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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. GABRIEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ

Estimados sanmiguelenses, aprovecho para
saludarlos. Estamos cumpliendo el segundo
año de gobierno y agradezco la confianza
que mantienen en un servidor y en su equipo
de trabajo; trabajamos arduamente, día a
día, con esfuerzo, dedicación y con la
certeza de que San Miguel está teniendo los
cambios necesarios, así como mejoras en los
ser vicios públicos, seguridad e
infraestructura. Mejorar los servicios y
atención a los ciudadanos en todos los
ámbitos son prioridades de este gobierno…
Sin titubeos, seguimos atendiendo y mirando
hacia todos los ejes, comunidades,
delegaciones y colonias, llevando siempre la
atención a todas sus necesidades. Hemos
realizado obras de infraestructura, talleres y
apoyo, hacia donde los gobiernos anteriores
no habían querido mirar y mucho menos
llegar.
Cabe mencionar que continuamos siendo
un gobierno comprometido con la
educación, la cual ha sido beneficiada con
los apoyos en el avance de infraestructura y
seguridad, con la mayor inversión en los
últimos 8 años. Asimismo, hemos realizado y
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seguiremos realizando obras para la mejora
en comunicación vial del municipio, hacia
colonias y sectores marginados y olvidados,
porque estamos convencidos de que no
debemos de pensar sólo en proyectos de
fines populares, de corto plazo, políticos y
e l e c t o r a l e s, s i n o e n p r o y e c t o s d e
transformación y visión a largo plazo.
Por segundo año consecutivo, hemos
recibido el reconocimiento por parte de la
Fiscalía General del Estado como uno de los
municipios más seguros de todos los Altos de
Jalisco. Esto no ha sido algo sencillo, pero
hay que subrayar que la integridad de los
sanmiguelenses y sus visitantes juegan un rol
importante en la visión de nuestro gobierno.
Antes de terminar, quiero dejar muy claro que
la adversidad y contratiempos no nos
detienen, al contrario, nos dan fortaleza para
poder buscar los mecanismos de
crecimiento y desarrollo de este gobierno,
pensando siempre en San Miguel y en los
sanmiguelenses. Es por ello que en esta
ocasión, en este Segundo Informe de
Gobierno, quiero decirles a los
sanmiguelenses que sigo comprometido
con todos ustedes, siendo un gobierno de
ser vicio, atención, escucha y lo más
importante, de cumplimiento a sus promesas
para el cambio, desarrollo, atención de sus
necesidades y como consecuencia,
transformación de nuestro hermoso
municipio.
Muchas gracias.

CAMINOS RURALES Y VECINALES
Se Apoyó a los ganaderos con la rehabilitación de caminos en la comunidades, brindando una
mejor vialidad para mejorar y cuidar sus trayectos.
La Ciénega, El Tigre, La Angostura, El Banco, La Presa, La Cofradía, Canal, Pandillo, La Labor entre
otros muchos más. Gracias a la ges. Gracias a la gestión de maquinaría del estado se ha logrado
apoyar a más caminos en conjunto con la maquinaría del municipio.
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El Archivo Histórico Municipal, con la firme visión de mantener nuestro legado histórico plasmado en cada
uno de los documentos que resguarda, ha logrado establecer un claro objetivo de conservación,
preservación y difusión, y logró obtener los siguientes resultados:

REPARACIÓN EN LA OFICINA DE SECTOR DE ZONA 224

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
85 de las 190 cajas clasificadas han sido digitalizadas, lo cual representa el 45% del total.

TOTAL $ 18,295.64

BARDA PRERIMETRAL KÍNDER BENITO JUAREZ

ACTIVIDADES

·
Publicaciones
dentro de la página
oficial y en redes
sociales en torno a la
historia nacional,
efemérides, pasajes,
eventos y costumbres.

·
Exposición
fotográfica “Crónica
en imágenes de la
construcción del
Templo de la Virgen de
Guadalupe 19451960” días 9, 10, 11 y
12 de diciembre del
2016.

·
Exposición
fotográfica “Reinas por
tradición” en la
delegación de San José
de los Reynoso, 18 y 19
de marzo del 2017, y en
la delegación de
Mirandillas el 7, 13 y 14
de mayo del 2017.

Capacitación·
impartida por la
directora del Archivo
Histórico de Jalisco, Lic.
Carmen Guadalupe
Lomelí Molina el día 25
de agosto del 2016 con el tema de
“Transparencia y conservación documental,
retos y demandas de los tiempos actuales”.

CUADRILLA DE BACHEO

Con esta misión, continuamos trabajando unidos por el engrandecimiento de nuestra historia y el rescate y
valoración de nuestros documentos. Responsable: Lic. Carolina Madrigal.
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Edificaciones Civiles

LIMPIEZA DE ÁREAS DEL MUNICIPIO
La dirección de Ecología y Medio Ambiente llevó a cabo la campaña Por un San Miguel más Limpio,
misma que se realizó con el apoyo del presidente municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez, y todos los
funcionarios públicos de la actual administración, así como por los pepenadores y por alumnos de la
Preparatoria U de G. Dicha campaña tuvo gran impacto ya que se logró limpiar todos los accesos a la
ciudad, así como terrenos baldíos y gran parte de la mancha urbana.

REPARACIÓN DE AZOTEA EN "PRIMARIA CARMEN MARTÍN DE RAMÍREZ”

TOTAL $ 88,298.46

ENTREGA DE ÁRBOLES
Actualmente, la dirección de Ecología cuenta con un pequeño vivero el cual satisface las necesidades
de las diferentes áreas verdes de la ciudad; los árboles fueron donados por la conafor y por la compra
directa de la actual administración. Asimismo se le informa que gracias a que se cuenta con este
proyecto se recibió solicitudes de entrega de árboles y se entregó 1 mil 040. Los árboles fueron distribuidos
en el domicilio de los solicitantes en tiempo y forma.

REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ SOLANO”

TOTAL $ 94,189.66

TRABAJO EN CONJUNTO CON PROTECCIÓN CIVIL
Se retiró 7 árboles que obstruían y dañaban propiedades privadas. Se pasó el reporte a Protección Civil
para que se retirara dichas especies. Fue uno de los periodos en los que más se cuidó la poda y derribo
de árboles.

REMODELACIÓN DE AULA EN PREPARATORIA U DE G

TOTAL $ 22,471.98
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Remodelación y Rehabilitacion de Inmuebles

PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN DE RECICLAJE Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
La dirección de Ecología, con el apoyo de los alumnos de la preparatoria U de G (módulo regional San
Miguel el Alto) continuó impartiendo cursos de reciclaje en diferentes escuelas en las que se exhortaba a
los alumnos a cuidar las áreas verdes a plantar y reforestar árboles y sobre todo al cuidado del agua, así
como a reciclar la basura desde sus hogares.

REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL

RECOLECCIÓN DE LLANTAS
La dirección de Ecología, en coordinación con los Brigadistas, llevó a cabo recolección de llantas, las
cuales mandaron a reciclar a Atotonilco. Es importante añadir que se tuvo muy buena respuesta en
cuanto al material acumulado, ya que se recolectó aproximadamente 3 mil150.

FOCCOCI $ 1,741,002.10

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA MORELOS

ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS
Se atendió 57 denuncias ciudadanas, las cuales han sido realizadas en su totalidad.

TOTAL $ 9,238.00
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Edificaciones Civiles

RUTAS REALIZADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL
Se realiza 6 rutas en el Municipio día a día, todas las rutas, de manera que todos los días se lleva a cabo el
servicio de recolección abarcando el Municipio.
Santa María – Carretera San Miguel, San José de los Reynoso – Carretera Mirandillas, Santa María –
Angostura- Belén, Santa María- El Mastranzo – San Blas – Llano de los Conejos.

LIMPIEZA DE CONTENEDORES
Mirandillas
Angostura
Presa Municipal
Dos en el Panteón Piedras
Negras
San Jorge
La presa
Centro de Rehabilitación
Las Carretas

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL

MALLA DE ALAMBRE EN CONTENEDORES
Con la finalidad de que la basura no se disperse en
los terrenos aledaños, donde se ubican los
contenedores se instaló malla ciclónica.
ANTES

FONDEREG $ 1,666,666.67 PROPIOS $ 1,111,111.11 TOTAL $2, 777,777.78

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN COLONIA PIEDRAS NEGRAS
AHORA

TRABAJO EN CONJUNTO ECOLOGÍA Y PARQUES Y JARDINES
Con la finalidad de mantener limpia nuestra ciudad, se llevó a cabo varios proyectos de limpieza en
coordinación con Ecología y Parques y Jardines

FAISM $ 1, 679,589.00

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PIEDRAS NEGRAS
ATENCIÓN CIUDADANA
El personal de este departamento ha trabado teniendo en cuenta las demandas y necesidades de la
población, una prueba de ello es que cuando hay una denuncia se acude al domicilio donde se
presume el problema y de quienes se reporta el mismo, de manera que se identifique claramente la
situación y verifique así su pronta resolución.

