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Mensaje del Presidente
Estimados ciudadanos:
Una vez más agradezco la oportunidad de poder saludarlos y mantener una comunicación entre gobierno y sociedad.
Felicito en esta ocasión a los cientos de jóvenes, niños y adolescentes que culminan
un ciclo escolar y con ello continúan con una etapa más en su preparación, la tarea no
ha sido fácil pero al final del camino será gratificante y digno de orgullo. Recordemos
que no hay que darnos por vencidos, seguir luchando por nuestros sueños y tomar
las oportunidades que nos presente la vida ya que sólo con la experiencia y los conocimientos aplicados sabremos formarnos como mejores seres humanos.
Comparto con todos la experiencia de haber consolidado los lazos de hermandad que
nos unen con la ciudad de Big Spring, Texas y extiendo un sincero agradecimiento a
nuestros hermanos de esta ciudad, al Mayor Tommy Duncan, a su señora esposa, a
todos los miembros que conforman el cabildo y a cada una de las personas que nos
atendieron en nuestra visita; nos sentimos contentos de haber adquirido este compromiso de hermandad que para nosotros se ha convertido en algo más sólido.
Estamos a punto de iniciar la construcción de la primera etapa del Blvr. Don José
Martínez con una inversión de 3 millones 847 mil 200 pesos, esta obra seguirá con el
progreso de San Miguel y dará un giro completo a la imagen de nuestro municipio.
Hemos realizado eventos culturales y de promoción, tuvimos la primer expo artesanal
donde canteros, queseros y tequileros tuvieron la oportunidad de mostrar su producto
al público y con esto fortalecer la economía de la región.
Me considero un sanmiguelense afortunado ya que a través del trabajo que estamos realizando en esta Administración, tenemos la oportunidad de servir al pueblo
pensando siempre en el bien común. Personalmente seguiré con mi compromiso de
hacer de San Miguel un municipio en progreso.
Tu amigo y servidor
Lic. Miguel Hernández Anaya
Presidente municipal de San Miguel el Alto.
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Obras Publicas
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES.

En el gobierno municipal trabajamos para planear, coordinar y controlar las políticas
relativas a la prestación del servicio de mantenimiento de vialidades en zonas rurales
así como en la zona urbana.

Hemos rehabilitado un total de 77.8 km de caminos en las siguientes comunidades de:
El Tigre (7 km), San Rafael (3km), La Mata (5 km), Los Nogales (1 km), Belem de María (.8km),
La Pimienta (2km), La Mesa (13 km), el Ramblás (3.5 km), Santa Rita (3 km), La Tapona (5 km),
La estanzuela, Mesita del Fresno y Paso de Jesús (8 km), Tierra Blanca (4 km), Ojo de Agua
(3.5km), La Cieneguita (1.5 km), Valverde (7 km) Camino a la presa (.5 km), Los Oyates (3km),
camino a Camichines, la Corona, el Jaguey, Tierra blanca, San Agustín y el Rinconcito (7 km).
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Ve los videos de los caminos en:
www.youtube.com/smapresidencia

Obras Publicas
OBRA DIRECTA.
•

Puente peatonal en la Colonia
Tinajita.
Colocamos un puente peatonal enfrente
de la escuela secundaria Nueva creación,
el costo total por esta obra fue de $32 mil
990 pesos.
Gastos por mano de obra: $16 mil 783
pesos.
Gastos por material: $16 mil 207 pesos.

•
Plaza de Toros Carmelo Pérez
Estamos reparando el techo de la plaza de toros, demoliendo el jal anterior y aplicando
una capa nueva incluyendo el pegado de zotehuela.
Gastos por material: $28 mil 720 pesos.
Gastos por mano de obra: $20 mil 900 pesos.
Inversión hasta el momento de 49 mil 620 pesos.
•
Reparación del mercado municipal.
Con una inversión de 55 mil 401 pesos reparamos el techo de la azotea del
municipal.

