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Mensaje del Presidente

Amigos ciudadanos:

Me complace gratamente volver a saludarlos a través de este medio informativo que mes con mes estaremos
 publicando para darles a conocer a cada uno de ustedes los avances y los logros que esta Administración ha 

tenido.

La familia es el motor para el desarrollo de la sociedad, por ello a través de programas de indole federal y estatal 
estamos logrando mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, tal es el caso de las 40 familias beneficiadas 
por medio del programa Desarrollo a Zonas Prioritarias de la Secretaría de Desarrollo Social entregando cemento 

para construir piso firme en sus viviendas. 

Si bien el desarrollo integral de los ciudadanos también se forja en la educación básica que todos nosotros tenemos 
derecho a recibir, por esta razón ya beneficiamos a 10 escuelas mediante Escuelas de Calidad entregando un monto 
total de 235 mil pesos. Estamos apoyando a la comunidad de Belem de María en la construcción de un aula en la 
escuela J. Guadalupe Victoria, esta obra es un hecho gracias a las gestiones de esta Administración ante Capece, 

también se construye la maya ciclónica y la cocina.

Para nosotros es primordial que San Miguel el Alto siga en desarrollo por eso pensamos en obras que beneficien 
a la comunidad. Logramos la certificación del programa Agenda Desde lo Local que premia la eficiencia de los 
gobiernos, de esta manera podremos acercarnos a instituciones y organismos internacionales para obtener recursos 

en pro del desarrollo. 

Comenzamos ya con el proyecto denominado Blvr. Don José Martínez, a través de Fondereg y con un recurso de 3 
millones 847 mil 200 pesos para iniciar la construcción de la primera etapa. Complementando la obra pública remod-
elaremos las calles del acceso principal, por medio del programa Federal 3 x 1 para Migrantes pavimentaremos las 

calles de la colonia Infonavit y la calle Galeana. 

También pensamos en el progreso de nuestras localidades y delegaciones es por ello hemos rehabilitado más de 50 
km de terracería; así mismo trabajamos en conjunto con el INEGI y las autoridades de Arandas Jalisco para delimitar 

la delegación de Santa María del Valle y algunas localidades colindantes con ese municipio.

En cuanto a la seguridad pública hemos contrarrestado de manera prudente la serie de delitos de los que nuestro 
municipio ha sido escenario, logrando poner a disposición del ministerio público a algunas personas involucradas 

en hechos delictivos. 

Seguimos trabajando para contribuir en el desarrollo que San Miguel ha tenido en los últimos tiempos. Turísti-
camente hemos creado en un proyecto denominado Asociación de municipios Zona Centro Occidente donde se 
incluyen los estados de Aguascalientes y Zacatecas, para darle a nuestro municipio el impacto y el realce que se 

merece por ser una Joya Arquitectónica.

Orgullosamente puedo informarles que los resultados hasta el momento han sido favorables. Los invito a conocer 
las gestiones, los apoyos municipales, estatales y federales, los proyectos y acciones que  hemos creados para tu 

beneficio y el progreso de San Miguel el Alto. 

Tu amigo y servidor
Lic. Miguel Hernández Anaya 

Presidente municipal de San Miguel el Alto
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Extendemos la felicitación a los 
entrenadores de nuestros atletas:
Francisco Moret
Eusevio Cruz Benavides
Sandra Vázquez Gutiérrez

“Mayra Hermosillo:     
primera medalla de oro de 
Atletismo para la 
selección Jalisco”

El día viernes 28 de mayo 
compitió en la Ciudad de 
Guadalajara Jal., nues-
tra Super Atleta Mayra 

Liliana Hermosillo Gutiérrez para  refrendar 
su título de Campeona Nacional de Atletismo 
en la prueba de 100 metros planos, categoría 
juvenil mayor femenil, misma que ha ganado 
por segunda vez consecutiva, ahora mejoran-
do su record anterior de 12´25” con un nuevo 
record de 12`10”

Mayra obtuvo la medalla de Plata participando como la 4ta reelevista en la prueba de  4 
por 100 mts. Categoría Femenil con un tiempo de 48´97”.

El atleta Martín Ernesto Martínez Moya obtuvo la medalla de plata en la prueba de 
relevo 4 x 100 mts. Categoría varoníl, con un tiempo de 41´71”.