FORTALECIMIENTO FINACIERO $ 1,145,841.50
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Construcciones Escolares

REFORESTACIÓN EN LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA FORANEA JUAN DE DIOS ROBLEDO

El departamento de Parques y Jardines, con la finalidad de mejorar los espacios, trabaja en diferentes
áreas municipales en busca de puntos para realizar plantación de árboles y plantas de ornato, con el
objetivo de mejorar la vista de estos lugares y embellecerlos.

PODAS DE ÁRBOL
FAISM $ 327, 492.21

Se atendió 286 de podas de árboles en diferentes puntos de la ciudad, las cuales han sido realizadas en
su totalidad.

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN LA COLONIA TINAJITA

LIMPIEZA DE ÁREAS DEL MUNICIPIO Y TRABAJO EN CONJUNTO
Se atendió 45 solicitudes de limpieza, las cuales se realizaron en su totalidad. Se trabajó en conjunto con:
Ecología, Deportes, Aseo Público, Rastro Municipal, entre otras dependencias...

FAISM $ 264,190.99

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA FRANCISCO VILLA

SE BARRE A DIARIO Y SE DA MANTENIMIENTO A LOS JARDINES
Se atendió 45 solicitudes de limpieza, las cuales se realizaron en su totalidad. Se trabajó en conjunto con:
Ecología, Deportes, Aseo Público, Rastro Municipal, entre otras dependencias...
La Glorieta
El centro
El Panteón Municipal
Mirandillas
DIF Municipal
Las parroquias de los municipios
Hospital de Primer Contacto
Unidades deportivas
Unidad Deportiva de San José
de los Reynoso
Jardines del Fraccionamiento
Caminos al Cerrito de Cristo Rey
San José de los Reynoso
Santa María
Campo Deportivo

Atrio
IMSS
Fraccionamiento La Fortuna
Escuela Secundaria Técnica
Av. Morelos
Fraccionamiento Del Carmen
Centro de San José de los
Reynoso
Planta Tratadora
Fraccionamiento Las Fuentes
Libramiento San Miguel –
Jalostotitlán
Libramiento San Miguel – Plaza
del Vestido

FAISM $ 590,307.21
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PROYECTO CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD ETAPA 2

IMPUESTO PREDIAL Y TRANSMISIÓN PATRIMONIAL
A través del Catastro, se censan los bienes inmuebles asentados en un territorio y se conocen sus
características y a sus propietarios.
En Catastro, se deben registrar los datos exactos de los inmuebles, determinar su valor y conocer la
situación jurídica de los mismos, todo esto encaminado a la captación de recursos económicos a través
del cobro de impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el predial, y el traslado de dominio, con
base en las características de los predios y las construcciones.
En este contexto, el Catastro comprende dos tareas generales:
1.- Elaborar y mantener actualizado el inventario de los inmuebles ubicados en el municipio y el padrón
de sus propietarios, realizado a través de un estudio que implica su localización en mapas y registros en
base de datos.
2.- Llevar a cabo la determinación del valor de los inmuebles, con el fin de obtener el valor catastral que
es la base para el cobro del impuesto predial.
A continuación, me permito informar a la ciudadanía los ingresos obtenidos del periodo comprendido
entre octubre del 2016 y junio del 2017.
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3X1 MIGRANTES $ 1,360,380.00

PROYECTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA CENTRO

3X1 MIGRANTES $ 8,000,000.00
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GESTIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Gracias a la gestión de nuestro presidente municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez, ante el
Gobierno del Estado de Jalisco hoy contamos la ampliación del puente San Miguel.

El principal objetivo del Juzgado Municipal es dar atención a
la ciudadanía de nuestro municipio, al mejorar día con día
nuestros servicios y recibir capacitaciones por parte del
Instituto de Justicia Alternativa (IJA), para poder brindar un
servicio más eficiente.
Audiencias conciliatorias: Se realizó 486 conciliaciones por
diversos tipos de problemas y desacuerdos, y se logró en su
mayoría acuerdos de resolución de conflictos.
Orientación legal: Se da orientación legal a 234 personas
sobre diversos procesos.
Centros de rehabilitación: El Juzgado Municipal, en
coordinación con la dirección de Seguridad Pública, ha
dado apoyo con elementos a 86 familias para contribuir con
el traslado de algún familiar a centros de rehabilitación.
Detenidos por faltas y violación al Reglamento de Policía y
Buen Gobierno: Se detuvo a 1 mil 159 por faltas
administrativas.

PAVIMENTACIÓN DE CALLES
CALLE NIÑOS HÉROES SUR
Construcción de pavimento de concreto
hidráulico, red de drenaje sanitario y red de
agua potable en la calle Niños Héroes Sur

TOTAL $ 1,360,380.00
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TRANSPARENCIA

CALLE NIÑOS HÉROES NORTE
Construcción de pavimento de concreto
hidráulico, red de drenaje sanitario y red de
agua potable en la calle Niños Héroes Norte

FAISM $ 2,830,871.04

58

En materia de transparencia, nos hemos
preocupado por ser un gobierno abierto y
participativo, y hemos informado a la
ciudadanía de acuerdo a los artículos 8 y 15 que
se encuentran publicados en nuestro portal
oficial, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En cuanto a solicitudes de información
recibidas de agosto de 2016 a junio de 2017, se
recibió 433 en los diferentes medios, de manera
física, por correo electrónico y por el sistema
infomex, de las cuales se resolvió de manera
procedente 266, procedente parcial 123,
improcedentes 49 y una derivación por
incompetencia.
Con relación a los Recursos de
Re v i s i ó n, s e r e c i b i ó 2 5 y Re c u r s o s d e
Transparencia 1, de agosto de 2016 a junio de
2017, de los cuales se dio contestación de
2DO INFORME DE GOBIERNO

manera oportuna para dar cumplimiento
haciendo entrega de la información solicitada.
Se asistió a las capacitaciones
realizadas por parte del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco, las
cuales se enfocaron para las actualizaciones de
la Plataforma Nacional de Transparencia,
implementada para Ayuntamientos y OPD.
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CAMBIO DE PARQUE VEHICULAR Y EQUIPAMIENTO

Obras que trascienden y benﬁcian directamente a las comunidades

Para una mejor vigilancia y pronta respuesta en la carretera como en la cabecera municipal fue
cambiado otra parte del parque vehicular con un equivalente de $572,380.00 (quinientos
setenta y dos mil trescientos ochenta pesos M/N), comprendido por dos camionetas y dos
motocicletas,
con equipamiento de quite de torretas, parlantes, radio portátil y controlador de
luminosas con un valor de $126,237.00 (ciento veintiséis mil doscientos treinta y siete pesos M/N).

PUENTE COLA DE LA PRESA

Total $ 650,436.64

PUENTE LA PIMIENTA

SE ADQUIRIÓ UNIFORMES PARA EL EQUIPO OPERATIVO
Para la mejora y el buen desempeño de los elementos fue adquirido uniformes y equipo táctico con
costo de $13,690.90 (trece mil seiscientos noventa punto noventa pesos M/N), para los elementos
que conforman el departamento de Tránsito. Botas, Playeras. Gorras y Porta Radios

Total $ 481,499.82

PUENTE EL TIGRE

Aportación vecinos / Propios $ 72,000
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BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

PUENTES VEHICULARES NIÑOS HÉROES
Gran construcción que conecta mejor a nuestra ciudad, agiliza la vialidad y beneficia
directamente a los sanmiguelenses, es una vía alterna de comunicación que además es un
acceso más eficiente al hospital de primer contacto.

Como parte del proyecto de cultura vial se ha rebalizado la zona centro.
Se instaló láminas con la leyenda de 2 horas en los lugares que están reservados para los minusválidos,
para un mejor aprovechamiento del espacio así como para comodidad de los usuarios.
Restauración de los letreros en mal estado, esto fue mediante el pintado sobre las láminas.
Se adquirió un compresor para mejorar la calidad de los señalamientos y haciendo más eficaz y rápido el
balizamiento de las calles.

GESTIÓN
La dirección del departamento de Tránsito Municipal gestionó el arribo de la volanta de licencias para la
expedición de nuevas y refrendos, en el periodo de octubre de 2016 - Julio 2017. Se logró que en tres
ocasiones se llevaran a cabo 150 trámites de licencias, con un total de 450.

FAISM $1832406.11 / Propios $3,000,000 / Total $ 4,832,406.11
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Por una carne que nutra y no enferme, seguimos en el proceso de remodelación, equipamiento y gestión
de las instalaciones, y de esa forma proporcionaremos carne (inocua) limpia y sana, ya que nuestros
proveedores y abastecedores principales son nuestra misma gente sanmiguelense. De tal manera,
contribuimos a una economía interna municipal con una inversión de $629 mil 747.12 pesos.

8 mil 004 animales

Vísceras rechazadas kg.: 1 mil 291 kg. Aprox. Carne en canal rechazada: 720 kg. Aprox.

Bovinos: 905

Peso en pie kg.: 1 millón 598 mil 400 kg. Aprox.

Decomisos animales: 8

Porcinos: 6 mil 942

Peso en canal kg.: 891 mil 492 kg. Aprox.

Vísceras kg.: 57 mil 50kg. Aprox.

