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Puente Niños Héroes 

Comedor en la escuela Anselmo Ramírez

Sistema de Monitoreo

Plaza de Mirandillas

Plaza de Belem de María Plaza de San José



Para iniciar, quiero dirigirles un afectuoso 
saludo a todos los lectores de este medio así 
como desearles bienestar para ustedes y sus 
familias, además de prosperidad en sus 
actividades.  Es natural que todo lo que tiene un 
principio, tiene un final; se trata de ciclos y son 
parte del ritmo de la historia, del transcurso de 
los acontecimientos.
Es momento de presentar mi Tercer Informe de 
Gobierno así como del H. Ayuntamiento 2015 – 
2018 que tuve el honor de encabezar.  Antes 
que nada, quiero reiterar un agradecimiento a 
todos los ciudadanos por su confianza, 
teniendo muy en cuenta que San Miguel el Alto 
s o m o s  t o d o s :   c a b e c e r a  m u n i c i p a l , 
delegaciones, comunidades y rancherías; 
quiero agradecerles primeramente por su 
confianza al permitirme ser su alcalde estos tres 
años, así como por el buen trato y amistad 
brindada a un servidor, a mi familia, a mis 
amigos, a los directores de las diferentes 
dependencias así como a todo mi equipo de 
trabajo y a todos los que hicieron posible esta 
administración de retos, progresos y éxitos, al 
igual que de situaciones y oportunidades de 
aprendizaje.
Quiero agradecer de una manera muy especial 
a mi esposa María del Pilar Jiménez Ramírez, 
así como a mis hijos Álvaro Mario y Jesús 
Alejandro por todo su apoyo y comprensión; 
asimismo, agradezco a mis familiares por su 
cercanía.
Ahora bien, agradezco a todos los regidores.  

Ciertamente, fue una administración compleja, 
de desafíos e incluso de debates, pero siempre 
logrando salir adelante y en busca de generar lo 
mejor para este bello y progresista Municipio.  
Asimismo, quiero reconocer la labor –muchas 
veces en silencio-, de todo el equipo de trabajo 
que conformó este ayuntamiento; gracias por 
su dedicación y empeño.  
Estoy convencido de que San Miguel el Alto se 
encuentra en un camino de crecimiento, de 
desarrollo…  Para muestra, basta mencionar 
algunas obras de trascendencia emprendidas 
por este gobierno como la calle y puente Niños 
Héroes, las aulas y comedor de la escuela 
Anselmo Ramírez, la calle Educación, la plaza 
de San José de los Reynoso, la plaza de Belem, 
la primera etapa del museo municipal, la 
primera etapa de la unidad deportiva El Bajío, la 
primera etapa de la unidad administrativa, así 
como el sistema centralizado de monitoreo de 
Seguridad Pública.
Estoy seguro de que San Miguel el Alto retomó 
el rumbo como lo propuse desde un principio; 
hicimos un cambio en la forma de tratar, de 
atender, de escuchar al ciudadano, y queda 
claro que todo esto deja una huella para que las 
siguientes administraciones recuerden que los 
ciudadanos confían en nosotros el día que nos 
dan su confianza mediante el voto, pero que 
también ese día nace un compromiso muy 
fuerte con todo lo que, cuando se fue a 
visitarlos, se les dijo y propuso.  Muchas gracias 
por creer en este proyecto.
Ing. Gabriel Márquez Martínez
Presidente Municipal H. Ayuntamiento 2015 - 
2018
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Es uno de los departamentos más importantes, ya que  es el encargado de planear, 
organizar, dirigir y controlar  los ingresos y egresos municipales así como su correcta 
aplicación con base a las leyes vigentes.

Desde el año   2009 la hacienda Municipal ha sufrido muchos cambios y modificaciones 
con la finalidad de unificar la medición y conceptos contables, para así tener más 
transparencia y que los ciudadanos sepan cuánto dinero se recibe y en qué se gasta, para 
ello, el municipio de San Miguel el Alto ha estado en múltiples capacitaciones y 
actualizaciones para poder brindar un mejor servicio;  el CONAC (Consejo Nacional de 
Armonización Contable) creó una herramienta  informática llamada SEVAC la cual  realiza 
revisiones periódicas en todos los municipios de la República Mzexicana, en ella  el 
municipio de san miguel el alto, obtuvo en el 2do trimestre 2017 la calificación federal de 
98.58% en aplicación de las normas emitidas por el CONAC. 

Siendo el 5to lugar mejor calificado a nivel nacional.

Hacienda Municipal
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San Miguel el Alto, Jal.
H. Ayuntamiento 2015-2018

Se realizó la gestión ante SNE Arandas, apoyando en su proyecto la cual se benefició 
con una máquina de coser Over, para así generar su iniciativa por cuenta propia 
emprendiendo como mujer sanmiguelense.

