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Mensaje del Presidente
Amigos ciudadanos:
Quiero comenzar este mensaje felicitando sinceramente y de una manera muy especial a todas aquellas mujeres que son el pilar fundamental de una familia, me refiero a todas aquéllas que tienen la dicha de ser madres. Ustedes nos entregan su tiempo, sus enseñanzas y un amor desinteresado que nos permite forjarnos buenos valores
para ser mejores personas. ¡Mis mejores deseos para todas las mamás sanmiguelenses!
Han transcurrido tres meses de gestión y los objetivos a corto plazo que nos comprometimos a cumplir ya se hacen notar; estamos haciendo mejoras en los servicios como trámites
de acta de nacimiento por internet, así ya cualquier persona que requiera de este documento estando fuera del municipio ya puede solicitarlo directamente a las oficinas de
Registro Civil. También para tu mayor comodidad realizamos los trámites para el pasaporte mexicano, reduciendo así los tiempos de traslado y los gastos que ello implica.
La situación económica por la que todos estamos pasando resulta ser un factor que nos impide comenzar de inmediato con la obra pública, por ello estamos realizando estrategias para
conseguir recursos estatales y federales y así realizar obras de gran impacto social. De esta
manera diferentes municipios de la Región Altos sur y Altos Nortes conformamos la AMAJ,
(Asociación de Municipios de los Altos de Jalisco), con la única finalidad de incrementar el
desarrollo económico y turístico en nuestra región. Como primer plano se encuentra el Corredor
turístico-carretero, proyecto que trata de mejorar las carreteras federales que conectan a nuestro
municipio con Jalostotitlán, San Julián, San Juan de los Lagos y San Diego de Alejandría y de esta
manera complementar la obra del Blvd. José Martínez, obra que
ya se encuentra en proceso de aprobación por el Fondo Regional.
Las expectativas para hacer de San Miguel el
Alto un municipio en máximo crecimiento
son altas y por lo que a mi Administración
Pública corresponde vamos a cumplir una
a una con la unión de esfuerzos de los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
Tu amigo y servidor
Lic. Miguel Hernández Anaya
Presidente Municipal.
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VIII Festival de Ciudades Hermanas
Se llevó a cabo en la ciudad de Laredo, Texas del 23 al 25 de abril, el VII Festival de Ciudades
Hermanas donde cientos de personas de nacionalidad mexicana, expusieron sus productos en
este festival con la única finalidad de fortalecer la economía de nuestro país y darse a conocer en
el extranjero y de esta manera mejorar
los lazos de hermandad entre México y
Estados Unidos.
Entre los productos más destacados se
encontraban artesanías, ropa, dulces típicos, comida tradicional y tequila. Estuvieron presentes artesanos, empresarios y
tequileros de los estados de Nayarit, San
Luis Potosí, Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco.
La estampa del estado de Jalisco se hizo
notar y por supuesto la de San Miguel
el Alto teniendo a ocho expositores entre los que destacaron: Loren´s punto
fino, Dulces la Providencia, Creaciones Maura, Creaciones Valdiram, fotografía profesional del
Maestro Juan Antonio García, dulces Carola, entre otros productos como fustes y por supuesto
también estuvo el personal de turismo del Municipio para ofrecer información sobre nuestra Joya
Arquitectónica.
En el acto de inauguración el presidente municipal el Lic. Miguel Hernández Anaya estuvo entre
los invitados de honor por lo que su presencia
realzó la participación de San Miguel el Alto en
dicho evento. En el evento de clausura nuestro
presidente municipal hizo entrega al alcalde de
Laredo, el Mayor Raul Salinas, una escultura de
cantera la cual simboliza la unión de las ciudades
hermanas.
Estamos agradecidos con nuestros hermanos de Big Spring y con las autoridades de Laredo por
abrirnos las puertas y brindarnos la oportunidad de fortalecer el desarrollo económico
de nuestro municipio.
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Cultura