Borregos: 157

Asuntos varios y ganaderos: 1 mil 717 más 188

Ī emodeló la entrada principal
Ĭ e pintó las instalaciones
Fambió la luz de cableado
reas verdes, los baños, la bodega, los
vestidores
Ī ampa y un espacio donde descansan los
residuos de manejo especial

DESARROLLO ECONÓMICO

INADEM

Ĩ uertas
Ĭ e puso nuevo hidroneumático
Ĭ e mejoró las instalaciones de las oficinas
I os corrales de manejo para cerdos, bovinos,
embarcaderos y chutes

Es importante mencionar que el presente gobierno se preocupa por un rastro en óptimas condiciones, en
busca del bienestar de la ciudadanía.

SE REALIZÓ VARIAS MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO
Antes

Con la finalidad de
incrementar el
servicio en los
d i f e r e n t e s
negocios, se
entregó 5 tabletas
con punto de venta
y c o b r o d e
servicios. Se contó
también con
capacitación
dentro del negocio.

Después

FOJAL

Monto

Concepto

Fecha de
Aprobación
30/03/17

$228,081.00 Restaurante
Confección
de ropa de
$250,000.00
ceremonia

FOJAL
Financiamiento que asciende a $1 millón 170
pesos colocados en 5 empresas de diferentes
giros de nuestro municipio, desglosadas a
continuación:

08/02/17

Restaurante

23/02/17

Restaurante

24/03/17

$180,000.00

$150,000.00
Confección
uniforme
$142,500.00
escolar

03/05/17

Confección
de ropa de
ceremonia

16/06/17

$49,589.00
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VISITAS GUIADAS
ALTOS SUR “REGIÓN QUE ENAMORA”

Exposición Artesanal que tuvo lugar en el Congreso del
Estado de Jalisco, donde se dio a conocer las riquezas
de nuestro municipio, así como la generación de
ventas de estas mismas.

Nos posicionamos como el municipio que ofrece más recorridos sin costo estatalmente, con 11 rutas
turísticas donde resaltamos nuestra arquitectura, artesanías, empresas, naturaleza, haciendas,
delegaciones y rancherías.

CULTURA TURÍSTICA A ESTUDIANTES
Parte de la tarea de la dirección es fomentar cultura turística en las nuevas generaciones. Por primera vez
en la historia de San Miguel se cuenta con un programa permanente de cursos y recorridos para generar
conciencia en los estudiantes de primaria y secundaria. Promoviendo la promoción y rescate de nuestros
atractivos turísticos.

SEDECO

EVENTOS TURÍSTICOS

CECAJ Y COMUSIDA

Organización de guardia de honor al general Francisco Ramírez en la Plaza de Armas. Personaje Alteño 2016
donde se galardonó al Arq. Gregorio Delgado García. Reunión de Comisión de Turismo del Congreso del Estado;
en ésta, el director de Turismo propuso: la consolidación de la Ruta Cristera, posicionamiento de San Miguel el Alto
como destino de turismo cultural y revisión de presupuesto para proyecto de turismo alternativo en nuestro
municipio. Exhibición Fustera 2017 realizada en el Portal Independencia de nuestra Plaza de Armas con la
participación de 17 artesanos y más de 100 productos. 2da. Expo Agrícola Bonaterra 2017 con stand de
información turística; Polo Turístico Cultural organizado por la Preparatoria Regional de San Miguel el Alto; y Feria
Jalisco es Turismo para Todos 2017 desarrollada en la plaza Liberación de Guadalajara, Jalisco, del 30 de junio al
02 de julio del 2017, con el fin de atraer turismo a nuestro municipio en vacaciones de verano.

“Impulso al Desarrollo Económico Transversal”
Resultado de la gestión realizada ante el
Estado, inversión de $199 mil 780.54 pesos,
para crecimiento en equipamiento para
taller textil GAMBOORINE, el cual generará la
cantidad de 2 empleos formales y a su vez
trabajo en casa.
2DO INFORME DE GOBIERNO

Se impartió 92 pláticas informativas sobre
adicciones y enfermedades de transmisión
sexual a 2 mil 668 estudiantes de los diferentes
niveles y planteles educativos.
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SEÑALÉTICA TURÍSTICA

DESARROLLO SOCIAL

Restauración de letrero de bienvenida a la altura de gasolinera Piedras Negras patrocinado por Mundo
Digital, gracias a las gestiones del director de Turismo. Instalación de 33 estructuras de señalética turística
en puntos estratégicos de la cabecera municipal, gestionadas por el Lic. Francisco Javier Sánchez Muñoz
al presidente municipal y al Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado, y gestión de
Letras Monumentales al Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado, instaladas por
acuerdo de Cabildo en Plaza de las Américas.

MOCHILAS CON LOS ÚTILES

Se benefició a 6 mil 816 alumnos con una
inversión de los diferentes niveles y planteles
con mochila y paquete de útiles escolares.
PROMOCIÓN TURÍSTICA
Módulo de Información Turística en Plaza de Armas (sábados, domingos y Semana Santa) y en Santa Ana
de Guadalupe, para lo cual gestionamos 2 mil 500 folletos que nos fueron entregados por el Fideicomiso
de Turismo de los Municipios del Interior del Estado. Campaña Visita San Miguel el Alto en redes sociales.
Apoyo en programa de televisión México de Mil Sabores al Chef Jesús Gibaja; y Promoción de nuestros
atractivos en Cable Noticias Tepa.

65 y MÁS

Elaboración de convenios con negocios
sanmiguelenses con la finalidad de que los
adultos mayores obtengan descuentos en la
compra de productos o consumo en
establecimientos.
INSTITUTO DE LA MUJER

Por medio del Gobierno federal se beneficia a Conferencia Riesgos, peligros y beneficios de
1 mil 053 adultos mayores con la cantidad de las redes sociales, impartida por Jhon Foster
$1 mil 160 pesos bimestrales.
desde Ohio, Estados Unidos.

CURSOS
1.- Impartidos: La importancia de atender bien al turismo. Clasificación del sistema hotelero mexicano. Conoce tu
municipio. Plática de socialización programa Pueblos Mágicos, y Guías de turismo infantiles.
2.- Recibidos: Reunión estatal de Directores de turismo. Desarrollo de productos turísticos. Turismo religioso. Taller
desarrollo de productos e integración de paquetes turísticos, y Congreso Internacional de guías y promotores
turísticos.
Seguiremos trabajando con acciones y resultados. Turismo en movimiento.

PROSPERA

Por medio del Gobierno federal, se beneficia
a 589 familias sanmiguelenses con apoyo
económico para estudio de sus hijos.
2DO INFORME DE GOBIERNO
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PROGRAMAS ESTATALES

Por medio de la SDIS Gobierno estatal, se beneficia a
148 adultos mayores y 46 jefas de familia, con un
apoyo económico bimestral de $2 mil 103 pesos.

53

ADMINISTRACIÓN 2015 -2018
ADMINISTRACIÓN 2015 -2018

SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.
INFORME
DE GOBIERNO
SEGUIMOS TRABAJANDO

SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.

GESTIÓN

REGISTRO CIVIL

INFORME
DE GOBIERNO
SEGUIMOS TRABAJANDO

DESARROLLO SOCIAL
FAMILIAS SIN FRONTERAS

Institución de orden público y de interés social por medio del cual el Estado hace contar, en
forma auténtica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos y extintivos del
Estado Civil de las personas.

BANCO DE ALIMENTOS

LEVANTAMIENTOS EFECTUADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA FECHA

Apertura de comunidad en Belén de María, San

Se gestionó Visa Temporal a 3 adultos mayores
Jorge y San Isidro, logrando la entrega de
para reencontrarse con sus familiares en despensas a 5 localidades y al municipio con un
Estados Unidos por el periodo de un mes.
total de 479 mensuales.
JALISCO INCLUYENTE

Gestión y entrega de 2 andaderas, 1 bastón y 12
sillas de ruedas por parte del Gobierno del
Estado, mediante la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social, para personas de bajos
recursos.

SEGURO DE VIDA

Gestión ante Sedesol para beneficiar a 6
familias con el SVJF, apoyo económico con la
finalidad de que los menores continúen con
sus estudios.

COMEDOR COMUNITARIO

La dirección de Gestión, en su Jefatura
de Desarrollo Social presentó ante SEDIS
Gobierno del Estado un proyecto por la
Seguridad Alimentaria, siendo
autorizado y beneficiando al Comedor
Comunitario Piedras Negras por la
cantidad de $216mil pesos con
alimento para 60 personas entre ellos
adultos mayores, mujeres y niños.

2DO INFORME DE GOBIERNO
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MATRIMONIOS

164

DEFUNCIONES

142

DIVORCIOS

32

INSCRIPCIONES

73

TRÁMITES DE CLAVE CURP

970

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

37

EXPEDICIÓN DE ACTAS

5115

EXPEDICIÓN DE ACTAS FORÁNEAS

758

Por parte de la Administración 2015-2018 se gestionó la reducción del costo de copias
certificadas de actas, la cual se logró satisfactoriamente al disminuir su costo $10c/u.
Contamos con el servicio de la unidad móvil de expedición de acta en el mes de mayo del año
en curso, con respuesta favorable por parte de la ciudadanía.
Asimismo, el Gobierno municipal de acuerdo a la Ley y en apoyo a tu economía y pensando en
ti, regaló la primera acta de nacimiento certificada a los recién nacidos.
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL BANCO

DESARROLLO RURAL

Con gran esfuerzo y dedicación, se construyó el puente en la comunidad de Jesús María, que beneficia
a un gran número de familias que viven en las comunidades del Banco, Jesús María y La Cinta. Esta obra
representa un gran logro que ya era necesario y urgente porque en tiempos de lluvia se complicaba el
tránsito por el crecimiento del cauce; asimismo se traduce en seguridad y bienestar económico para
todas las comunidades presentes.