Se realizó gestiones en conjunto con el IAJ ante 
FONART para lograr una capacitación para la 
primera cooperativa artesanal de nuestro municipio 
nacida en la administración 2015 - 2018; dicha 
capacitación se realizó en el ámbito administrativo 
para todos los socios de ésta dentro de nuestro 
municipio. 

Se realizó registro ante esta 
dependencia, dando una 
credenc ia l  a  ar tesanos 
fusteros así como a canteros, 
los cuales cuentan con 
beneficios para aplicar en 
c o n v o c a t o r i a s  y 
capacitaciones adentradas a 
su rama de una manera 
totalmente gratuita.

SNE (Servicio Nacional de Empleo)

Desarrollo económico

FONART (Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías)

IAJ (Instituto de la Artesanía Jalisciense) 
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Remodelación cocina-comedor en primaria Manuel M. Diéguez

Recursos propios $184,295.52









































El Bajío La Trinidad San Isidro 

La Estancia Santa Rosa Belem de María 
Llano de los Conejos La Angostura La Mezquitera 
San Jorge Santa Ana La Palma 
El Pilar Minitas San José del Cuarto 

Monte Alto Delegaciones Barrios 
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Con la finalidad de inculcar a la ciudadanía la cultura de Protección Civil, se capacita a 
padres de familia en Primeros auxilios, incendio y manejo de extintores, evacuación y 
búsqueda y rescate, esto fue en conjunto con la regiduría de Educación.

Capacitación a padres de familia

Acude nuestro director de la coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos 
TAP. Omar Alejandro Pérez Gutiérrez a impartir Curso de Primeros auxilios, incendio y 
manejo de extintores, evacuación y búsqueda y rescate, esto con la finalidad de que el 
personal docente sepa cómo actuar a la hora de una contingencia.

Capacitación infantil

Se realiza la capacitación y conformación de las brigadas internas de protección civil 
de la empresa Loma Lasetex, en la cual el personal fue capacitado en los cursos de 
Primeros auxilios, incendio y manejo de extintores, materiales peligrosos y evacuación 
y  búsqueda y rescate.

Capacitación Loma

Trabajamos Para Ti



INFORME DE INGRESOS 2017-2018 

AÑO MES PREDIAL TRANSMISIÓN 
PATRIMONIAL 

SERVICIOS 
DIVERSOS 

TOTAL 

 2017 JULIO 61,972.85 270,188.57 33,230.54 365,392.06 

  AGOSTO 115,888.48 532,591.83 38,502.06 686,272.37  
SEPTIEMBRE 42,233.80 313,032.11 27,734.30 383,000.21 

  OCTUBRE 45,374.28 508,951.29 43,007.27 597,332.84 

  NOVIEMBRE 39,136.15 558,544.36 44,749.21 642,429.72 

  DICIEMBRE 20,528.81 580,652.49 35,834.12 637,015.42 

2018  ENERO 2,328,109.03 1,340,884.06 17,846.39 3,686,839.48 

  FEBRERO 1,842,064.67 347,265.47 53,020.31 2,242,350.75 

  MARZO  505,095.73 352,592.11   41,870.90 899,558.74  

  ABRIL  183,776.19 896,007.06   39,040.32  1,118,823.57 

 MAYO 101,661.74 364,963.27 48,685.02 515,310.03 

 JUNIO 70,229.96 260,753.03 47,191.69 378,174.68 

      

   TOTAL 5´356,071.69 6´326,425.65 470,712.13 12´153,209.47 
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TránsitoProtección Civil

Del 1 de Enero al 15 de Agosto del presente año, la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos del Municipio a realizado 2,800 TRASLADOS 
GRATUITOS a diferentes hospitales dentro del estado de Jalisco y estados vecinos.

Traslados gratuitos

Se brinda el apoyo al municipio de Jiquilpan, Michoacán, con el paso de la antorcha 
por nuestro Municipio, dando abanderamiento de seguridad y apoyo en la atención 
prehospitalaria a las personas en su recorrido.

Apoyo en la atención prehospitalaria

Trabajando en conjunto con el departamento de Ecología, se retira un árbol  que a 
causa de las lluvias cae al río del «puente de Guayupe», esto con la finalidad de 
salvaguardar tu integridad física.

Apoyo a Ecología

Trabajamos Para Ti



CONCEPTO  CANTIDAD  CONCEPTO  CANTIDAD  

NACIMIENTOS  453  MATRIMONIOS  144  

DEFUNCIONES  129 DIVORCIOS  39 

INSCRIPCIONES  57 
TRAMITES DE CLAVE 
CURP 

968 

ACLARACIONES 
ADMINISTRATIVAS  

32 EXPEDICION  DE ACTAS  6305 

EXPEDICION DE ACTAS 
FORANEAS  

553 Total  8680 
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