Arte Sacro

Con la finalidad de enriquecer la cultura y brindar a todos nuestros visitantes actividades culturales que pudieran apreciar llevamos a
cabo en marco de semana santa y pascua, la I Exposición de Arte sacro en nuestro municipio. Con
la participación de artistas sanmiguelenses y de la
ciudad de Guadalajara, el palacio municipal lució durante dos semanas con hermosas pinturas referentes a vírgenes, cristos,
arcángeles y demás personajes bíblicos.
Agradecemos a cada uno de los
ya que con sus obras aportan un

artistas que participaron en esta muestra de arte
granito de arena para enriquecer nuestra cultura.

Como ya es costumbre año con año celebramos
la semana cultural con motivo del 188 a n i versario de San Miguel el Alto como
municipio, con una serie de eventos
culturales para el gusto de todos.

Semana
Cultural
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Programa 3 x 1 Migrantes
PLANEACIÓN Y DESARROLLO.
3X1 PARA MIGRANTES
El objetivo del programa de la secretaría de Desarrollo Social es el de Apoyar las Iniciativas de los Migrantes
para concretar proyectos que lleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus municipios, mediante
la concurrencia de Recursos de la Federación, Estado, Municipio y de los propios ciudadanos organizados
radicados en el extranjero, por lo cual el municipio y con la iniciativa del club de migrantes Atoyanalco que
está constituido en la ciudad de Atlanta; Georgia en Estados Unidos. En el mes de marzo se realizaron los expedientes correspondientes a los dictámenes y aprobación de las siguientes obras y con los siguientes montos:
Una aprobación de 7 millones 882 mil 581 pesos para la construcción de línea de agua potable, línea de drenaje y concreto hidráulico en las calles de Mezcal, Agaves, Lechuguillas, Pulque, Galeana, Juan Álvarez, María Concepción Lozano, 20 de noviembre e Higinio Gutiérrez.
3 x 1 ESTATAL
Obras en gestión:
1) construcción de capilla de velación en la delegación de Mirandillas
2) construcción de capilla de velación en la delegación de San José de los Reynoso
3) construcción de capilla de velación en la delegación de Santa María del Valle
Cada una con las siguientes aportaciones: total de la obra $2’914,024.00 donde el 50% corresponde al
estado, el 25% al municipio y el 25% restante a los participantes.
4) remodelación de plaza en la delegación de San José de los Reynoso; con las siguientes aportaciones:
total de la obra $2’194,024.00 donde el 50% corresponde al estado, el 25% al municipio y el 25% restante a los participantes.
5) remodelación de la plaza las Américas en la cabecera municipal; con las siguientes aportaciones: total
de la obra $2’554,906.00 donde el 50% corresponde al estado, el 25% al municipio y el 25% restante a
los participantes.
6) línea de conducción en las Carretas; con las siguientes aportaciones: total de la obra $2’314,755.86
donde el 50% corresponde al estado, el 25% al municipio y el 25% restante a los participantes.
Aún no se tiene definido de estas obras cuales serán aprobadas esto depende al techo financiero de cada
programa para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2010.
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Miércoles Ciudadanos

S

é partícipe de nuestras actividades. Como ciudadano tenemos
derecho a involucrarnos en las decisiones que toma el Gobierno por
el bien de todos. Por ello hemos implementado el miércoles ciudadano, donde podrás expresar tus quejas y sugerencias de manera
personalizada con cada uno de los regidores, directores de área,
así como con el mismo presidente municipal. Acude el primer miércoles
de cada mes desde las 9 de la mañana afuera de la presidencia municipal.

Ahora ya puedes tramitar tu acta de nacimiento por internet
de cualquier parte del mundo. Pregunta por este servicio en la
oficina de Registro Civil o al teléfono 01 (347) 7 88 49 81.
www.sanmiguelelalto.gob.mx
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Protección Civil y Bomberos
Nuestro objetivo es contar con un grupo de personas altamente capacitadas para
realizar acciones de prevención, auxilio y recuperación ante situaciones de emergencia.
Durante los meses de marzo y abril realizamos los siguientes operativos:
•

•

Operativo
Operativo

de
para

la

peregrinos
semana

2010
santa.