TOTAL $ 439,501.73

Mujer Rural

Mujer rural: 1 proyecto logrando un total de Por la Comisión Nacional Forestal se adquirió
apoyo gestionado de $7 mil100 pesos.
237 árboles frutales y ornamentales.

ARREGLO DE CAMINO

CEFOFOR

Rehabilitación del camino que conduce a las comunidades de Jesús María, La Cinta y El Banco lo cual
facilita el tránsito de los vehículos, y deriva en un importante ahorro ya que se redujo considerablemente
las fallas mecánicas de los mismos, provocadas por el mal estado de dicha vialidad. Lo anterior es de
gran beneficio para mejorar la calidad de vida de las familias que a diario se sirven de esa vía.

El Centro de Formación Forestal realizó 6 talleres
d e l o m b r i c u l t u r a, h u e r t o s f a m i l i a r e s y
elaboración de fertilizantes, apoyándose a 37
sanmiguelenses con un total de $137 mil pesos
gestionados ante la instancia.

MANTENIMIENTO EN LA DELEGACIÓN.

CONAFOR

Se arregló a fondo el techo de las instalaciones de la Delegación y Casa Universitaria, se pintó puertas y
ventanas ya que desde que se construyó el edificio no se le daba mantenimiento esto con el fin de evitar
filtraciones que ya ocurrían en algunas oficinas.

GIRA TECNOLOGICA

PARCELA DEMOSTRATIVA

Parcela demostrativa ubicada en el carril con
gestión ante la empresa Biofert (selite) para
beneficio de nuestros agricultores
sanmiguelenses.
MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE
LOMBRICULTURA

Gira tecnológica con una asistencia de 47 ·Dos módulos demostrativos de lombricultura
productores a la Expo Agro Irapuato 2016.
ubicados en las delegaciones de San José de
los Reynoso y Santa María del Valle.
2DO INFORME DE GOBIERNO
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APOYO A LA SECUNDARIA

EXTENSIONISMO
Nueve cursos de capacitación con un total de 293 productores capacitados en diversos rubros
como agricultura sostenible, elaboración de queso fresco y añejo, lombricultura, créditos
refaccionarios, ovinocultura, fertilizantes orgánicos, proyectos sustentables, etc.

Se apoyó con 30 mil pesos el equipamiento para la construcción de la cancha de usos múltiples en la
secundaria Prisciliano Sánchez que está al servicio de los estudiantes, y se favoreció con ello la práctica
del deporte para que los adolescentes aprovechen su tiempo libre en actividades saludables que
fortalecen su mente y cuerpo.

CURSOS DE LOMBRICULTURA
Se construyó en la unidad deportiva una pileta que es imprescindible para la impartición del Taller de
Lombricompostaje, con lo cual se crea conciencia en la sociedad sobre los grandes beneficios del uso
de abono orgánico en el cultivo de plantas, frutas, verduras, etc. y los múltiples beneficios que el
consumo de dichos alimentos tiene en nuestro organismo.

MOTOBOMBAS

CREDENCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA

Se logró la autorización de 8 motobombas para 386 actas agroalimentarias entregadas a
productores agrícolas de nuestro municipio con productores rurales. Cabe recalcar que el
municipio gestionó ser ventanilla virtual con el
un total de $60 mil pesos.
fin de proporcionar mayor rapidez en dicho
trámite para los productores rurales.

2DO INFORME DE GOBIERNO
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FESTIVIDADES
·Navidad. Con gran satisfacción fomentamos el espíritu navideño a los niños festejando las tradicionales
posadas.
Día del Niño. Con gran éxito se llevó a cabo el festejo a los niños en su día, teniendo una gran respuesta
por parte de la Comunidad.
Día de las Madres. Se llevó a cabo con muy buena respuesta de parte de las mamás la celebración del
10 de mayo disfrutando de una tarde muy agradable en la cual se consintió a las madres con muchas
sorpresas y regalos.
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El Gobierno municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, al ser la instancia más cercana al ciudadano, hace
un esfuerzo constante para mejorar sus capacidades institucionales en esta materia, con el fin de
generar y preservar ese clima de seguridad, siempre en coordinación con los ayuntamientos de los
demás municipios aledaños y los órdenes de Gobierno estatal y federal. Hemos puesto en
funcionamiento diversas estrategias que nos permiten no solamente reaccionar ante los hechos, sino
sentar las bases de una política integral de prevención del delito, erradicación de violencias,
recuperación del tejido y la cohesión social, así como el respeto a los Derechos Humanos. Todo esto con
base en principios de actuación muy claros: legalidad, orden, coordinación interinstitucional e
intergubernamental, participación ciudadana informada y fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Ayuntamiento.
Una de las preocupaciones centrales de la sociedad y obligación primordial del gobierno es generar y
disfrutar una sensación de seguridad plena en nuestra ciudad, que nos garantice condiciones de
convivencia pacífica, respeto a la legalidad, confianza en las autoridades y pleno aprovechamiento de
nuestros espacios públicos; en resumen, un entorno en donde el cumplimiento de la ley brinde garantías
de respeto a la integridad de los bienes y personas en nuestra ciudad. Esa es la vertiente de políticas.
El departamento de Seguridad Pública a mi cargo ha gestionado y adquirido el siguiente material para
las tareas de seguridad pública desde la fecha del 01 de octubre de 2016 al 31 agosto de 2017 y que a
continuación relaciono:

GESTIÓN VEHÍCULOS
La Comisaría General de Seguridad Pública adquirió dos Camionetas, una de marca Ford F150 modelo
2007 y una Ford explorer sport modelo 2000 en (comodato) del Estado, esto para dar mejor vigilancia y
presencia en lugares de más conflictos.

DESARROLLO RURAL

EXPO AGRÍCOLA BONATERRA
El 7 y 8 de abril se realizó la Segunda Expo Agrícola Bonaterra en el centro de convenciones Pa' Caballos
San Miguel. Se logró una asistencia de 67 empresas relacionadas a la agricultura y ganadería.

CONCURRENCIA

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO

En el programa de concurrencia se obtuvó 12 Con la dependencia federal FND (Financiera
proyectos entre sembradoras, materiales Nacional de Desarrollo) se gestionó 17 créditos
vegetativos, corrales de manejo, aspersora con con un total de $1 millón 754 mil pesos.
un monto total gestionado ante Seder y Sagarpa
de $524 mil 591.60 pesos.

BIODIGESTOR

ADQUISICIÓN DE RADIOS Y PILAS
Equipo nuevo de radiocomunicación (5 radios portátiles) y 6 pilas para radio portátil con el fin de que
nuestros elementos continúen con su ardua labor en esta tarea y mejor comunicación

2DO INFORME DE GOBIERNO
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ASESORÍA SAGARPA
Alrededor
de
317
productores han recibido la asesoría y
Se logró 1 biodigestor demostrativo
soluciones a diversos programas de Sagarpa estatal y
beneficiándose un total de 57 productores
federal.
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EQUIPAMIENTO
CALENTADORES SOLARES

Se autorizó 500 calentadores en apoyo a la economía de los sanmiguelenses, por medio del
programa FAISM y aportación de los beneficiarios.

Equipamiento (uniformes completos) se les entregó dos uniformes por elemento, cada uno consta de 2
gorras, 2 camisolas, 2 pantalones, 2 fornituras y 2 pares de botas, esto para dar mejor presencia ante la
ciudadanía así como para evitar que personas ajenas a la corporación se hagan pasar por elementos.

CAPACITACIONES
Se ha capacitado a los elementos en distintos cursos relacionados con el Nuevo Sistema de Justicia
Penal, mismos que se llevaron a cabo en nuestro municipio así como en municipios de la Región Altos Sur.
LIBROBÚS

Se difundió el hábito de la lectura con apoyo del Librobús de Conaculta, atendiendo a más de 1
mil 387 personas entre niños y adultos.

PRIMER RESPONDIENTE
Equipo de primer respondiente: Se dotó por parte de Consejo Estatal de Seguridad Pública de kits de
primer respondiente para las tareas relacionadas con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

DICONSA

Se instaló 3 tiendas en las diferentes delegaciones del municipio.