Para el dia lunes 31 de mayo nuestra campeona Mayra nos da la sorpresa logrando el oro 
en 200 mts planos; y plata en 4 x 400 mtrs planos.
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Medallero Olimpiadas Infantiles y Juveniles 
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Obras Públicas y Planeación

Boulevard Don José Martínez
“Corredor comercial turístico primera etapa. (León, Los Altos, Gdl, Aguascalientes).”

 Durante el mes de mayo firmamos el convenio de participación para el programa Fondo de De-
sarrollo Regional con la Secretaria de Planeación, obteniendo el oficio de validación ante la Secretaria 
de Desarrollo Urbano para de esta forma iniciar con la construcción de la obra denominada corredor 
comercial turístico primera etapa. (León, Los Altos, Gdl, Aguascalientes).
Agradecemos de antemano la comprensión de las personas afectadas por esta obra que comenzara en la 
calle Insurgentes hasta Pedro Ma. Anaya, pedimos a los vecinos su colaboración para  permitir el 
paso de la maquinaria; esta obra abarcara jardinería, iluminación y drenaje dándole a nuestro municipio 
una mejor imagen.

Imagen Virtual
Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Por medio de este programa de la Secretaría de Desarrollo Social realizamos un estudio 
socioeconómico aplicado a más de 60 viviendas de la cabecera y las rancherías en las 
que destacan las comunidades de Anacaspiloya, Cruz de Orozco, El Mastranzo, El Pirul, 
El Ramblás, El Ranero, Huizache chino, Jesús María, La Aurora, La Jarrilla, La Perilla, 
Mirandillas, Ojo de Agua, Santa Ana de Arriba, Sinagua y algunas viviendas de la cabec-
era. 40 de éstas fueron acreditadas y recibirán una aportación federal de 178 mil 979 pesos 
para piso firme. 
Con ello pretendemos mejorar las condiciones de vida de los que más lo necesitan. 
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 Módulo de Maquinaria: 
Total de ingresos por el servicio de maquinaria durante el mes de mayo: 11 mil 700 pe-
sos.

Hemos rehabilitado más de 50 km en caminos rurales.

Obra directa:

- Panteón Municipal .
Reconstruimos 70 metros lineales de la barda perimetral del Panteón (hacia el poniente) 
con una inversión total de: 93 mil 998 pesos, de los cuáles 36 mil 753 pesos fueron in-
vertidos en material de arena: 35m3, cemento: 9.1 toneladas, cal: 5.2 toneladas, armex: 
42 mts. Lineales, 1,000 ladrillos, tubo de 8”, 8 mts. Lineales y piedra brasa: 1.5 m3.

- Escuela Secundaria Técnica No. 25
Apoyamos a esta escuela para levantar un muro en el auditorio y construir una rampa, la 
inversión por mano de obra fue de 21 mil 901 pesos, el resto de la inversión en material 
fue aportación de la institución.

- Hospital de Primer contacto.
Trabajamos en la remodelación del el área del quirófano con una inversión de 16 mil 966 
pesos. 

- DIF Municipal.
Impermeabilizamos la azotea del Centro de Desarrollo Comunitario Integral con una 
inversión total por obra de 22 mil 331 pesos. El costo por material fue de 16 mil 031 
pesos.

Actividades administrativas.
Ingreso total: 14 mil 220 pesos.

Obras Públicas y Planeación
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Protección Civil y Bomberos

Entregamos equipo nuevo de rescate 
que consta de 6 camillas rígidas de 
plástico, 6 kit pediátricos de trauma 
completos, 6 sujetadores corporales, 6 
soportes craneales, 6 chalecos de ex-
tracción vehicular, 6 collarines phila-
delphia, 6 botiquines de mochila, 6 
juegos de férulas para adultos y 6 jue-
gos de férulas para pediátrico. Todo 
esto valorado en 51 mil 810 pesos. De 

igual manera entregamos los uniformes con un 
valor de 16 mil 147 pesos.

PREVENCIÓN EN TEMPORAL DE  
LLUVIAS.