Esto con la finalidad de estar al pendiente de cualquier tipo de accidentes que pudieran ocurrir debido a la concentración de personas.
También realizamos simulacros de evacuación con hipótesis de sismo en la preparatoria U. de G., en la primaria, secundaria y preparatoria Edycusam y en el Palacio Municipal.
Además entre nuestras actividades cotidianas atendimos:
3 accidentes vehiculares por atropellamiento.
5 accidentes vehiculares carreteros por choque y 4 más por volcaduras.
Atendimos a 28 personas por atención médica pre-hospitalaria.
Retiramos 10 enjambres de abejas y atendimos una fuga de
gas.
Evitamos 3 incendios a basurero, 3 más en terrenos baldíos,
14 más en pastizal y uno más de incendio a vehículo.
Quitamos 3 árboles que se encontraban caídos.
Rescate de 4 cadáveres.
24 traslados en ambulancia.
Estuvimos presentes en eventos masivos artísticos, deportivos y religiosos.
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Seguridad Pública
POLICÍA CANINA.
Adquirimos 3 perros entrenados para apoyo en Seguridad Pública
y bomberos. Estos canes tienen la capacidad de detectar drogas,
explosivos e incluso personas heridas o cadáveres.
El objetivo principal es tener una herramienta más para
protegerte a ti y a tu familia.
MESAS DE TRABAJO.
En conjunto con el departamento de Desarrollo Social realizamos exitosamente
la primera mesa de trabajo donde dimos
a conocer los diversos programas que
pueden beneficiar a la población.
Agradecemos el interés de los ciudadanos que asistieron y que conforman la
mesa directiva.

Bolsa de Trabajo: Encuentra Empleo, Ofrece Vacantes
este servicio es totalmente gratuito para ti.

www.sanmiguelelalto.gob.mx
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Asociación de Municipios de los Altos de Jalisco

En coordinación con los distintos municipios
de la Región de los Altos de Jalisco, conformamos la AMAJ, Asociación que permitirá
presentar y gestionar proyectos de alto
impacto ante el gobierno del Estado y
el gobierno Federal que nos permitan
obtener recursos para llevar a cabo
obras que beneficien a los municipios y con ello exista derrama
económica para nuestra región.
Como primer proyecto denominado Corredor
Turístico.