1.
Se realizó los exámenes de control y confianza a los elementos de nuevo ingreso así como a los elementos de
permanencia, esto son la finalidad de tener elementos de confianza para las tareas de seguridad.
2.
Se mejoró el armamento con el que se contaba, esto con el objeto de continuar con los trabajos de
prevención y ataque frontal a la delincuencia.
3.
Durante los meses antes mencionados, se ha detenido la cantidad de 1 mil159 personas por faltas
administrativas, 8 por el fuero común y 1 por el fuero federal.
El H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, en coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública y esto
debido a las tareas de seguridad, desde el mes de octubre de 2017 ha recuperado la cantidad de 2 (dos) vehículos
particulares y 4 (cuatro) motocicletas, las cuales se han entregado a los propietarios de las mismas.
2DO INFORME DE GOBIERNO
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SESIONES DE AYUNTAMIENTO.
Durante este año de gestión, hemos realizado 55 Sesiones de Ayuntamiento, de las cuales 20
corresponden a Sesiones Ordinarias, 31 a Sesiones Extraordinarias y 3 a Sesiones Solemnes, cuyo
contenido y acuerdos resultantes han sido consignado en el Libro de Acta de Sesiones de Ayuntamiento.

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
Mediante Decreto número 17114, cuyo objeto es establecer los lineamientos a que temporalmente
deberá sujetarse la regularización de predios rústicos de la pequeña propiedad en el Estado, que se
encuentren en posesión de personas físicas que se ostenten como propietarios y que tengan calidad de
poseedores a título de dueños en forma pacífica, continua y pública. Dando seguimiento a través de
esta Secretaría General, con la Regularización de Predios, hemos logrado la certificación legal de la
propiedad para 09 predios enlistados en la gráfica adjunta, asimismo se ha radicado nuevos
expedientes que están en proceso tanto de titulación en el sub comité de Regularización de Predios
Rústicos así como de conformación dentro de Secretaría General.
Í M ERO DE
EXPEDIENTE

Por parte de la Administración 2015-2018, se gestionó la reducción del costo de copias certificadas de
actas, la cual se logró satisfactoriamente al disminuir su costo $10 pesos c/u.
Contamos con el servicio de la unidad móvil de expedición de acta en el mes de mayo del año en curso,
con respuesta favorable por parte de la ciudadanía.
Asimismo el Gobierno municipal, en apoyo a tu economía y pensando en ti, regaló la primera acta de
nacimiento para recién nacidos.

CAMIÓN PARA ESTUDIANTES
Se obtuvo un camión para estudiantes universitarios con apoyo de Secretaría de Desarrollo e
Integración Social.

Ĩ Ī ĜGHÎ
DENOM INADO
ĞĪ Ė F F H Í ĜI Î ĤÎ
HHHCĆĐÐCĆĐÐCČĆĈD I Į Ķ Ì Ė Ī Ė F Ė Ĭ İ ĜI I Ė Í Î Ĭ ĠÎ Í Ķ I ĜĶ
DE AGUA
ĞĪ Ė Í F HĬ F Î ĤĖ ĲHĜĪ GĜ I Į Í Ė
HHHCĆĐÐCČDÐCČĆĈČ
GUTIÉRREZ Y/O M ARÍA DE LOS
Ĭ Ė Í HĬ HGĪ Î
REM EDIOS BRIZUELA DE LUNA
I Ė Í Î Ĩ Ė I ĜĪ Ė
HHHCĆĐÐCĆDDCČĆĈD
Ĩ Ė Ę I Î M UÑOSGONZÁLEZ
FRACCIÓN (1)
HHHCĆĐÐCĆĊĊCČĆĈĊ
HHHCĆĐÐCĆĎĊCČĆĈD
HHHCĆĐÐCĆČECČĆĈĎ
HHHCĆĐÐCĈĎĆCČĆĈD
HHHCĆĐÐCĆĐĆCČĆĈĆ

HHHCĆĐÐCĈEČCČĆĈÇ

İ Hİ Į I Ė Ī

Ė I ĞÎ Í Ĭ Î Ī Ė Ì

Ī ĜĶ Ì Į Ț Î Ķ

Ĩ Ė Ę I Î Ì Į Ț Î ĬGONZÁLEZ
ĜI Ė GHÎ Ì

Ī Ï Į ĜĶ ĠĮ İ HŤĪ Ī ĜĶ

ĤÎ Ĭ Ť Í Ė ĲÎ Ī Î Ī Î ĶF GONZÁLEZ
Î
I HĬ Ė Í GĪ Î Ī ĜKÍ Î Ĭ Î Ĩ

ĜĶ

ĤĮ Ė Í GĜ GHÎ Ĭ F Ī Į Ķ Ĩ Ė GHI I Ė

Ì Î Í İ ĜĖIİ Î
I Ė Í Î Ĩ Ė I ĜĪ Ė
FRACCIÓN (2)

Ė Ì Ė GÎ Ī Î
ZARTENEJAS
I Ė F HĜÍ ĜĠĮ Hİ Ė
I Ė F HĜÍ ĜĠĮ Hİ Ė
POTRERO LA
CAÑADA
Ì ĜĬ Ė GĜI Ė GÎ Ę Ĝ Î
POTRERO DEL
M ONTE.

BAÑOS, TECHOS Y MUROS
Se construyó 22 baños, 21 muros, 10 techos en diferentes comunidades del municipio, por el
programa PET de la SEDESOL.

ACTIVIDADES GENERALES
Una de las acciones primordiales en la dependencia de Secretaría General es la de atender a la
ciudadanía en general para trámites servicios y actividades administrativas, para lo cual se atendió un
promedio de 10 personas diarias. Dando autenticidad a los documentos, en la dependencia de
Secretaría General, con las facultades conferidas por el articulo 182 fracción XXIII, expedimos 162
Constancias de Residencia, 126 Constancias de Identidad, 27 Constancias de Origen, 91 Constancias
de dependencia económica, 63 Constancias de Ingresos, 23 Constancias de Buen Vivir, asimismo
apoyo al Sector Ganadero y Agrícola con la elaboración de 107 Contratos de Arrendamiento de Predios
Rústicos, requisito para la expedición de la Credencial Agroalimentaria; adicionalmente el apoyo a la
ciudadanía en general en cuanto a la ratificación de firmas confirmando diversos actos jurídicos, de igual
manera la expedición de 137 extractos certificados de las Actas del H. Ayuntamiento, 411 certificaciones
cotejadas de su original de documentos internos del H. Ayuntamiento y expedición de 07 permisos para
el traslado de finados.
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SINDICATURA
La sindicatura es la responsable de vigilar y defender los
intereses municipales y de representar jurídicamente al
Ayuntamiento, desde esta óptica es el Abogado del
Municipio, así como también, está facultada para
salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia del
servicio público en cada uno de sus actos.
Avanzamos en el apoyo de toda la población con
asuntos relacionados a esta Institución gubernamental,
ya que, con eficacia, y prontitud pudimos dar respuesta
a sus peticiones y/o canalizarlos cuando así fue
conducente, dependiendo de la situación con base en
el marco jurídico vigente, atendiendo un total de 1 mil
523 ciudadanos a lo largo del año que nos ocupa.
Durante el presente año, se realizó diferentes gestiones y
acciones por parte de esta Sindicatura Municipal las
cuales rindieron como frutos la suscripción de diversos
convenios entre este Ayuntamiento y diferentes
dependencias públicas y privadas de la Entidad, entre
los que resaltan los siguientes:
En Sindicatura, se elaboró y/o revisó y/o firmó contratos,
d e m a n d a s y c o n v e n i o s c o n e l M u n i c i p i o,
conjuntamente con la Dirección Jurídica, de la cual se
atendió 1mil 437 personas en asesorías, se dio
contestación de búsqueda a 139 oficios, se elaboró
informes previos y justificados en materia de amparo,
125 oficios contestados, se concluyó 08 expedientes de
amparos y 4 están en proceso, se realizó 20 escritos
dirigidos a diversas autoridades, consistentes, en
contestaciones de demandas, amparos, ofrecimiento
de pruebas, pliego de Posiciones, entre otros. Se
desahogó 12 audiencias Laborales, entre testimoniales
y confesionales, estando vigentes 8 Juicios, ya que se
concluyó 3 Juicios Laborales. ADMINISTRATIVOS, PENALES,
ETC.
Se ha dado múltiples respuestas y seguimiento a
trámites ante dependencias Estatales y Federales, en
tiempo y forma, tales como, CONAGUA, CFE, SEMADET,
P R O E PA, P G R, P R O D E U R, C E D H J, e n t r e o t r a s,
trasladándose esta sindicatura a donde ha sido
necesario para el cumplimiento de su labor de manera
personal.
Se realizó 44 contratos de Prestación de Servicios de
diversos eventos para el Municipio, así como 14
convenios y comodatos para varios organismos
gubernamentales.
Sindicatura, además se ha caracterizado por buscar la
mejora continua en cuanto a capacitación para brindar
con ello una mejor calidad en el servicio, es por tal
situación, que se gestionó becas a través de esta
dependencia ante el Instituto de Justicia Alternativa del
2DO INFORME DE GOBIERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Estado de Jalisco, para estudiar un diplomado basado
en los métodos alternos de solución de conflictos, el
cual, fue concluido de manera satisfactoria.
Se peticionó y realizó una capacitación por parte de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, enlazando los
mismos con el nuevo sistema de Justicia Penal,
enfocado a las áreas de Seguridad Pública, Tránsito
Municipal y Protección Civil.
Fuimos sede regional Altos Norte, Altos Sur y Ciénega, de
una capacitación que efectuó el SIPINNA Estatal,
organizada por la sindicatura, felicitando la gestión de la
misma por ser de los primeros municipios en contar con
dicho sistema, obteniendo muy buena respuesta por
parte de los municipios de la región.
Aunado a lo anterior, se gestionó la capacitación
regional Altos Norte, Altos Sur y Ciénega, ante Prodeur
(Procuraduría de Desarrollo Urbano), en materia de
condominios, subdivisiones y fraccionamientos, con la
intención de reorientar de manera legal, los procesos a
seguir administrativamente dentro de dichos trámites.
Cabe destacar la presencia en este evento del
procurador de Desarrollo Urbano, Lic. José Trinidad
Padilla López.
Se ha encabezado en coordinación con las
dependencias necesarias la organización de los desfiles
conmemorativos del 16 de Septiembre, 20 de
Noviembre, 21 de Marzo y otros actos cívicos como el
alusivo al 5 de Febrero y 24 de Febrero, Ceremonia de
Incineración de Bandera, coordinar actividades del
Comité de Centenario de la Constitución, se ha estado
al pendiente de que la bandera sea izada conforme a
la Ley en Palacio Municipal.
Se presentó múltiples iniciativas de acuerdo y
dictámenes en cabildo para cumplir a cabalidad con la
labor de sindicatura.
Sindicatura
En Sindicatura, estamos
para servirte con calidad y
honradez.

