
Enero………………………………….....………$ 3,772,358.42
Febrero……………………………………...…$ 3,767,226.41
Marzo………………………………………….....$ 1,410,729.56
Abril………………………………………….....…$ 695,398.59
Mayo…….......……………………………………$854,381.09
Junio………………………………......…………$792,589.89
Julio.........................................................$1,035,730.58
Total hasta el mes de Julio $12,328,414.54

Con la ﬁnalidad de contar con un panorama de
regularización e incrementar el padrón de licencias
comerciales realizamos un censo en el municipio.
Otorgamos 74 Licencias Municipales.
Como parte de diversas solicitudes ciudadanas,
entregamos certiﬁcados a diversos comerciantes
con el objetivo de incrementar sus ventas:
28 certiﬁcados "Apoya al Comercio Establecido
Sanmiguelense”
43 ce r t i ﬁ c a d o s "A p oya a l Co m e rc i o Lo c a l
Sanmiguelense”
Contamos con la instalación del tradicional
tianguis navideño; privilegiando a los comerciantes
de nuestro Municipio.
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El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ocho fondos que conforman
el Ramo 33 y tiene como objetivo fundamental, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el
ﬁnanciamiento de obras y acciones sociales básicas que beneﬁcien directamente a sectores de la
población en condiciones de vulnerabilidad, población que habita en localidades con rezago social y
población que se encuentre dentro de las zonas de atención prioritaria.
Calle Agua Azul
Concreto hidráulico 700 metros cuadrados, con un
costo de $831 mil 129 pesos 77centavos,
Banquetas 142 metros cuadrados, con un costo de
$246 mil 922 pesos 97 centavos.
Primaria Anselmo Ramírez
Construcción de estructura y techado 286 metros
cuadrados, con costo de $963 mil 617 pesos 32
centavos.
Auditorio Municipal José María Morelos
Suministro e instalación de lámina traslucida 300
metros cuadrados e instalación de lamina pintro
900 metros cuadrados, con un costo de 1 millón 228
mil 578 pesos 31 centavos.
Obras en Proceso
Estamos rehabilitando el comedor Comunitario de
la Delegación de San José de los Reynoso, con un
costo de $1 millón 638 mil 47 pesos 2 centavos, que
incluye la instalación de baños, ventanas de
aluminio, carpintería, pintura, cantera, aplicación de
impermeabilizante, suministro e instalación de
cocina, jardinería y concreto lavado en
estacionamiento.
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Calle Arcángel San Miguel
Construcción línea de agua 322 metros, 24 tomas
domiciliarias; drenaje 161 metros, y 24 descargas;
banquetas 450 metros cuadrados; guarnición 315
metros; y concreto hidráulico 1,640 metros
cuadrados, con un gasto de $4 millones 274 mil 174
pesos 76 centavos.
Recursos Propios
Reparamos un total de 69.50 metros cuadrados de
concreto de la calle Corregidora de la Delegación de
Santa María del Valle, representó al municipio un
gasto de $ 40 mil 600 pesos.
Presa de la Delegación de Mirandillas
Con una erogación de $137 mil 582 pesos 95
centavos, reparamos la presa de Mirandillas, con
esto beneﬁciamos a los habitantes de la comunidad
dedicados principalmente a la ganadería.
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Programa de Bacheo
Realizamos un total de 258.65 metros cuadrados
de bacheo de concreto sobre pavimento y 838.47
metros cuadrados sobre empedrado ahogado.
Representó un gasto aproximado de $470 mil 250
pesos
Atención a centros educativos
Revisión de drenaje y sustitución de tubería en la
escuela Emiliano Zapata.
Reparación de humedades y enjarres de baños en
la escuela Gregorio Ramírez.
Reparación de enjarres en techos en la escuela de
Carmen Martín de Ramírez.
Construcción de rampa en el jardín de niños en la
José de Jesús Sánchez Solano (colonia Morelos).
Demolición de salones y recuperación de vigas en
la escuela Manuel M. Diéguez (Delegación de
Miradillas).
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Atención a Espacios y Ediﬁcios Públicos
Demolición y limpieza de escombros de muro
en el Panteón Municipal.
Construcción de jardín en la calle Prolongación
María Concepción Lozano en la Colonia Charco
de Cristo.
Demolición de muros y retiro de malla ciclónica
y láminas en las instalaciones de protección civil.
Demolición de muro para habilitar bodega para
servicios generales.
Remodelación de Capilla en el Panteón
Municipal.

discapacitados en la Colonia Agua Caliente, Calle
Ignacia Jiménez.
Trabajos de reacomodo y nivelación de piedras
de cantera en las jardineras de la plaza principal.
Reparaciones y apoyo de colocación de
ﬂotadores eléctricos en las instalaciones del DIF
Municipal.
Reparación y remodelación de oﬁcinas de la
Tesorería Municipal.
Reparación y remodelación de oﬁcina en el
Panteón Municipal.
Reparación de humedad en hospital UEAON de
la cabecera Municipal.

Construcción de registros en la calle Agua Azul.
Apoyo en la construcción de rampa para
discapacitados en la Colonia Charco de Cristo.
Construcción de gavetas en el panteón de la
Delegación de Mirandillas.
Apoyo en la construcción de rampa para

Mantenimiento en la Plaza Principal de la
delegación de San José de los Reynoso.
Remodelación y reparación de baños
presidencia municipal.

de

Reparación de bolardo en las instalaciones del
centro de salud.
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Gracias a la buena relación con el Gobierno del
Estado, en especíﬁco con el Secretaría de
Inf raestructura y Obra Pública, gestionamos y
logramos la construcción en su totalidad de la
escuela Manuel Ávila Camacho, debido a que las
condiciones estructurales en que se encontraba el
inmueble representaba un riesgo para nuestros
niñas, niños y docentes. Con una inversión por parte
del gobierno estatal aproximada a los $10 millones
de pesos.