OBRA DIRECTA.
Escuela Secundaria Técnica no. 25
En la Escuela Secundaria Técnica retiramos el piso de la cancha de basquetbol, ahora auditorio y colocamos tepetate para posteriormente colar el piso
con concreto.
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Promoción Economica
Econónica
Promocion
FOJAL pone a tu disposición los créditos Emprende, Inicia, Liquidez, Impulso, Avanza,
Mi Crédito individual y Mi Crédito grupal con solo el 15% de interés anual.
MICROJAL te apoya para que pongas tu negocio.
Acércate y pregunta a las oficinas de Promoción Económica.
FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
El fomento para el autoempleo va dirigido a hombres y mujeres mayores de 16
años que se encuentren desempleados que desean aprender un oficio para iniciar
su propio negocio. Son capacitados a través de la Secretaría de Economía y el DIF.
Estas instituciones apoyan con instalaciones, equipo y herramientas necesarias.
El apoyo del SNE es el pago al instructor, pago de materia prima que se ocupara en la capacitación y un apoyo denominando beca a los integrantes del curso
El
curso
debe
ser
solicitado
por
las
instituciones
al
SNE.
Los grupos deben de estar integrados por 20 personas La duración de la capacitación es de dos
meses de lunes a viernes con un horario de 6 horas diarios y estará establecido por la Institución.
Solicitud de Maquinaria para Negocios Nuevos
Requisitos
Tener mínimo 18 años de edad
Tener experiencia en el giro a trabajar
Ser giros de transformación de materia prima
Los interesados deben de llenar el formato llamado perfil que anexo y el registro personal que anexo anexar 2 cotizaciones del equipo que necesita anexar documentación
personal de cada socio como:
Documentación
acta de Nacimiento.
CURP.
IFE.
Comprobante de domicilio.
- Foto
- Constancias que acrediten su experiencia
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Obras Publicas
Durante estos dos meses recabamos un monto de $73 mil 777 pesos en actividades administrativas como
permisos de construcción, bardeo y demolición, números oficiales, alineamiento, permisos de conexión
adrenaje y toma de agua, subdivisión urbana y rústico, pago de aprovechamiento de Infraestructura, donación por subdivisión, dictamen de uso y destinos, multas, cobro de reparación de vialidades y permisos
de reconstrucción
En cuanto a obra directa trabajamos en el panteón municipal en la reparación de la barda perimetral con
un avance hasta el momento de 53%. El costo de esta obra por material y mano de obra fue de $81 mil
109 pesos.
INGRESOS DE MAQUINARIA: $16 mil 462 pesos.
MAQUINA
OBRA IMPORTE
RETROEXCAVADORA Rancho el Cermeño
$2,700.00
MOTOCONFORMADORA
Rancho la Estancia San José de los R.
$1,350.00
MOTOCONFORMADORA
Camino a la Cofradía
$1,350.00
MOTOCONFORMADORA
Rancho la Estancia San José de los R.
$900.00
RETROEXCAVADORA Rancho el Pandillo
$450.00
MOTOCONFORMADORA
Rancho al Cieneguita
$2,700.00
RETROEXCAVADORA Rancho el Saltillo $6,300.00
CORTADORA Prolongación Victoria #5 $62.50
CORTADORA Prolongación Victoria #5 $100.00
RETROEXCAVADORA Prolongación Victoria #5 $450.00
CORTADORA Prolongación Victoria #5 $100.00
*Estos ingresos provienen de la renta de particulares para actividades diversas como nivelar caminos y
obras específicas de los privados.
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
BACHEO (En diferentes puntos de la Ciudad)
En Pavimento
Trabajo Realizado - 34
Empedrado ahogado en cemento
Trabajo Realizado - 20
Arreglo de banqueta
Trabajo Realizado - 38
Viajes de escombro
Trabajo Realizado - 72
Como apoyo a otras dependencias:
En el DIF descargaron despensas y se llevaron 12 costales de grava para uso de éste. Además impermeabilizamos el techo y realizamos algunas reparaciones.
Colocamos adornos de cantera en los puentes que se encuentran ubicados en la calle Colón y pusimos
puertas en el vertedero municipal.
Apoyamos a la delegación de San José de los Reynoso para llevar escenario y trasladar despensas a las
tres delegaciones.
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Eventos Culturales y Recreativos
Torneo de Ajedrez
El gobierno preocupado por crear un ambiente de sano entretenimiento y el fomento de la cultura, organizo
en el marco de la Semana Cultural el Torneo de Ajedrez en colaboración con la Universidad de Guadalajara
Sede San Juan Modulo San Miguel el alto, donde participaron 20 jugadores; este evento se llevo a cabo en
la plaza principal de nuestra ciudad, demostrando que hay mucha aceptación hacia este deporte, habiendo
quedado asentado el proyecto de crear un club de ajedrecistas cuya finalidad es fomentar esta actividad que le
permite a los jóvenes desarrollar habilidades estratégicas, de competitividad y ejercita sus destrezas mentales.