• Manténgase retirado de zonas inundadas, el 
agua puede estar contaminada por aguas negras 
o químicos e hidrocarburos, también puede estar 

electrificada por líneas caídas o subterráneas.
• Identifique previamente las vías y zonas que se inundan cada temporal de lluvias y 

coméntelo con familiares y amigos.
• Trate de observar las condiciones de las calles por las que transita, ubique las alcanta-

rillas, topes y cualquier elemento que pueda ocasionarle un accidente.
• Si observa árboles, construcciones, cables o postes en riesgo de caer, repórtelo a las 

autoridades locales. 
• Aléjese de corrientes de agua o zonas de riesgo, puede perder el equilibrio y ser arras-

trado por la fuerza del agua. 

El equipo de Protección Civil cuenta con un 
escuadrón canino para búsqueda de personas 

extraviadas o en estructuras colapsadas 
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Seguridad Pública

Biografía Director de Seguridad Pública
Comandante Fernando Flavio Fernández Ramírez

Con amplios conocimientos en materia de seguridad, perteneció por 35 años a la Policía Federal 
de Caminos, actualmente Policía Federal Preventiva; los últimos 12 años de servicio los efectuó 
como comandante de sector en distintos puntos de la República Mexicana alcanzando el grado 
de comisario, realizando sus labores como comandante de región en los estados de Campeche, 
San Luis Potosí y Michoacán, todos sus ascensos fueron en base a exámenes de conocimientos 

y méritos acumulados.
Dentro de su carrera tomó todos los cursos impartidos en la Policía Federal, así como en el F.B.I. 
en Cuantico, Virginia; Tucson, Arizona y en El Paso, Texas; también fue comandante del grupo 
de operaciones especiales de la P.F.C. (grupo héroe), siendo comisionado en el estado de Chiapas 

durante el conflicto zapatista.
En su trayectoria de 35 años de servicio ininterrumpidos como policía federal, nunca fue san-
cionado por delitos o faltas graves, su retiro fue de forma voluntaria al haber cumplido con la 

antigüedad y edad en el servicio, esto ocurrió a partir del 16 de diciembre del 2009.

El H Ayuntamiento de San Miguel el alto se esfuerza constantemente en tener equipo humano 
bien capacitado y con experiencia, los sucesos desafortunados de violencia que se presentan son 
hechos que se suscitan no solo nues-
tro municipio sino todo el país, esto 
no nos exime de nuestra responsabili-
dad de mantener y resguardar la tran-
quilidad de todos los habitantes pero 
nos permite hacer una reflexión sobre 
lo que sucede mas allá de nuestro mu-
nicipio y como nos afecta.

Entrega de equipo a Seguridad 
Pubica 35 pares de botas con un 
valor total de 18 mil 270 pesos.
Para Tránsito municipal chalecos 
reflejantes e impermeables y tres 
lámparas con un costo de 2 mil 
684 pesos. 
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Agenda desde lo Local 2010

Dentro del programa Agenda Desde lo Local  promovido por el 
INAFED a través de la Secretaría de Gobernación con fecha de 24 
de mayo de 2010, logramos la certificación como municipio en los 
39 indicadores que el programa marca, siendo nuestro municipio 
uno de los 4 únicos certificados de los 125 que comprende nuestro 

Estado.

Con esto se logra el reconocimiento a la excelencia administrativa, 
objetivo alcanzado a través de todas las personas que laboramos 

para el municipio.

Por medio del trabajo en equipo 
y la suma de esfuerzos se verán 
reflejados en acciones que ben-
eficien a la ciudadanía, ya que 
la certificación permitirá incre-
mentar los recursos al muni-
cipio y así la ciudadanía se verá 

dotada de mejores    
servicios.

.

Visita nuestro canal de youtube
http://www.youtube.com/smapresidencia
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Promoción EconónicaComunicación Social

En este departamento damos a conocer las obras y acciones reales del 
Ayuntamiento, así como creamos de manera constante propuestas de impacto 

social para la promoción del municipio.

Tenemos en función el sitio oficial del Ayuntamiento 
 www.sanmiguelelalto.gob.mx 

el cual actualizamos día a día así mismo trabajamos con el departamento de
 Turismo para la creación de un tríptico informativo que complemente las 

funciones de comunicación y promoción para San Miguel el Alto. 