mercado

•
Remoción de los 2 puentes peatonales en la Av. Morelos, con esto daremos
inicio a la construcción del Blvr. Don José Martínez.
Actividades Administrativas
Durante el mes de junio obtuvimos una inversión de 20 mil 922 pesos por permisos
de construcción, bardeo y demolición, números oficiales, alineamiento, permisos para
conexión de drenaje y toma de agua, subdivisiones urbanas y rústicas, pago de aprovechamiento de infraestructura, donación por subdivisión, dictamen de usos y destinos,
multas, cobro de reparación de vialidades y permisos de reconstrucción.
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Promoción Económica y Cultura
I Galería Fotográfica Historia de San Miguel
“El gusto de su tradición”
Pensando en promover el desarrollo cultural a nivel
municipal y regional llevamos a cabo una galería
fotográfica con cuatro temas importantes: familias,
arquitectura, presidenes y reinas. Gustosamente
obtuvimos
una buena respuesta de los sanmiguelenses ya que todos los espectadores se
mostraron muy interesados en este tipo
de eventos.
Dentro de este mismo marco llevamos
a cabo la I Expo Artesanal de quesos,
dulces, artesanos y tequilas de la
región con eventos culturales y la participación del ballet folklórico Atoyanalco de la Casa de la Cultura y empresas
representativas de nuestro municipio
como :
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“La Providencia” Dulces y Lacteos.

Eventos
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE OCCIDENTE.

Se llevó a cabo en nuestro municipio el día 25 de junio la reunión de la Asociación de
Municipios de Occidente donde los presidentes municipales de diferentes ciudades de los
estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas se dan cita mes con mes para tratar los
puntos más importantes de infraestructura
carretera, salud, educación y turismo y de
esta manera obtener recursos para la ejecución de dichos proyectos.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
Promover, elaborar y ejecutar políticas públicas a favor de las
mujeres, transversalizando la perspectiva de género para poder incidir en verdades políticas públicas que atiendan las diversas problemáticas que enfrentamos, como el combate a la
violencia en el seno de los hogares y la superación de la pobreza. También fomentaremos el liderazgo de las mujeres
en diversos campos para lograr la igualdad de oportunidades.
V reunión regional del Instituto
de la mujer de San Miguel el
Alto.
Reconocemos el trabajo y
las cualidades de la mujer
sanmiguelense, por ello de manera especial hicimos un merecido homenaje a la señora Carlota
Robledo de González como mujer
empresaria emprendedora y como
ejemplo de trabajo para muchos
de nosotros.
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Big Spring Ciudades Hermanas
Bajo la programática de actividades de Ciudades Hermanas, realizamos la visita
a la ciudad de Big Spring, Texas, Estados Unidos, para conmemor el 4 de julio,
fecha en que celebran la Independencia de ese país, con el único fin de
fortalecer los lazos de hermandad que nos unen.
Esta visita tuvo grandes frutos, logramos el intercambio
laboral del Director de Protección Civil y Bomberos de
San Miguel el Alto, T.U.M. Víctor Manuel Cornejo Lupercio quién recibió una capacitación intensiva durante
15 días conviviendo las 24 horas con los bomberos de
la ciudad hermana. Recibimos un equipo completo de
guantes, cascos, casacas, pantalones y pasamontañas.
De igual manera el
ballet Atoyanalco de la
casa de la cultura, participó dentro de la celebración del 4 de julio con
algunos bailes de los estados de Tamaulipas,
Morelia, Veracruz y Jalisco. El espíritu mexicano
se vivió intensamente cuando Paola Cruz y Arely
Hernández interpretaron canciones típicas mexicanas.
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www.mybigspring.com

De manera respetuosa se entonaron las notas del Himno Nacional Mexicano
y el Himno de los Estados Unidos de Norteamérica, poco después el Mayor
Tommy Duncan alcalde de Big Spring hizo entrega a el Lic. Miguel Hernández
Anaya presidente de San Miguel el Alto las llaves de la ciudad como muestra
de afecto, agradecimiento y hermandad, quién orgullosamente recibió este significativo regalo y declaró llevar una gran responsabilidad en sus manos la cual
ejecutara dignamente.
Estamos muy agradecidos con el gobierno de Big Spring por hacernos partícipes de su cultura y sus tradiciones pero sobretodo por abrirnos las puertas de
manera tan especial y así promover a México en territorio extranjero.