“Cambiemos los policías por educadores, cárceles por aulas, es
más sencillo formar que corregir”
Arq. Alejandro Cravioto Lebrija –Secretario de Cultura

Maraton de Lectura en Voz Alta
En el día mundial del libro, coordinados con la Fil de la ciudad
de Guadalajara se realizo el Maratón de Lectura en Voz Alta,
después de una votación realizada vía internet entre 3 escritores el ganador fue: Jorge Ibargüengoitia con su obra titulada
“Los Relámpagos de Agosto” ganadora del Premio Casa de las
Américas 1964 la cual es una extraordinaria caracterización de
algunos episodios de la Revolución Mexicana, trazada con plumazos simples y directos pero geniales, elevando la caricatura
a un rango superior hasta convertirla en humorismo auténtico.
Esta obra de tipo biográfico narra, dentro de los límites de un
universo estético neobarroco, la autobiografía apócrifa del falso
general, José Guadalupe Arroyo, narrador personaje construido
en el laboratorio de la imaginación de Ibarguengoitia quien, a
la manera del Dr. Frankenstein, lo concibió y creó combinando
como parches, el nombre de la Virgen de Guadalupe, el de San
José (nombre también del artista José Guadalupe Posada), el apellido del escritor de los textos alusivos a los grabados de Posada
(Arroyo), y una serie de leyendas y de eventos históricos para reinventarlos desde su visión única de escritor y ciudadano mexicano, recipiente y víctima a la vez de la tradición de violencia y
corrupción disfrazadas de patriotismo, que heredó a su país la Revolución Mexicana de 1910 y sus consiguientes luchas por el poder.
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Finanzas
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Deportes
En semana Santa llevamos a cabo, como todos los años, los
torneos deportivos de Semana Santa 2010 de Basquetbol, Futbol,
Futbol rápido femenil y Beisbol. Llevando una competencia sana y
meramente deportiva, nuestros mejores equipos se enfrentaron en un
cuadrangular con los equipos del D.F. Cabe mencionar que nuestros aficionados quedaron satisfechos en general por el operativo
de seguridad pública (con elementos de seguridad pública, caninos
amaestrados y módulo de vigilancia), tránsito, P.C. y bomberos en
dichos eventos consiguiendo saldo blanco.
El equipo Jalisco del D.F quedó como campeón del fut bol
varonil con un marcador de dos a cero en contra del equipo reforzado de Caguamos, el tercer lugar fue para Cañón Sport.
La entrega de trofeos fue llevada a cabo por parte del Sr. Miguel
Ángel Ramírez Macías Regidor de deportes, junto al coordinador
de deportes Antonio Sarabia y director de la liga Héctor Luis
Vázquez González "el costal".
Incentivando al deporte, además de sus respectivos trofeos, el
primer premio de la liga varonil de fut bol fue de $ 10,000.00 pesos
en efectivo, el segundo lugar con $ 5,000.00, tercer lugar $2 ,000.00
y al goleador se le otorgó la cantidad de $500.00 pesos.
Cumpliendo siempre con nuestro compromiso de apoyar a la educación deportiva te ofrecimos en esta semana santa la tranquilidad
que la familia sanmiguelense necesitaba para poder salir y disfrutar
estas fechas.
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30 de Abril
Dia del Niño
Teléfonos de Interés
Presidencia
Policia
Prot. Civil
Transito
Ministerio Pub.
Hospital
Centro de Salud
Notaria Publica

7882040
7882045
7882400
7883625
7882206
7885864
7885243
7882599

Flecha Amarilla
Taxi
Taller Macanico
Llantera Orozco
Farmacia San Jose
Pixelazos.com
Hotel Meson de los Cristeros
Hotel Real Campestre

7882180
7883220
7882185
7881124
7882501
7881950
7882499
7884255

Loncheria Payo
Loncheria Cuco
Lonches la Jabonera
Loncheria Adela
Quesadillas Diany`s
Pizza Taylor
Compaye Pizza
Pizza Pillos
Birrieria Atoyanalco
Los Tacuines
Pedros Restaurant
Restaurant Casa Julian
Restaurant Gallardos
Restaurant Asi es mi Tierra
Restaurant el Marquez
Pizz Restaurant
La Providencia

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