Los Órganos Internos de Control o Contralorías Internas son unidades de apoyo a la función directiva de
un Órgano Estatal de Control, que revisan y evalúan el grado de economía, eficiencia y eficacia con que
se manejan los recursos y de efectividad con que se alcanzan las metas y objetivos institucionales y
proponen recomendaciones tendientes a mejorar el desarrollo de las operaciones.

METAS ALCANZADAS
1.
-PRIMER LUGAR EN LA REGIÓN 3 ALTOS SUR EN DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO, EN
COORDINACIÓN CON LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO.
2.
-MEJORA CONTINUA EN 30 DIRECCIONES, DE INDICADORES MENSUALES EN SISTEMA INTERNO SMART ADMIN. OBTENIENDO DATOS IMPORTANTES EN CADA DEPARTAMENTO.
3.

- REVISIÓN OPORTUNA Y PREVENTIVA A EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA PÚBLICA

CONTROLES INTERNOS
Ÿ Control financiero mensual de obras contratadas de agosto 2016 a junio 2017
Ÿ Control mensual de combustibles
Ÿ Difusión Interna de Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de San Miguel
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

el Alto.
Supervisión y coordinación mensual con Transparencia.
Supervisión de 30 manuales de organización y procedimientos.
Informe de gestión al desempeño
Supervisión de integración de expedientes de obra pública
Contraloría Social

ASESORÍAS
Seguimiento a presentación de Declaraciones ·
patrimoniales (Asesoría general a quien lo requería)
·
Capacitación continua a Directores (control interno)
Asesorías Fiscales

CAPACITACIONES TOMADAS POR LA CONTRALORIA

Contabilidad Gubernamental
Control Interno

REUNIONES OFICIALES
60 con directores
21 presidente
2 Comité de Transparencia
42 Sistemas
5 Contralores Altos –Sur

CAPACITACIONES TOMADAS POR LA CONTRALORÍA

·44 oficios realizados por Contraloría
·12 oficios en coordinación con Unidad de
Transparencia
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En busca de ayudar a las personas más necesitadas de nuestro municipio y preocupado por su situación
y bienestar, es que el presidente municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez, a través de la dirección de
Oficialía Mayor, ha logrado brindar numerosas veces un eficiente y oportuno servicio de transporte a los
sanmiguelenses que así lo requieren.

APOYO A LAS COMUNIDADES
Beneficiamos de la mejor manera a las comunidades que se dirigieron hacia nosotros para
solicitar apoyo para la realización de sus fiestas en petición de música, certámenes, compra de
coronas, mobiliario, etc.

APOYOS BRINDADOS

ĲHĖĤĜĬ ĖĨ Î KÎ Ė I Ė Ĭ Î FHĜGĖG FHĲHI

İ Ī ĖÍ Ĭ Ĩ Î Ī İ ĜĖ ĜĬ İ Į GHĖÍ İ ĜĬ

ĊĆĆ ĲHĖĤĜĬ ĖĨ Î KĖÍ GÎ Ė Ĩ ĜĪ Ĭ Î Í ĖĬ GĜĜĬ FĖĬ Î Ĭ Ī ĜFĮ Ī Ĭ Î Ĭ GÎ Í GĜ
SE TRASLADAN A DIVERS AS INSTITUCIONES PARA SU ATENCIÓ N O
BIEN PARA FOMENTAR SU CRECIMIENTO PERSONAL.
HÍ Ĭ İ Hİ Į FHÎ Í ĜĬ ÈĢÎ Ĭ Ĩ Hİ ĖI FHĲHIÆĢÎ Ĭ Ĩ Hİ ĖI ĠĜÍ ĜĪ ĖI GĜ
OCCIDENTE, SEDESOL, ENCUENTROS DEPORTIVOS Y CULTURALES.

ČĆĆ ĜĬ İ Į GHĖÍ İ ĜĬ İ Ī ĖĬ I ĖGĖGÎ Ĭ DIARIAMENTE AL CENTRO
UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS Y AL CENTRO UNI VERSITARIO DE
LAGOS DE MORENO MÓ DULO SAN JUAN DE LOS LAGOS.
Ĭ Ĝ İ Ī ĖĬ I ĖGĖÍ ĜÍ GHĲĜĪ Ĭ Î Ĭ HORARIOS CUBRIENDO LOS TURNOS
MATUTINO Y VESPERTINO ASÍ COMO LOS DÍAS SÁ BADOS EN
MATERIAS OPTATIVAS

Las comunidades favorecidas son las siguientes:
Delegación de
Mirandillas
El Bajío

Delegación de
San José
de los Reynoso
La Estancia

Delegación de
Santa María
del Valle
Llano de los
Conejos

La Trinidad

Santa Rosa

Rodadillo

San Isidro

Belén de María

La Mezquitera

San Jorge

La Palma

Santa Ana

El Pilar

La Ciénega

Minitas

Santa Bárbara

Las Cuevas

ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA
La biblioteca pública del municipio es un centro
de información que facilita a los usuarios todo tipo
de datos y conocimientos a través de los libros en
conjunto con la tecnología.
Durante este periodo, atendimos a 6 mil usuarios.
Este año recibió dos reconocimientos importantes
como mejor biblioteca regional y estatal.
Dentro de las actividades más representativas
enlistamos las siguientes:
Para realizar Mis vacaciones en la biblioteca
apoyamos con $1 mil 170 pesos para material, con
una asistencia de 447 niños.
Convocatorias.
Con una respuesta de 296 niños participantes y un
apoyo de $5 mil 500 pesos para premios en las
convocatorias de:
-

Historias formidables.
Calaveritas literarias.
Cuánto leo… saboreo.
Concurso de lectura y dibujo infantil Historias
de ensueño Leonora Carrigton para niños.
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ESPECTÁCULOS Y EVENTOS ESPECIALES
Regularmente llevamos a cabo la organización de eventos especiales como: espectáculos,
teatros del pueblo, certámenes de belleza, festivales culturales, etc., de los cuales en el
transcurso de un año, describimos los siguientes:

Logística y organización del certamen de
belleza Señorita San Miguel 2016, en el cual
obtuvimos un egreso de $394 mil 840 pesos.
En el desfile inaugural de fiestas y teatro del
pueblo 2016 invertimos $43 mil pesos.
Festival mexicano de Día de Muertos 2016.
Reportamos un egreso de $7 mil pesos con más
de 300 personas participando en el desfile y un
público de más de 700 personas, cantidad
superior al año anterior.
Tianguis fotográfico. En esta primera exposición
de 14 artistas sanmiguelenses amantes de la
fotografía invertimos $14 mil 685 pesos en
estructuras, premios y aperitivos.

Desarrollar, implementar y trabajar en conjunto con las diferentes direcciones una comunicación hacia
la ciudadanía sobre las actividades del H. Ayuntamiento de San Miguel el alto.
Difundimos de manera eficiente en los diferentes medios de comunicación impresos y digitales al mayor
número de ciudadanos los trabajos y obras que realiza la actual administración.

PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN
Se apoya en la organización, coordinación y protocolos en diferentes actividades del presidente
municipal y del H. Ayuntamiento.

En la tradicional Semana Cultural reportamos
una inversión de $112 mil 143 pesos durante 7
días continuos de presentaciones artísticas.
Seguimos paso a paso y apoyamos en todo
momento a nuestra representante de belleza
Bielka Muñoz durante el trayecto de Señorita
Turismo 2017, en el cual autorizamos la cantidad
de $42 mil pesos para los gastos de vestuario,
m a q u i l l a j e, i n s c r i p c i ó n d e l c o n c u r s o,
capacitaciones, etc. Obtuvimos título de
Suplente.

ATENCIÓN CIUDADANA
Como enlace entre el gobierno y la ciudadanía, se canaliza las diferentes solicitudes y reportes de la
población con las direcciones correspondientes, en busca de una solución o respuesta.