SECRETARÍA GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD EN EL
ESTADO DE JALISCO

Decreto número 17114
En coordinación con el Subcomité Regional para la Regularización de Predios Rústicos, trabajamos con
este programa, cuyo objetivo es dar a los ciudadanos certiﬁcación legal de su propiedad, con la
obtención del documento “título” que lo acredita como dueño de su predio. Se encuentran en espera de
ser entregados por el Comité Interinstitucional para la Regularización de Predios Rústicos de la
Pequeña Propiedad, los títulos de propiedad a favor de los C.C.:

Asimismo, el subcomité regional emitió resolución positiva a favor de la C. Reyes García Gabriela,
respecto al predio fracción “San Rafael”.
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS
EN EL ESTADO DE JALISCO

Este programa se retoma después de tres años de inactividad, el cual tiene como ﬁnalidad regularizar
los asentamientos humanos en predios o fraccionamientos de propiedad privada, y su integración a la
infraestructura y servicios públicos básicos, y dar certeza legal a los poseedores que así lo acrediten.
Este año la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) estudió, analizó y resolvió factible continuar
con el procedimiento administrativo de regularización de 4 poseedores, en consecuencia, se encuentra
pendientes los Dictámenes de Procedencia por parte de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco a favor de los promoventes.

En el Archivo Histórico trabajamos cada día para
administrar y organizar la historia de San Miguel el
Alto, es por eso que cada documento organizado y
abierto al público para su uso adecuado, está en
disposición para ser consultado por la población.

Las actividades realizadas:
Organización en sobres y en orden cronológico los
recibos de inhumaciones de 1978 a 2021.

Archivo Histórico

Organización y reacomodo del archivo de
Concentración y Archivo Histórico.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Generamos una base de datos de la titularidad de
los derechos de uso de las fosas del cementerio
Municipal.
Conformamos el Grupo Interdisciplinario que nos
ayudará a administrar de mejor manera el archivo
de nuestro Municipio.
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REGLAMENTOS
En este primer año de gestión municipal el Honorable Ayuntamiento aprobó los siguientes:

GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL
Después de tres años de inactividad, se participa en el Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Esta
guía es una herramienta diseñada, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales
de los municipios de México. Con el ﬁn de contar con un instrumento que oriente las acciones que
mejoren el desempeño de la gestión administrativa de este gobierno municipal; por acuerdo de
ayuntamiento retomamos la participación en esta guía.

CONSEJO CONSULTIVO DE FERIAS DE SAN MIGUEL EL ALTO
Buscamos trabajar en conjunto sociedad y gobierno, por lo cual el ayuntamiento por primera vez
aprobó la conformación del Consejo Consultivo de Ferias de San Miguel el Alto, integrado por servidores
públicos de diversas áreas y ciudadanos sanmiguelenses empresarios, con la ﬁnalidad de que apoyen y
asesoren a la autoridad municipal en la organización de las ferias que se realizan en el Municipio.

PROYECTOS CON OBJETO SOCIAL
Donamos a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, una fracción de 400 m2
del predio urbano ubicado en el fraccionamiento la Aurora, en la cabecera Municipal; con el objeto de
desarrollar en este, la construcción de un BANCO DEL BIENESTAR.
Entregamos en comodato a favor de la Asociación Civil Santa María Aquí Estoy, una fracción del predio
denominado El Astillero, ubicado en la delegación de Santa María del Valle, con una superﬁcie de 2,560
m2; con el objeto de desarrollar en este, la construcción de una UNIDAD DE SALUD de primer contacto.

CIUDADES HERMANAS
Mediante acuerdo de Ayuntamiento, se autorizó la celebración de acuerdos de hermanamiento con las
ciudades de Autillo de Campo y Reinoso de Cerrato y nuestro Municipio, con el visto bueno de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO

SINDICATURA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

JURÍDICO
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

Representación del Gobierno Municipal ante el
tribunal de arbitraje y escalafón del Estado de
Jalisco, ante las Fiscalías Federal y Estatal,
representar al Gobierno Municipal en juzgados del
fuero común, por diversos asuntos jurídicos,
participación y atención del proceso de límites
territoriales ante el Congreso del Estado.

Atención y respuesta del Gobierno Municipal en los
procesos de las diversas quejas ante la comisión
estatal de los derechos humanos.
Realización de diversos contratos de prestación de
s e r v i c i o s , a d q u i s i c i o n e s , a r re n d a m i e n to s ,
comodatos y concesiones que requieren las
diversas dependencias de la administración
pública del Gobierno Municipal.
Rendir informes en juicios de amparo y
continuación de los procesos en los mismos.
Asesoría jurídica a los ciudanos y dependencias de
la administración pública Municipal.
Colaboración en dictámenes de comisiones
edilicias.
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OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