Nuestro logro más reciente fue trabajar a la par con la cadena de televisión
 internacional Telemundo para promocionar a nuestro municipio en los Estados 
Unidos, agradecemos al Sr Cesar Agredano por la realización de este programa.

www.youtube.com/cesaragredano
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Tesoreria
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Catastro, Registro Civil

A continuación damos a conocer el recaudo total 
de los meses de enero a mayo por los siguientes 
predios: 
-Rústico
-Urbano
-Diversos
-Celación de predios
-Cancelación de diversos

Total de recaudo: 3 millones 877 mil 638 
pesos.

Enero: 1 millón 383 mil 689 pesos.
Febrero: 1 millón 384 mil 546 pesos.
Marzo: 518 mil 237 mil pesos.
Abril: 311 mil 476 pesos.
Mayo: 279 mil 689 mil pesos. 
Durante el mes de mayo se realizaron 
los siguientes resgistro:
27 nacimientos; de los cuales 27 son 
hombres y 25 mujeres. 
5 registros extemporáneos.
11 defunciones.
22 matrimonios. 
9 Inscripciones generales
Solicita tu acta por internet te la enviamos a cualquier parte del mundo
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En la casa de la Cultura promovemos las actividades artísticas y culturales entre los 
habitantes de nuestro municipio así como impulsamos el talento de nuestra gente en 
otros municipios de la Región. Por ello apoyamos con presentaciones constantes del 
Ballet Folklórico Atoyanalco, un grupo de jóvenes talentosos y el ballet moderno Teepsi-
core. También hemos impulsado a la Banda de viento San Miguel en distintas presenta-
ciones. 

Llevamos a la par con los vecinos de Mirandillas el certamen Señorita Mirandillas 2010, 
donde felicitamos a Evelín Vanesa Jiménez González por haber resultado ganadora. 

Apoyamos a diferentes instituciones como el DIF municipal con intercambios culturales 
para realizar los eventos respectivos al 30 de abril y 10 de mayo, donde tuvimos la pre-
sentación del ballet folklórico Taize de la Secretaría de Cultura. También asistimos en 
la kermes en beneficio de la construcción del asilo de ancianos con la presentación del 
ballet de la tercera edad en coordinación con el DIF. 

Además la casa de la cultura ofrece clases de inglés, danza folklórica, música, coro 
infantil, manualidades, teatro, dibujo y pintura para adultos.

TURISMO
Presentación de Elizabeth Hernández 

Señorita San Miguel
Rumbo a Región de los Altos. 

Iniciamos los recorridos turísticos rumbo a Región de 
los Altos 2010 primeramente con la presentación de las 
12 participantes a través de una rueda de prensa llevada 
a cabo en Tepatitlán de Morelos. 

Apoyamos de manera total a Lizzy en esta etapa de su 
vida ya que creemos que ella representa dignamente la 
belleza de la mujer alteña. 

Cultura y Turismo

Conoce las Candidatas
Señorita Turismo Región de los Altos  2010

www.esosaltosdejalisco.com
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Sistema DIF Municipal

Clausura de cursos
Dentro de los cursos básicos que ofrece el Sistema DIF Municipal, llevamos a 
cabo la clausura del curso de maquillaje básico, en el que agradecemos la par-

ticipación de la maestra Liliana González Muñoz. 

Eventos
Organizamos los eventos del día del niño y 10 de mayo, donde entregamos más 
de 110 regalos para las mamás entre los que destacaron lavadoras,   hornos de 
microondas, refrigeradores, estufas, juegos de té, jarras y vasos, estuches de 
joyería, planchas, batidoras, licuadoras, refractarios y otros utensilios de cocina 
y más de 120 regalos para niños como bicicletas, juguetes, juegos didácticos y 

pelotas.

Felicitamos a la Sra. Cira Ortiz Gutiérrez ganadora del 
1er. Lugar en el certamen Regional de la Tercera Edad, realizado en Yahualica.

Entregamos 10 sillas de ruedas infantiles a 
niños con capacidades diferentes, esto en 
las instalaciones del Centro de Desarrollo 
Comunitario Integral. 



Teléfonos de Interés
Presidencia
Policía
Prot. Civil
Tránsito
Ministerio Pub.
Hospital
Centro de Salud
Notaría Publica
Notaría Parroquial

7882040
7882045
7882400
7883625
7882206
7885864
7885243
7882599
7882156

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

7882180
7883220
7882185
7881124
7882501
7881950
7882499
7884255

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