En el Premio Regional de Pintura 2017 el
municipio aportó 1 mil pesos para efectuar el
pago dentro de los requisitos de participación.
Hasta el momento participarán 3 artistas
plásticos del municipio.
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ESCUELA DE MÚSICA ECOS.
Escuela de música para el desarrollo psicomotriz y emocional.

CULTURA

TALLERES ARTÍSTICOS
Con un recurso de $140 mil pesos (aportación de la Secretaría de Cultura) y $260 mil 864 pesos
(aportación municipal), actualmente tenemos activos 13 talleres artísticos con la asistencia de
más de 320 alumnos.
Entre nuestros talleres artísticos de iniciación se encuentran los siguientes:

Propio $300,889,02

REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL.
Se continúa con la remodelación de la plaza.

BANDA SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Mes con mes se otorga un incentivo
económico para la banda de viento, esto
como pago por cada una de sus
presentaciones, dando un total de $155 mil 500
pesos.

FOCCOCI $893,544.00
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FESTIVAL DE LAS ARTES DE JALISCO
Dentro del marco de FESTA 2017, el ballet folclórico Atoyanalco tuvo una importante
participación en el Teatro Degollado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, celebrando su
aniversario número 20 y en el cual 3 alumnos recibieron gratuitamente una capacitación previa
al evento.
El Ayuntamiento otorgó al ballet una aportación de $35 mil pesos para vestuario y material.

BARDA DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ
Construcción del aula en la institución para mejorar la educación.

Propio $360.403.14

En el Consejo Ciudadano de Cultura buscamos opciones para contribuir con el
desarrollo cultural de nuestra comunidad. Este año conseguimos un recurso de $89
mil 996 pesos para invertirlo en proyectos que tengan un impacto en los
ciudadanos. El municipio aportó la cantidad de $30 mil pesos.

AULA DE SANTA ROSA.
Construcción de muro en el perímetro de la institución para mejorar la seguridad de la misma.

RUTA PLÁSTICA JALISCO
Mediante este movimiento cultural que inician algunos artistas plásticos de Guadalajara, en el
2017 tuvimos dos exposiciones pictóricas de los artistas Violeta Rivera y Jesús Villalpando. el
municipio invirtió para ambas exposiciones $10 mil pesos.

FAISM $289,360.35

BARDA PERIMETRAL PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ.
Obra realizada mediante el programa Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social
municipal.

FAISM $639,594.92
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CULTURA

APOYOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
Durante el 2017 logramos realizar importantes proyectos para beneficio de los sanmiguelenses,
esto gracias a los recursos de los distintos programas que ofrece la Secretaría de Cultura de
nuestro Estado.

REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD.
Remodelación en algunos puntos para la mejora del servicio de los pacientes.

FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL 2017.
Obtuvimos un recurso de $105 mil 412 pesos para la creación del Coro Monumental de Niños y
Niñas de distintas escuelas públicas del municipio.
Logramos unir más de 120 voces en su primera etapa, en un concierto dedicado a “mamá y
papá”.

Propio $38,465.42

TIENDA DICONSA
Tienda para mejorar la economía de la población.

ECOS MÚSICA PARA EL DESARROLLO.
En 2016, gestionamos para introducir en la delegación de Mirandillas la escuela ECOS; MÚSICA
PARA EL DESARROLLO, y en 2017 arrancamos con este proyecto con un promedio de 65 niños
inscritos a la fecha, con una aportación municipal $32 mil 565.44 pesos para equipar los salones
y las oficinas con bancas para los alumnos, pintarrones y una impresora.

FESTIVAL DEL DÍA DE NIÑO.
Se realizó el festival del Día del Niño frente a la escuela de ECOS.
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PROTECCIÓN CIVIL

TRASLADOS EN AMBULANCIA GRATUITOS

TORNEOS DE SEMANA SANTA Y EVENTOS REGIONALES
Para fomentar el deporte y continuar con una de nuestras tradiciones se llevó a cabo el Torneo
Deportivo de Semana Santa 2017, contando con la participación de atletas de diferentes
estados de la República Mexicana, quienes participaron en las diferentes disciplinas. Con este
evento nos enfocamos primordialmente en traer deportistas de alto nivel y calidad a los
sanmiguelenses ya que nos visitaron atletas profesionales en las diferentes ramas.

Trabajamos arduamente día a día para darte un mejor servicio, es por eso que pensando en la
necesidad de las personas del municipio, a la hora de una tragedia hoy en día realizamos
traslados foráneos GRATUITOS a diferentes nosocomios del estado de Jalisco así como a
hospitales de estados vecinos, por lo que hasta la fecha llevamos realizados mil,176 traslados,
Cabe mencionar que este número de traslados incluye también a personas de municipios
vecinos.

En este año, contamos con un evento nacional de renombre como fue el Encuentro Nacional de
Atletismo para Sordos los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2016.También tuvimos el gusto de
albergar en nuestro municipio competencias regionales tales como el evento de atletismo zona
Federal de Educación Física, Eliminatoria de la zona 100 de primarias, Olimpiada de la
Secundaria Técnica # 25 y los Juegos de Estrellas de Béisbol de las diferentes ramas y categorías.
Agradecidos de contar todo el tiempo con nuestros deportistas sanmiguelenses se llevó a cabo
la primera Posada Navideña del deporte donde aparte de la convivencia entre los deportistas se
entregó regalos, música, todo esto en un ambiente familiar.

EQUIPOS DE BOMBEROS DE CANADÁ

Gracias a las gestiones buscadas por
nuestro director de protección civil C.
Omar Alejandro Pérez con la asociación
de bomberos retirados de Canadá
Lakeside A.C. logramos que nos apoyaran
con equipo estructural de bomberos,
líneas y tanques de aire autónomo.
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GASOLINERAS

APOYO A EQUIPOS PARTICIPANTES EN TORNEOS REGIONALES

Trabajamos para crear una cultura de protección civil con los empleados de las gasolineras del
municipio así como la de sus delegaciones. El día de hoy llevamos capacitados alrededor de 60
empleados de estaciones gasolineras aproximadamente.

Durante este segundo año de gobierno de la Administración 2015-2018 hemos apoyado a los
diferentes equipos que nos representan deportivamente fuera de nuestro municipio en torneos
regionales con transporte gratuito, balones, pelotas y uniformes.
Apoyamos a la Liga Regional Alteña de Béisbol, Liga Regional Alteña de Béisbol Femenil, Liga de
Verano, Béisbol Infantil, Fútbol de veteranos, Voleibol Infantil y ligas de futbol 4ª, 5ª, 6ª y 7ª división.

ESCUELAS Y TALLERES MUNICIPALES
Cumplimos con nuestros
deportistas al mantener los
talleres y escuelas deportivas
gratuitas para de esta
manera brindar a los jóvenes
sanmiguelenses una mejor
capacitación y desarrollo
para sus eventos de
competitividad. Con
nuestras escuelas buscamos
fomentar el deporte en todas
sus disciplinas como parte
de una educación integral,
la cual permite combatir
grandes problemas de
reconstrucción del tejido
social que aquejan a nuestra
c o m u n i d a d . A s i m i s m o,
luchamos por inculcar
hábitos de vida sana, de
convivencia respetuosa y
solidaridad a través de la
práctica del ejercicio y del
deporte organizado.

PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Trabajamos para crear una cultura de protección civil con los empleados de las gasolineras del
municipio así como la de sus delegaciones. El día de hoy llevamos capacitados alrededor de 60
empleados de estaciones gasolineras aproximadamente.

2DO INFORME DE GOBIERNO
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REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

APOYOS DEPORTIVOS
Iniciamos con el programa Escuela Activa para que niños y
jóvenes tanto de escuelas municipales como sus
delegaciones y rancherías tengan el material e instructores
deportivos capacitados para tener un mayor conocimiento
y así puedan practicar su deporte favorito. Se dotó de 20
canchas y 437 balones para una mayor participación así
como de 3 instructores deportivos especializados en el área
para un mejor desarrollo.

Respuesta de nuestro presidente municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez a la solicitud hecha por
nuestro director de Protección Civil C. Omar Alejandro Pérez de la restauración y remodelación de
las instalaciones de Protección Civil y la construcción acerca de un dormitorio para mujeres que
laboran en la dependencia, así como del adoquinado en concreto de la segunda parte en la
instalaciones antes ya mencionadas.

Continuamos entregando uniformes a los equipos que nos
representan en las competencias regionales, así como el
apoyo de transporte completamente gratuito para su
participación, en el cual se realizaron 112 viajes a diferentes
lugares de la Región Mexicana así como a lugares vecinos.
Siendo 2017 un año en el que nuevamente apoyamos a
atletas de alto rendimiento que compiten en la Olimpiada
Nacional, otorgamos becas deportivas por sus logros y
destacada participación.