En esta Administración iniciamos con un proceso de “Buen Gobierno” donde buscamos la reubicación,
contratación de los mejores perﬁles sin aumentar la nómina.
Continuamos comprometidos con los estudiantes universitarios de San Miguel el Alto, ofreciendo el
servicio de transporte a las distintas universidades fuera de nuestro municipio. Con esto contribuimos
al apoyo de la economía de nuestras familias sanmiguelenses.
En esta Administración iniciamos con el apoyo del traslado de los estudiantes de las tres delegaciones
de nuestro Municipio para continuar con el desarrollo educativo de nuestros jóvenes, somos
conscientes de la necesidad que tienen todos los sanmiguelenses de ser apoyados con transporte.
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CULTURA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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Con motivo al día de muertos llevamos a
cabo el Festival Mexicano del 30 de octubre
al 2 de noviembre del 2021; realizamos
diferentes actividades como exposición de
catrinas, concursos de altares de muertos, y
de diversos talleres de Casa de la Cultura,
con una inversión de $12 mil 673 pesos 56
centavos.
Realizamos el encendido de las luces
navideñas el día 3 de diciembre en las
instalaciones de la Plaza de Armas, con una
inversión de $ 5 mil 697 pesos 82 centavos.

personas, reﬂejando un costo de $3 mil 974
pesos 40 centavos.
Rehabilitamos la pintura del Auditorio
Morelos con un erogación de $30 mil pesos.
En abril 2022, llevamos acabo el festival
cultural con la participación de grupos de
diferentes Municipios, con una erogación
de $44 mil 978 pesos 61 centavos.

En las festividades navideñas apoyamos a
los talleres culturales en su posada
otorgándoles alimentos, con una inversión
de $4 mil 956 pesos.

Celebramos convenio con la Secretaría de
Cultura para el pago de instructores del
Programa Fondo Talleres para Casas de la
Cultura, ejercicio 2022, donde la Secretaría
de cultura aporta la cantidad de $100 mil
pesos y el Municipio la cantidad de $296 mil
780 pesos

Con motivo de celebración de ﬁn de año
realizamos un espectáculo de juegos
pirotécnicos con una inversión de $15 mil
pesos.

Actualmente en la casa de la cultura
contamos con 8 talleres, beneﬁciando así a
más de 200 sanmiguelenses entre niños,
adolescentes y adultos.

Llevamos a cabo la tradicional repartición
de rosca de reyes en la Plaza Principal,
entregada a aproximadamente a 650

Brindamos apoyo a diferentes
comunidades con préstamo de mobiliario
para sus eventos y festividades.
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COMITÉS VECINALES
Con nuamos con las ac vidades de conformación, renovación y seguimiento de los comités vecinales; dentro de las
ac vidades que realizamos, atendimos zonas prioritarias para cubrir necesidades.
LLANO DE LOS CONEJOS: Realizamos 3 reuniones, abordamos las necesidades y problemá cas de predios irregulares,
agua potable, drenaje y espacios recrea vos y depor vos. Atendimos y resolvimos es su totalidad sus pe ciones.
PIEDRAS NEGRAS Y CHARCO DE CRISTO: En el primero se renovamos el comité vecinal, y en el segundo con nuamos
trabajando; escuchamos sus pe ciones y se atendimos en su totalidad sus necesidades.
DELEGACIONES: En coordinación con los delegados municipales, realizamos reuniones, atendimos más de 100
pe ciones, resolviendolas en un 85%.
PROGRAMA RECREA:
Este programa consiste en dotar a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas, con ú les,
mochilas y uniformes escolares. Entregamos en 2022, 4035 paquetes escolares, representando una erogación para el
Gobierno Municipal de $3 millones 10 mil 868 pesos 18 centavos.
COPLADEMUN:
Es un organismo auxiliar del Ayuntamiento en la planeación y programación del desarrollo Municipal. Realizamos una
reunión para su integración con 150 ciudadanos; quines aportaron sus experiencias y conocimiento que sirvieron de
base para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021 2024.

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

30

PRIMER INFORME DE GOBIERNO

DESPENSAS BANCO DE ALIMENTOS
El objetivo de este programa es entregar a las
personas vulnerables, despensas para su ayuda
alimentaria a bajo costo. El costo aproximado
en el mercado de cada despensa es de $280.00
y para el beneﬁciario es de $145.00. Este año
entregamos 2,820 despensas llegando a 1,762
personas beneﬁciadas mensualmente.
PROGRAMAS: CREDENCIALES INAPAM
Dotar de identiﬁcación para nuestros adultos
mayores y que para ellos represente un
descuento económico en diferentes servicios,
actividades de esparcimiento, es una prioridad
para este Gobierno Municipal, durante este año
expedimos 291 credenciales. Incorporamos 12
negocios comerciales de nuestro municipio en
donde nuestros adultos mayores recibirán
beneﬁcios.
MUJERES LÍDERES DEL HOGAR
Este programa está enfocado para las madres
solteras en situación de vulnerabilidad. Este
año fueron 11 las mujeres beneﬁciadas
recibiendo cada una de ellas la cantidad de
$ 2 mil 590pesos 50 centavos mensual.
Representado la cantidad total de $227 mil 964
pesos por parte del Gobierno del Estado
FAMILIA SIN FRONTERAS
Programa del Gobierno del Estado enfocada en
la reuniﬁcación familiar, que por cuestiones
migratorias se encuentran alejadas, este año