¡Gracias por ser nuestra ciudad hermana!

Mas información : www.sanmiguelelalto.gob.mx
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Servicios Públicos y Desarrollo Rural
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
Continuamos embelleciendo los espacios públicos
con los que cuenta el municipio, tanto en cabecera como en sus delegaciones y comunidades.
En San José de los Reynoso pintamos el techo
del kiosco en el Santuario de Guadalupe.
Apoyamos en la comunidad de la Plama para
realizar el certamen miss chiquitita.
En cabecera municipal pintamos los machuelos de la calle Fray Miguel de Bolonia, arreglamos los baños del núcleo de feria con pintura nueva e instalación de tubería, de
igual manera pusimos en función los baños para personas discapacitadas.
Instalamos algunas placas nuevas de nomenclatura en distintas calles del municipio.

DESARROLLO RURAL
Programa FISE.
Por medio de este programa se aprobó un monto de $350 mil 602 pesos para beneficio de la
comunidad de Las Carretas.
Activos productivos.
Bajo la programática de Activos productivos se autorizó la validación de algunos proyectos para
ayuda del campo.
Cursos, talleres y capasitaciones
Bajo el marco cultural se llevó a cabo la conferencia sobre el desarrollo de productos lácteos y
valor agregado en las instalaciones de la presidencia municipal.
Bajo este mismo marco dimos un espacio de promoción a nuestros queseros con la oportunidad
de poder ofrecer su producto al público. La respuesta fue favorable y las ganancias se vieron
reflejadas en la venta de quesos.
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Eventos
Promoción
Econónica

RUMBO A REGIÓN DE LOS ALTOS 2010
Te invitamos a seguir paso a paso a Lizzy Hernández, Señorita San Miguel 2009 Rumbo a
Región de los Altos, visita nuestro sitio web www.esosaltosdejalisco.com.
Concurso de traje típico 31 de julio en San
Ignacio Cerro Gordo.
Certamen etapa final: 14 de agosto en
Tepatitlán, Jalisco.

www.esosaltosdejalisco.com

Día del Padre
Realizamos en la plaza principal un pequeño homenaje a todos los papás sanmiguelenses con regalos como juegos de maletas, carteras, relojes y portafolios. Este evento estuvo amenizado por el ballet de la tercera edad del DIF municipal, el coro infantil y la intervención artística de “la Pilaca” de la Secretaría
de Cultura interpretando algunos temas de su propia autoría.
Talleres Culturales
Seguimos promoviendo la participación de nuestros talleres de la casa de la
cultura; durante el mes de junio el ballet folklórico, el grupo de baile moderno y
el grupo de teatro, participaron en diferentes eventos organizados por el ayuntamiento así como en eventos de Asociaciones y fiestas de la Colonia Morelos.
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Registro Civil, y DIF municipal
REGISTRO CIVIL.
Nacimientos: 57 entre los cuales 33 hombres y
24 mujeres.
Registros extemporáneos: 8
Reconocimientos de hijos: 1
Defunciones: 2
Matrimonios: 22
Divorcios: 1
DIF MUNICIPAL.
Líderes comunitarios.
Entre las actividades emprendedoras de los Líderes comunitarios de nuestro municipio está en función el cine café Sol de
Noche y el café internet en las instalaciones del Centro de Protección a la Infancia. Estos proyectos van dirigidos para promover del
desarrollo integral de la juventud sanmiguelense.
Programa alimentario a menares de 5 años no escolarizados (Proalimne)
Entregamos 6 mil 524 litros de leche y 466 kg de naranja, por lo que 466 niños fueron beneficiados.
Programa PAAD (Programa de ayuda alimentrio directa).
Este programa brinda a las personas más vulnerables la oportunidad de llevar una buena alimentación a través de entrega de despensas. En el mes de junio entregamos 622 despensas
repartidas a personas de la cabecera y comunidades.
Desayunos escolares fríos.
Hemos entregado a un promedio de 240 niños desayunos escolares en 4 escuelas de la zona
urbana y 14 en zona rural.
Desayunos calientes:
Beneficiamos a 1 mil 140 niños con desayunos calientes en las escuelas de la zona urbana y
comunidades
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Ecología
ECOLOGÍA.