En las ligas deportivas municipales y regionales otorgamos trofeos y medallas para las
diferentes premiaciones así como arreos, bates, pelotas y cascos a la Liga Infantil de
Béisbol la cual orgullosamente podemos mencionar se .logro reiniciar después de algunos
años en que era inexistente.
Con motivo y como un aliciente para continuar mejorando en su deporte, y como
premiación por ser ganadores de las diferentes ligas deportivas infantiles municipales y
regionales visitamos los estadios oficiales de los equipos Charros de Jalisco, Rieleros de
Aguascalientes y Tapatías de Jalisco en donde nuestros jóvenes atletas tuvieron la
oportunidad de convivir con jugadores profesionales

2DO INFORME DE GOBIERNO
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Trabajamos en crear una cultura de Protección Civil en la ciudadanía así como capacitarlos
para que sepan cómo actuar a la hora de una catástrofe, los cursos que se les imparten son:
Incendio y Manejo de Extintores, Evacuación, Materiales Peligrosos, Primeros Auxilios y Búsqueda y
Rescate donde hasta la fecha hemos capacitado a 70 trabajadores de diferentes empresas del
municipio.

En Comude nos preocupamos por tener más y mejores espacios deportivos. En este año
gestionamos y se logró gracias al apoyo del Ayuntamiento la reparación de la unidad deportiva
Paulita Moreno, por medio del cual pudimos reparar tuberías, crear banquetas así como la
explanada del salón de usos múltiples en el cual colocamos las protecciones de herrería para
las puertas y ventanas, arreglo de malla ciclónica, colocación de sombras para graderías, así
como la reforestación y la creación de jardines en la unidad deportiva ¨Paulita Moreno¨.
En continuidad con las mejoras de los espacios deportivos, reubicamos el nuevo diamante,
malla ciclónica y bancas del campo de béisbol del parque Bicentenario y trabajamos en la
reforestación de campo de béisbol El Depósito.

GUARDERÍAS
Impartimos cursos de Primeros auxilios y
Evacuación así como de Incendios y Manejo de
extintores a las maestras de las guarderías SER Y
CRECER, PEQUES y JARDÍN DE NIÑOS AMÉRICA,
dando como resultado 12 maestras
capacitadas.

MANTENIMINETO DE AMBULANCIAS
Debido a la carga de trabajo que llevan día con día las ambulancias, nuestro primer edil Ing.
Gabriel Márquez Martínez giró la instrucción a nuestro director de Protección Civil C. Omar
Alejandro Pérez para que se les dé constantemente mantenimiento a las ambulancias, es por
eso que fueron enviados la motobomba (camión de bomberos) y la ambulancia de terapia
intensiva a la ciudad de Guadalajara para realizarles un servicio exhaustivo y seguir brindando un
servicio de calidad a la ciudadanía.

Propio $30,811.00
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PANTEONES
Es menester de un Ayuntamiento cuidar la imagen de los panteones como parte cultural de nuestra
historia, a través de mejoras en la culminación de arcos, techado y firme, capilla y sanitarios, con gasto en
su primera parte de $325 mil 771.38 pesos.

Preocupado nuestro director de Protección Civil C. Omar Alejandro por la falta de torretas en las
ambulancias y equipo de protección personal para atender los reportes de enjambres de abejas de la
ciudadanía, solicita la compra a nuestro presidente municipal Ing. Gabriel Márquez Martínez de una
torreta al igual el apoyo para adquirir trajes de apicultor a la caja popular financiera COOPDESARROLLO
donde gracias al trabajo en conjunto entre gobierno y empresas se logró obtener lo solicitado.

Propio $325,771.38

COMEDOR COMUNITARIO
TRASLADO A AÉREOS
Debido a la gravedad de las lesiones,
en 4 ocasiones solicitamos el apoyo
para realizar 4 traslados aéreos con
aeronaves pertenecientes al
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
en conjunto con EL SISTEMA DE
ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS
(SAMU) estos traslados fueron del
municipio de San Miguel a hospitales
de tercer nivel ubicados en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco.

Con firme objetivo de apoyar a la comunidad y dando respuesta a las necesidades detectadas, se
construye la primera etapa con fondos FAISM y esta segunda etapa muestra un avance significativo de
un lugar digno y apropiado para la comunidad. Con una inversión en su primera etapa de
$2 millones 043 mil 362.28 pesos.

OXÍGENO A ENFERMOS

FAISM $2,043,362.28

BARDA PERIMETRAL
La seguridad de nuestros educandos es prioridad para esta administración, es por eso que
comprometidos con la educación se apoyó con la mitad de la construcción de la barda perimetral en la
Telesecundaria Enrique C. Rébsamen con un costo de $332 mil 842.98 pesos.

Comprometidos y preocupados por la ciudadanía, otorgamos apoyo de suministro de oxígeno a
personas que son dependientes de este producto y las cuales viven en estado vulnerable, esto
fue posible gracias al trabajo en conjunto del director de Protección Civil y el Gobierno municipal
presidido por el Ing. Gabriel Márquez Martínez.

FAISM $332,842.98
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ADQUISICIÓN DE TORRETAS
Cambiamos torretas que se encontraban en mal estado por torretas en buen estado, esto con el
fin de que las ambulancias cuenten con sus luces de emergencia al 100% para la hora de
atender una emergencia.

SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO

REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL
Una plaza promueve el encuentro donde la población se convoca para estrechar vínculos que
fortalezcan la pertenencia comunitaria y el ejercicio de la participación. Asimismo. da una mejor
visualización y atracción a los turistas. En su primera etapa, con un gasto de $809 mil 575.75
pesos.

PERSONAS LESIONADAS
Aparte del área bomberil también brindamos la
atención pre hospitalario, donde hasta la fecha
hemos atendido a 316 personas lesionadas por
parte de protección civil.

FOCCOCI $809,575.75

UNIDAD DEPORTIVA

ENFERMOS
Hoy en día la dependencia de la Coordinación
Municipal de Protección Civil del Municipio ha
brindado la atención a 803 personas con
diferente tipo de enfermedades.

2DO INFORME DE GOBIERNO
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La conservación de parques, jardines y áreas verdes son necesarias para contribuir al mejoramiento de la
calidad del medio ambiente, como condiciones que permiten facilitar la convivencia humana y
conservar el bienestar físico de las y los usuarios. Es por eso que se construyó la banqueta y enmallado
necesario a un costado de la entrada, enmallado de la cancha de fútbol rápido, corredor y
reforestación. En su primera fase con una inversión de $26 mil 153.01 pesos.

Propio $26,153.01
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PINTURA

PROTECCIÓN CIVIL

INCENDIOS DE TODO TIPO

Paredes del malecón de la calle Iturbide y Av. Morelos y Paredes de Protección Civil.
Otros: Pintura de estructuras y herrerías,
Costo Total: 41,277.14

Cada día aumentan los incendios, es por eso que el personal de Protección Civil del municipio en
estos meses ha estado atendiendo diferentes tipos de incendios, de los cuales los más comunes
son los incendios de pastizal, incendios forestales e incendios de casa- habitación y por lo tanto a
la fecha hemos atendido 14 incendios de casa- habitación, 376 incendios de pastizal y 97
incendios forestales, tanto en cabecera municipal como en delegaciones y comunidades
dándonos un total de 487 incendios atendidos.

HERRERÍA
Señaletas de transito: $31,782.33
Aseó Públicos Contenedores: $15,562.70
Señaletas de Turismo: $17,358.50
Unidad Paulita Moreno: $39,470.75
Rastro: $64,495.53
Jardineras Mirandillas: $47,823.14
Porterías: Secundaria Santa María: $8,478.80
Trabajos de herrería en General: $134,734.24
Bigas, Bocas de tormenta, tejabanes,
estructuras, herrería, etc.

2DO INFORME DE GOBIERNO

COMUNICACIÓN
Para tener una mejor comunicación entre radio-cabina y oficiales que cubren eventos o, algún
tipo de accidente, se realizo la compra de 5 radios de base los cuales fueron instalados en
diferentes unidades, así como la gestión hecha por nuestro director de Protección Civil con el Ing.
Salvador Bonilla encargado del CENTRO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
para la dotación de 4 radios troncales en comodato destinados a la institución antes
mencionada.
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Servicios Públicos

ALUMBRADO PÚBLICO

EVENTOS CON TOLDOS

42 Luminarias instaladas en las zonas que carecen de luz dentro del municipio, así como en las
orillas y las delegaciones.
En las orillas del municipio y zonas carecientes de luz se seguirá trabajando para dar mejores
resultados ya que en dichas zonas son las que más lo necesitan.
(Luminarias, Postes, Anclas, Cabrería y registros)
Costo total: $217,939.85

Esta administración se ha dado a la tarea de apoyar con toldos y escenarios en eventos
culturales, religiosos, así como los propios del H. Ayuntamiento.
Siendo esta administración la cual más apoyos le ha brindado a la ciudadanía para las fiestas
patronales, sectores, comunidades y delegaciones.
Total, de eventos: 46

SERVICIO DE ALUMBRADO
Nuestro servicio de alumbrado público ha ido creciendo constantemente el cual se brinda con
más agilidad con un total de 493 luminarias reparadas.
Materiales para reparaciones de luminarias: (Focos, fotoceldas, balastros y cabrería)
Costo total: $334,610.01
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SERVICIOS EN GENERAL
Fontanería, Instalaciones eléctricas, Mantenimiento y restauraciones.
Gasto Total: $168,520.08
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