inscribimos 7 personas quienes están en espera
de su cita en el Consulado de Estados Unidos de
América.
TARDE DE PALOMITAS
Programa Municipal que tiene como meta la
socialización entre los ciudadanos, consiste en
visitar las colonias más vulnerables del
Municipio, proyectándoles una película con
mensajes, valores y principios familiares. Dicho
programa llegó a 4 colonias, contamos la
participación de alrededor de 600 personas con
una inversión 6 mil pesos.
PROYECTO: 2000 MUJERES CON TRABAJO
Tiene como objetivo el empoderamiento de las
amas de casa, para que tengan un ingreso extra
por m edio de trabajo en su domicilio,
explotando sus conocimientos en la rama textil.
14 mujeres sanmiguelenses se beneﬁciaron
con este programa.
REDi IMPULSA
A través de la Secretaría de Innovación, ciencia y
tecnología del Estado de Jalisco, se busca
incrementar los niveles competitivos de las
empresas. En este año 15 personas actualmente
se encuentran capacitándose en el municipio
vecino de Tepatitlán de Morelos.
E s t a D i re c c i ó n d e s a r ro l l a m o s e l t a l l e r
informativos sobre trámites migratorios en los
Estados Unidos de América, contamos la
asistencia de 80 personas, las cuales fueron
atendidas y se les dio asesoría en particular con
personal capacitado.

TURISMO
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Realizamos las siguientes actividades:
En cuatro ocasiones asistimos y participamos en la
Expo Ciudad Agave en los diferentes municipios de
la región.
Desﬁle de Catrinas
Concurso y premiación de Fotografía Turística en su
1er. Edición, con un costo para el municipio de: 6 mil
pesos.
Imprimimos 1 mil mapas que contienen
información turística de nuestro municipio,
representó un gasto de 8 mil 96 pesos 80 centavos
Instalamos 2 módulos turísticos para brindar
atención al turista para la semana santa y pascua.
En coordinación y apoyo con la Dirección de
Educación llevamos a cabo el programa escolar
“Conociendo mis raíces”; en el cual invitamos a los
alumnos de las escuelas primarias a conocer
nuestro centro histórico y lugares turísticos a visitar.
Llevamos a cabo el 3er. Festival Turístico Artesanal
con un costo de: $ 43 mil 436 pesos. Logramos
derrama económica con una ocupación hotelera
del 100% y el beneﬁcio para los prestadores de
servicios de alimentos.
Recorridos Turísticos:
Atendimos con visitas guiadas a 16 Grupos
provenientes de diferentes lugares de nuestro país,
contabilizamos un total de 127 turistas.

EDUCACIÓN
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CECYTEJ

El Colegio de Estudios Cientíﬁcos y
Tecnológicos del Estado de Jalisco, ofrece un
nivel educativo de bachillerato tecnólogico.
Es un proyecto educativo que se viene
trabajando en nuestro municipio, se ve
culminado un año antes de lo aproximado, a la
g e s t i ó n d e l Pr e s i d e n te M u n i c i p a l y e l
compromiso del Gobernador del Estado
Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez; quien
destinó mayor recurso económico para su
culminación, el cual al día de hoy este espacio se
encuentra en funciones.
Apoyamos mensualmente con el pago del
salario para personal auxiliar y de servicios en
algunas instituciones educativas del municipio.
Erogamos de forma mensual la cantidad de $ 10
mil 434 pesos.
Realizamos el festejo a los docentes del
municipio, con una asistencia de
aproximadamente 500 maestros, en un
ambiente de convivencia realizamos rifas.
Generó un gasto municipal de $126 mil 297
pesos 4 centavos.
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Por primera ocasión realizamos un encuentro
infantil de alto rendimiento en la Educación
2022, "Emprendo y Aprendo" con alumnos de 6°
grado, realizado del 18 de julio al 12 de agosto;
con la participación de 20 niños egresados de
primaria con sobresaliente resultado. Se les
impartió temas que les ayudarán para su
próxima etapa de estudio, entre estos:
matemáticas, derechos y obligaciones, español,
alimentación saludable, comprensión lectora,
recorrido turístico, educación vial, huertos
orgánicos, planta tratadora y cuidado del agua,
habilidades digitales, valores, ahorro y
educación ﬁnanciera, autoconocimiento y
autoestima emprendimiento y liderazgo,
habilidades digitales. Esto se realizó con un
gasto de $ 13 mil 676 pesos.
Renovamos el contrato de comodato de la
Escuela de Capacitación para el Trabajo
General Francisco M. Ramírez, que utiliza 2
salones de la casa de la cultura.