Centro de acopio de llantas.
Tenemos a disposición de todos un centro de acopio de llantas donde las llantas que
no se utilicen pueden ser depositadas para posteriormente ser entregadas a empresas dedicadas al reciclaje. En este mes entregamos a CEMEX un total de 5 mil
llantas.
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Información General
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Tesoreria
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

HACIENDA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2010

EXISTENCIAS AL 1° DE MAYO DEL 2010

INGRESOS

10000 IMPUESTOS

20000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES
30000 DERECHOS
40000 PRODUCTOS
50000 APROVECHAMIENTOS
60000 PARTICIPACIONES
70000 APORTACIONES FEDERALES
TOTAL DE INGRESOS

7,886,141

EGRESOS

276,154

3000

0
119,156
48,753
367,499
2,901,652
1,883,968
5,597,182

TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS 13,483,323

1000
2000

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS

4000
5000
6000
7000
9000

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PUBLICAS
EROGACIONES DIVERSAS
DEUDA PUBLICA

SERVICIOS GENERALES

2,302,475
887,495

871,015

179,180
141,367
21,410
32,100
258,458

TOTAL EGRESOS

4,693,500

EXISTENCIAS AL 31 DE MAYO

8,789,823

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

HACIENDA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2010
EXISTENCIAS DE FONDOS PROPIOS
1.00 EXISTENCIAS
1.01 EFECTIVO
1.02 FONDOS DE CAJA
1.03 BANCOS
1.04 INVERSIONES FINANCIERAS
1.05 DOCUEMENTOS POR COBRAR
1.06 ANTICIPO A PROVEEDORES
1.07 PRESTAMOS AL PERSONAL
1.08 GASTOS A COMPROBAR
1.09 DEPOSITOS EN GARANTIA
1.10 RETENCIONES A TERCEROS
EXISTENCIAS DE INFRAESTRUCTURA
2.01 FONDOS DE CAJA
2.02 BANCOS
2.03 ANTICIPO A PROVEEDORES
EXISTENCIAS DE FORTALECIMIENTO
4.01 FONDOS DE CAJA
4.02 BANCOS
4.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES
TOTAL EXISTENCIAS

INICIAL
3,660,915
0
12,000
2,701,269
0
0
863,658
94,033
103,509
0
-113,554
3,594,449
0
3,215,747
378,702
630,777
0
611,777
19,000

SALDO FINAL
3,643,280
0
12,000
1,932,516
0
0
1,554,730
142,200
114,404
0
-112,570
4,557,302
0
4,178,600
378,702
589,241
0
561,341
27,900

TOTAL DE EXISTENCIAS AL 31 DE MAYO 2010
ATENTAMENTE
L.C.P. JOSE ENRIQUE GUTIERREZ LOPEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

8,789,823
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Presidencia
Policía
Prot. Civil
Tránsito
Ministerio Pub.
Hospital
Centro de Salud
Notaría Publica
Notaría Parroquial

Teléfonos de Interés

Flecha Amarilla
Taxi
Taller Mecánico
Llantera Orozco
Farmacia San José
Pixelazos.com
Hotel Mesón de los Cristeros
Hotel Real Campestre
Fumigaciones Lili

7882040
7882045
7882400
7883625
7882206
7885864
7885243
7882599
7882156
7882180
7883220
7882185
7881124
7882501
7881950
7882499
7884255
7884549

Lonchería Payo
Lonchería Cuco
Lonches la Jabonera
Lonchería Adela
Quesadillas Diany`s
Pizza Taylor
Compaye Pizza
Pizza Pillos
Birriería Atoyanalco
Los Tacuines
Pedros Restaurant
Restaurant Casa Julián
Restaurant Gallardos
Restaurant Así es mi Tierra
Restaurant el Marqués
Pizz Restaurant
La Providencia

7882989
7882490
7885238
7884011
7884567
7882201
7882022
7883086
7882292
7883407
7882510
7885056
7883940
7884946
7882416
7883880
7883300

Si deseas aparecer aqui y en el sitio web del gobierno envianos un correo a :
sistemas@sanmiguelelelalto.gob.mx este servicio es gratuito