promocion economica
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Creamos una cuenta en Facebook con la ﬁnalidad
de uniﬁcar la oferta y demanda de empleos,
trabajando en conjunto con más de 30 pequeñas,
medianas y grandes empresas sanmiguelenses,
dando como resultado la publicación de 60
vacantes de empleos en el municipio, contamos en
esta con más de 1,300 seguidores, cubriendo así el
41% la oferta de vacantes.
En pro de beneﬁcio para los sanmiguelenses, nos
adherimos a la plataforma gubernamental “Visor
urbano” con el objetivo de mejorar y simpliﬁcar los
procedimientos en esta plataforma digital.
Apoyamos a la población con el registro en la
convocatoria de becas Jalisco, la cual va dirigida a
los alumnos de primarias y secundarias públicas,
que se encuentra vulnerables económicamente,
con un apoyo por parte del gobierno estatal de
aproximadamente $1 mil 300 pesos por
beneﬁciario, resultaron beneﬁciados 32 niñas y
niños sanmiguelenses.
Entregamos 755 paquetes de apoyo al hogar y al
agricultor a bajo costo. El primer paquete hogar
consta de calentador solar, tinaco, bomba eléctrica,
base para tinaco y un w.c. El segundo paquete
agrícola consta de aspersora, bomba de agua,
destrozadora, fumigadora y bomba mochila
manual, beneﬁciando así a 604 personas.
En coordinación con una empresa sanmiguelense
se llevó a cabo la entrega de 18 calentadores solares
de diferentes capacidades, beneﬁciando a un total
de 54 sanmiguelenses. Con este tipo de acciones
impulsamos la reactivación económica y cuidamos
el medio ambiente.
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La Instancia Municipal de las Mujeres de San Miguel el
Alto, Jalisco en su cuarto año de creación ha tenido
cambios y ha participado en diversos programas en pro
del bienestar y el compromiso de prevenir, combatir y
erradicar las violencias de las mujeres, niñas, niños y
adolescentes y la igualdad de género del municipio.
Realizamos el festejo del 8 de marzo día intencional de
las mujeres; festejamos el día naranja conmemorando
la erradicación de la violencia; apoyamos en órdenes y
medidas de protección, canalización, prevención,
orientación, atención y acompañamiento.
Realizamos alianzas con los Municipios vecinos con la
ﬁnalidad de apoyarse unas a otras en diversos aspectos
como negocios, social, psicológico, compañerismo,
entre otras.
Promovimos a través de la Instancia el programa
Fuerza Mujeres ejercicio 2022, dicha gestión represento
un recurso de $750 mil pesos, resultando beneﬁciadas
50 mujeres las que recibirán la cantidad de $15 mil pesos
y una tableta cada una, por parte del gobierno estatal.
Participamos en el programa de Fortalecimiento a la Transversalidad con Perspectiva de Género
ejercicio 2022, aprobado por $200 mil pesos, con el proyecto "IMPULSANDO ACCIONES AFIRMATIVAS
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA
MUNICIPAL DE EN SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO”
Participamos en el programa “Estrategia ALE” ejercicio 2022 el cual fue aprobado por el Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres por la cantidad de $884 mil 100 pesos, con el proyecto
FORTALECER A LA ESTRATEGIA ALE, DISMINUYENDO LAS VIOLENCIAS EN LA POBLACIÓN POR
MEDIO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ACCESO A UNA JUSTICIA DIGNA, con una coparticipación
municipal del 10%.
Atenciones:
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La sociedad es parte de la solución ambiental,
unimos esfuerzos para reforestar; sumando 2,500
árboles plantados a nuestro entorno. Con la
participación activa de los vecinos, contando con
niños que los adoptaron, fomentando en ellos el
cuidado del medio ambiente.
Fumigamos espacios públicos como la Plaza de
Armas Ramón Corona y el Mercado Municipal para
evitar la proliferación de fauna nociva.
Aseo Público
Adquisición histórica de 3 camiones recolectores y
compactadores de basura.
Designamos un día para brindar el servicio
preventivo y correctivo al parque vehicular; y así
reducir las fallas mecánicas que pudieran
presentarse. Por ello, de la semana se suprimió por
un día el servicio de recolección, para limpiar los
accesos y caminos del municipio.
Parques y Jardines
Of recemos servicio de calidad para que los
sanmiguelenses disfruten en las áreas verdes y
gocen de un sano esparcimiento.
Brindamos apoyo a las escuelas del municipio con
podas de árboles y pasto.
Apoyamos a particulares con poda de árboles
afuera de sus domicilios de forma gratuita.

SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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En la Dirección de Servicios Públicos trabajamos
día a día para dar un mejor mantenimiento en
todas y cada una de las áreas municipales,
Delegaciones, Rancherías y espacios públicos.
Atendiendo cada una de las necesidades y
peticiones de los ciudadanos.
Atendimos 1530 solicitudes.
En el área de alumbrado público dimos
mantenimiento a 850 Lámparas e instalamos 84
nuevas.
Atendimos 100 solicitudes para el
mantenimiento y servicio de espacios, siendo
estos en:
Mercado municipal
Escuelas
Tesorería
Ediﬁcios Municipales
Eventos de Presidencia
Eventos particulares y religiosos
Trabajamos en el mantenimiento con pintura en
portales de la plaza principal de San José de los
Reynoso, Plaza de Toros, Panteón Municipal,
Unidad Deportiva Paulita Moreno, Auditorio
Morelos y auditorio Jesús Delgado.

CEMENTERIOS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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Obras y Actividades Realizadas en el
Cementerio de la Cabecera Municipal

Realizamos un censo de fosas y espacios del
cementerio municipal de la cabecera, con la
ﬁnalidad de identiﬁcar y contar con un
diagnostico de fosas, así como designar
nomenclatura de líneas y fosas, en vista de
que no se contaba con un registro ni físico, ni
digital. Implementar una zoniﬁcación y
realizar planos simples de ubicación de fosas.
Buscamos a dar cada poseedor del uso de
espacio en el cementerio de un título que lo
acredite como tal.
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A TODA MÁQUINA
Este programa nace a través de la coordinación
Gobierno del Estado y Municipio, contamos con
un modulo de maquinaria de 5 equipos, cuyo
objetivo es la rehabilitación de caminos
sacacosechas y bordos. Erogamos un total de $1'
millón 715 mil 730pesos 93 centavos para el pago
de diesel, operadores y reparaciones. Logrando
así las siguientes obras:
Rehabilitación de 72.3 km de caminos
pertenecientes a as comunidades de Caspiloya,
San Isidro, La Loma, Santa Ana de Arriba,
Ramblas, San Jorge, La Palma, La Presa, Buena
Vista, El Colorín, La Ciénega, Belén, Rincón de
Chávez y el Pirul, diferentes ramales
correspondientes a las rancherías ya
mencionadas.
Mantenimiento a 13 bordos con el doble
propósito de desasolvarlos y usar el material para
la reparación de caminos. Beneﬁciamos con esto
a 879 personas.
REFORESTACIÓN
Gestionamos un total de 2600 árboles; entre las
especies, se encuentran jacarandas, guayabos,
pinos, seibas, eugenia, tecoma, tepehuaje,
temachaco, zapote; de los cuales entregamos
un total de 1500 a los ciudadanos de las
delegaciones, y el resto en cabecera municipal,
con donaciones en escuelas, unidades
deportivas y áreas verdes.
PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE BORDOS
Para fomentar e incrementar las actividades
pesqueras, en colaboración con la Secretaría de
D e s a r ro l l o R u r a l d e l E s t a d o d e J a l i s c o,
entregamos un total de 57,075 peces de las
especies tilapias y bagres, realizando siembras
en diferentes cuerpos de agua.
VENTANILLA SADER
Por primera vez en la historia San Miguel el Alto
fuimos sede de las ventanillas por parte de la
Secretaría de Desarrollo Rural, la que estuvo
abierta del 28 de marzo al 8 de abril del 2022, en la
que se atendieron a los ganaderos y agricultores
de las regiones Altos Norte y Altos Sur, recibiendo
un total de 1,303 solicitudes, con la ﬁnalidad de
que los productores agropecuarios participen y
sean acreedores de apoyos por medio del

Gobierno del Estado. Colaboramos con el
“armado de expedientes”, apoyando a los
interesados para que cumplan con los
requisitos establecidos en las convocatorias y
no pierdan tiempo con documentos faltantes o
formularios incompletos.
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Este municipio como sujeto obligado conforme
a la ley de transparencia y acceso a la
información pública, tiene el compromiso y la
responsabilidad de transparentar todos los
actos de administración que conlleven la
asignación de recursos y la ejecución de los
mismos.
Durante el año 2021 – 2022 , atendimos:
536 solicitudes en materia de accesos a la
información Pública
424 Aﬁrmativas
2 Físicas
71 Aﬁrmativas Parciales
29 Negativa
10 incompetencias
48 Recursos de revisión de las cuales 39 Se han
resuelto y 9 En trámite de resolución.
2 Recursos de transparencia que se solventaron.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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Dentro de las actividades de seguridad, diariamente realizamos patrullaje preventivo dentro del
Municipio, atendiendo a todas las delegaciones y comunidades, vigilando de cerca las brechas y
carreteras que pasan por nuestra ciudad.
En el departamento de Seguridad Pública realizamos las actividades que a continuación se
describen:
Cobertura operativa a las festividades de las rancherías y delegaciones del Municipio.
Remodelación de las instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Pública de San Miguel el
Alto, Jal.
Obtuvimos por parte del Gobierno del Estado una unidad vehicular
Vigilancia en los planteles educativos.
Partición en reuniones del Consejo Estatal de Seguridad Pública Regional de Altos Sur III.
Se cumplió con el trámite de la Licencia Colectiva No. 44 del Estado de Jalisco, llevando a cabo
antidoping, exámenes físicos y psicológicos a los elementos de la Comisaría.
Reactivación de la Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (Código
Violeta).
Contratación de personal en Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de
Violencia (Código Violeta).
PREVENCIÓN SOCIAL
El objetivo general del programa de prevención del delito, es reducir signiﬁcativamente y/o eliminar
el uso del alcohol, tabaco y otras drogas, así como el uso de comportamiento violento en la gente
joven. Para conseguir esas metas, la oﬁcial D.A.R.E. imparte pláticas en las escuelas del municipio, así
como en aquellas que soliciten pláticas acerca de prevención de adicciones, para que los menores
conozcan los efectos negativos de no respetar los reglamentos y códigos penales vigentes en la
entidad.
CAPACITACIONES
En este periodo de administración realizamos 7 capacitaciones al personal administrativo y
operativo, con el objetivo de mejorar la seguridad en nuestro municipio y combatir la delincuencia,
para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y respetando en todo momento los derechos
humanos.
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Realizamos balizamiento sobre la Avenida del
Panteón, calle Minitas, calle Morelos, Zona Centro
del municipio, en las calles de ingreso a las escuelas,
seguridad Pública y Tránsito Municipal, las
Instalaciones del DIF Municipal, límites de esquina
y entregamos de uniformes para elementos esta
dirección
Brindamos apoyo para la seguridad vial en ﬁestas
de San José de los Reynoso, Mirandillas y otras
comunidades.
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ACADEMIAS DEPORTIVAS
Reestructuración de las academias deportivas
Municipales con una inversión de $452 mil 688
pesos en el pago de instructores de las disciplinas
deportivas Futbol, Voleibol, Básquetbol y Béisbol,
beneﬁciando a 400 niñas, niños y adolescentes
sanmiguelenses.
TORNEOS DEPORTIVOS REGIONALES , Y
NACIONALES
BÉISBOL
Torneo Liga Pequeñas de Béisbol de la República
Mexicana, William Sport.
Participamos en el Torneo de Béisbol William Sport
donde el selectivo municipal de béisbol categoría 11
y 12 se caliﬁcó por primera a un Torneo Nacional en
la Ciudad de Matamoros Tamaulipas. Apoyamos
con el pago de transporte del equipo con un costo
de $100 mil pesos.
Liga de Béisbol de los Altos
La academia de Béisbol Municipal participa en la
Liga Regional de Béisbol de los Altos en las
categorías 11 Y 12 años así como 13 y 14 años.
Apoyamos con $70 mil pesos en uniformes,
material deportivo, ampayeos y traslados.
FUTBOL
Torneo Nacional de Futbol am León Guanajuato y
Liga Inter estatal del Bajío
La academia de futbol municipal en la categoría 12 a
16 años participó en el Torneo Nacional de Futbol
León am en la ciudad de León Guanajuato con una
participación de 17 jóvenes seleccionados. Además
se participó en la Liga Inter Estatal del Bajío donde
alumnos de la academia Municipal en su categoría
3ra y 4ta División que representan a nuestro
Municipio lograron el campeonato, con una
participación de 33 jóvenes.
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PROYECTO ACTÍVATE +
El programa Actívate, busca llevar la práctica del
deporte de manera universal para todas y todos;
el principal objetivo es fortalecer los vínculos
sociales y familiares mediante la práctica
deportiva y recreativa de la cultura física,
logramos el crecimiento y la formación integral
de los niños y niñas mediante la convivencia
social en las diferentes colonias, delegaciones y
comunidades de nuestro municipio. Este
proyecto acerco a práctica del deporte y la
activación física a más de 800 niñas, niños,
adolescentes y adultos.
TORNEO SEMANA SANTA 2022
Realizamos el tradicional Torneo Deportivo de
Semana Santa 2022 contamos con la asistencia
de 9,200 personas, entre deportistas y turistas,
con un total de 84 equipos deportivos y más de
2,200 atletas participantes, distribuidos en las
diferentes disciplinas y categorías. El torneo se
llevó a cabo con un gasto municipal aproximado
de $200 mil pesos.
PROGRAMA RETO
Con la implementación del programa RETO
(Reactivación para todas y todos), acercamos la
activación Física a más de 350 ciudadanos de
manera diaria en las instalaciones de la Unidad
Deportiva Paulita Moreno con un total de 35
clases impartidas y un total de 105 horas de
trabajo esto fue posible gracias a la inversión y
colaboración del estado y municipio.
LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Tiene como objeto impulsar las actividades
deportivas dentro de nuestro Municipio en
colaboración con las diferentes Ligas Deportivas
Municipal e Inter escolares ya constituidas.
Actualmente hay participación de más de 2,000
deportistas en las 13 ligas municipales con una inversión superior a los $200 mil pesos en
premiaciones, arbitrajes y seguros de gastos médicos para deportistas.
COPA JALISCO
En coordinación con el Gobierno Estatal, se participó en el torneo más grande del estado con dos
selectivos femenil y varonil, donde los selectivos se integraban por un total de 38 jóvenes con un
gasto Municipal de $32 mil 568 pesos.

REGISTRO CIVIL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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El Registro Civil es una Institución que trabaja con profesionalismo con servidores públicos capacitados
y con habilidades para obtener resultados efectivos; aplicables a la certeza jurídica de los documentos
de orden público y de interés social por medio del cual, el Estado hace constar, en forma auténtica y da
publicidad a los hechos y actos constitutivos, modiﬁcativos y extintivos del estado civil de las personas.
Actualmente la dependencia trabaja con tecnología de vanguardia para la realización de trámites con
agilidad y eﬁcacia; para el servicio de la ciudadanía, así como la digitalización total en la plataforma “SID”
para la obtención de los documentos en cualquier Municipio, Estado de la República, Consulados
Mexicanos y portales web.
En colaboración con la Dirección del Registro Civil del Estado y con el apoyo de la Administración 20212024; realizamos la campaña de Matrimonios Colectivos durante el mes de octubre, esto con la
ﬁnalidad de contribuir socialmente a la regularización de parejas viviendo juntas. Al igual, se otorgaron
actas de nacimiento gratuitas para trámites escolares.
Así mismo en apoyo a la economía del hogar se otorga la primer acta de nacimiento certiﬁcada gratuita
a los recién nacidos.
El total de trámites efectuados por la dependencia del mes de octubre del año 2021 a la fecha es
de: 9,721.
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Reparación total del parque vehicular.
Compra de 7 radios portátiles marca Kenwood y
reparación total de las líneas de radiocomunicación de Protección Civil con un gasto de
$28 mil 700 pesos.
Instalación de una base de radio-comunicación con
base 1 con la ﬁnalidad de eﬁcientar la comunicación
entre personal operativo ubicado en Santa María del
Valle con personal de Protección Civil Civil con un
egreso de $24 mil 252 pesos 70 centavos.
Buscamos tener personal de Protección Civil
capacitado, por ello acudieron a recibir capacitación
por parte del personal de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco.
Inauguramos la primera base de Protección Civil y
Bomberos en la Delegación de Santa María del Valle,
mediante la cual atendimos: 65 servicios entre
accidentes, enfermos y traslados a hospitales de
otros Municipios.
A través de la Coordinación Municipal de
Protección Civil del Municipio, realizamos 3782
servicios.
Elaboramos 44 dictámenes estructurales de
Protección Civil para establecimientos, con el objeto
de que cuenten con su equipo contra incendio y el
inmueble no tenga daños estructurales.
Capatamos a 65 docentes de preescolar y primaria
en primeros auxilios, incendio y manejo de
extintores, búsqueda y rescate.
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Reparamos la sierra corta canal del área de
bovinos, con un gasto de $28 mil 469 pesos
88 centavos.
Adquirimos el siguiente equipo:
Oil Cup: $2 mil 673pesos 80 centavos.
Segueta para sierra King Máster: $3 mil 772
pesos.
Tinta para marcar canales con un costo$2
mil 378 pesos
Balas calibre 22 para sacriﬁcio con un costo
de $ 11 mil 373 pesos.
Entregamos de uniformes, cuchillos,
carretilla y botas de hule a empleados con
un costo de $39 mil 135 pesos 98 centavos.
Se compró equipo de oﬁcina con un costo
total de: $7,837.00
Impresora y teléfono.
Dimos mantenimiento a las instalaciones
con las siguientes acciones:
Cambio de piso del remolque donde se
depositan los desechos con una inversión
de: $6 mil 60 sesenta pesos.
Pintura de área de corrales con un costo $2
mil 430 pesos.
Pintura de viguetas de área de sacriﬁcio y
lockers: $575 pesos.
Puerta de herrería con un costo de material
de: 2 mil 809 pesos.
2 hidro lavadoras con un costo de $6 mil
264 pesos.

SALUD
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
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El 3 de noviembre del 2021 con orgullo,
celebramos la inauguración de la Segunda
Jornada Nacional de Salud Pública 2021, contamos
con la presencia del secretario de salud Dr.
Fernando Petersen Aranguren y celebramos que
San Miguel el Alto haya sido elegida sede de este
importante arranque de la Feria Estatal Integral:
Bienestar para tu salud y la Segunda Jornada
Nacional de Salud Pública.
Fuimos sede de la reunión de integración de la
Red Regional Altos Sur Municipios por la Salud
2021-2024, contamos también con la presencia del
Secretario de Salud Dr. Fernando Petersen
Aranguren.
En el mes de junio iniciamos la Campaña de
mamografías a mujeres de 40 a 69 años en el
centro de salud.
Llevamos a cabo la marcha en pro de la lactancia
materna y inauguramos la cuarta sala de lactancia
a nivel estatal, ubicada en las instalaciones de la
Instancia municipal de las Mujeres.
Contuamos con el programa del gobierno del
estado “Caravanas por la Salud” atendiendo los
sectores y rancharías mas alejadas y necesitadas
de nuestro Municipio.
Seguimos en colaboración con el centro de salud
el equipo de vacunación de COVID-19 para el
seguimiento de la aplicación a nuestros niñas y
niños Sanmiguelenses.
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Durante este primer año de administración en la
Delegación de San José de los Reynoso realizamos
las siguientes actividades:
Fiestas de Marzo 2022
Ingresos $ 110 mil 800 pesos.
Egresos
$ 124 mil 384 peos 46 centavos.
Mantenimiento al alumbrado público, pintura de
portales de la plaza de armas, representando para
el Municipio un costo de $14 mil 643 pesos 04
centavo.
Dimos mantenimiento al centro de salud con
restauración de paredes y pintura.
En conjunto con el DIF estamos danto apoyo con
atención terapéutica a las personas de la
delegación.

SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

En conjunto con el organismo operador de agua
potable dimos mantenimiento a los pozos,
tanque elevado, fugas e instalación de líneas
nuevas de agua y drenaje.
Rehabilitamos en su totalidad el comedor
asistencial, en beneﬁcio de nuestros adultos
mayores y las personas mas vulnerables de la
delegación.
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Durante este primer año de administración en la
Delegación de Mirandillas realizamos las siguientes
actividades:
Realizamos la tradicional posada navideña
representado un costo para el Municipio por la
cantidad de $7 mil 500 pesos.
Instalamos nuevas luminarias en el rancho el
Burral, se le dio mantenimiento al alumbrado
público de la delegación.
Realizamos las ﬁestas de nuestro Santo Patrono,
con los siguientes reportes:
Egresos: $109 mil 913 peos 02 centavos.
Ingresos: $24mil 835 pesos.
Dimos mantenimiento al Centro de Salud con
restauración de paredes y pintura.
En coordinación con el sistema DIF brindamos
atención terapéutica a las personas de nuestra
delegación.

MIRANDILLAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

De la mano con el organismo operador de agua
potable dimos mantenimiento a los pozos, tanque
elevado, fugas e instalación de líneas nuevas de
agua y drenaje.
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Durante este primer año de administración en
la Delegación de Santa María del Valle se
realizaron las siguientes actividades:

SANTA MARÍA DEL VALLE
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

•

Dimos mantenimiento al alumbrado
público.

•

Atendimos en su totalidad las solicitudes
que incluyen, reparaciones de falso
contacto, instalación de focos, balastros y
acrílicos.

•

Unidad Deportiva. Continuamos con el
mantenimiento a la unidad deportiva de
la comunidad.

Protección Civil:
Inauguramos la primera base de Protección
Civil y Bomberos en la Delegación.
En coordinación con el sistema DIF
apoyamos con atención terapéutica a las
personas de nuestra delegación.
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cuerpo edilicio

LIC. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA

dr. luis alfonso
navarro trujillo
REGIDOR
presidente municipal

C. ESTHER MIRANDA ALDANA
REGIDORA

LIC. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA
REGIDOR
sindico

PROF. MARTÍN SANDOVAL RODRÍGUEZ
REGIDOR

ing. hilda viridiana gonzález González
REGIDORa
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cuerpo edilicio

c. maribel fragoso RAMÍREZ
REGIDORa

MTRO. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ
REGIDOR

mtra. norma lópez ramírez
REGIDORa

lic. ángel missael loza martín
REGIDOR

lic. ana marlene JIMÉNEZ muñoz
REGIDORa

lic. luis FERNANDO ANAYA alcalá
REGIDOR

