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MENSAJE DE LA 
PRESIDENTA

Estoy convencida de que rendir cuentas es un 
ejercicio democrático necesario de los gobiernos, 
hoy presento el informe de los resultados y 
acciones de nuestro segundo año de trabajo, lo 
hago con gusto y responsabilidad puesto que es 
nuestra obligación informar al pueblo a quien le 
debemos estar aquí. 

Mi proyecto ha asido encaminado preferentemente 
para apoyar a la gente que menos tiene, a los niños 
especiales y a mis queridos adultos mayores. Hemos 
trabajado en la obra pública, la asistencia social, la 
generación de empleos, la educación, la cultura, y 
el deporte.  Estos son logros compartidos, logros 
de todas y todos los sanmartinenses, para seguir 
con el desarrollo de nuestro municipio.

Este esfuerzo ha sido gracias al trabajo conjunto 
con los distintos órdenes de gobierno, instituciones 
públicas y privadas y sobre todo a la ciudadanía 
en general, puesto que hemos dado un paso más, 
acercándonos a nuestras metas.

A pesar de haber tenido un año difícil en cuanto 
a recursos económicos para la realización de los 
proyectos que teníamos planteados, tengo fe de que 
este último año de mi administración redoblaremos 
esfuerzos y junto con el apoyo del Gobierno 
Federal y Estatal estaremos cumpliendo con los 
compromisos adquiridos con los Sanmartinenses.   

Estos avances también han sido posibles gracias 
al apoyo solidario del Gobernador del Estado, 
el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y de 
los Secretarios del Gobierno Estatal, quienes han 
contribuido al progreso de nuestro municipio.

Estamos, sin duda, en una etapa de crecimiento 

como municipio, en la que nuestro pueblo se 
encamina hacia el bienestar, mediante acciones y 
obras contundentes.

Nuestro compromiso y nuestra convicción de actuar 
de forma decidida y responsable la confirmamos 
desde el primer día de nuestra gestión, con el único 
objetivo de estar a la altura de los sanmartinenses: 
gente que piensa y progresa.

Dejo en sus manos este informe de gobierno que 
muestra lo realizado durante este segundo año 
en el que se nos permite trabajar por nuestro 
pueblo, siendo el reflejo del trabajo y el esfuerzo 
que en conjunto hemos logrado, solo con el único 
propósito de generar bienestar en las familias 
Sanmartinenses. Muchas gracias.
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TESORERÍA
La hacienda pública municipal con la misión de encargarse 
de la recaudación y a su vez la prioritaria y correcta 
administración de los recursos públicos, provenientes 
de los ingresos propios, de las participaciones y 
aportaciones Estatales y Federales, ingresadas en el 
municipio.

Haciendo un balance 
y tomando en cuenta 
que en el periodo de 
octubre 2012 a julio 
2013 los ingresos fueron 
de $ 58,452,070.00 
(cincuenta y ocho 
millones cuatrocientos 
cincuenta y dos mil 
setenta pesos), con el 
compromiso de aplicar 
las mejores estrategias 
de recaudación buscando 
la mayor eficiencia y 
aplicación de los mismos, 
la cantidad recabada en 
el  periodo de octubre 
2013 a julio 2014 es de 

$69,593,929.00 (sesenta y nueve millones quinientos 
noventa y tres mil novecientos veintinueve pesos), se 
refleja una gran diferencia en los ingresos.

El análisis de los egresos del periodo de octubre 2012 
a julio 2013 fueron de $ 43,175,589.00 (cuarenta y tres 
millones ciento setenta y cinco mil quinientos ochenta 
y nueve pesos) y en el reciente periodo de octubre 
2013 a julio 2014 los  egresos son de $ 67, 334,384.00 

(sesenta y siete millones 
trescientos treinta y 
cuatro mil trescientos 
ochenta y cuatro pesos) 
aproximadamente. La 
diferencia se debe, en 
gran medida, a la inversión 
que se realizó en la obra 
pública y a prestación 
de los servicios que por 
ley estamos obligados a 
brindar a la ciudadanía, ya 
que son de gran importancia 
para su desarrollo, 
aumentando también  de 
manera notable nuestra 
infraestructura municipal.  

Seguimos dando  
cumplimiento con apego  
a nuestras obligaciones 
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de pago a compromisos  adquiridos con anterioridad 
de deuda pública, donde se busca cumplir con los 
diferentes requisitos, obligaciones  y  procesos técnicos 
y administrativos por medio de la modernización.
 
Las finanzas municipales sanas requieren de una buena 
administración por parte de los funcionarios públicos, 
así como también del cumplimiento responsable de la 
ciudadanía. 

CATASTRO E IMPUESTO 
PREDIAL

La función principal  es la recaudación del impuesto 
predial y prestar los servicios catastrales, que con la 
inversión que se ha estado realizando en  la  modernización 
del departamento permite estar  en posibilidades de 
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, se  distingue 
esta labor con los ingresos que durante los meses de 
agosto 2013 al 15 de julio 2014 se recaudó la cantidad 
de $ 7´369,197.48 (siete millones trescientos sesenta 
y nueve mil ciento noventa y siete pesos cuarenta y 
ocho centavos). Logrando un incremento importante a 
lo recaudado en el informe anterior.
Por primera vez se inició la depuración de la base de 
datos del padrón catastral.
También se asignaron las claves catastrales a la 

mayoría de los predios urbanos y se implementó el 
sistema AutoCAD para poder obtener una cartografía 

actualizada sobre las 
fracciones que se han 
generado a partir desde 1990 
a la fecha.
Se empastaron los 
comprobantes de anotaciones 
catastrales, permitiendo una 
mejor conservación de los 
mismos. 
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En el periodo 2013-2014 el Desarrollo Social de las 
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familias sanmartinenses se han visto beneficiadas en su 
gran mayoría gracias a la política social del gobierno 
estatal y municipal con la adhesión, de los que menos 
tienen, a programas con vista a todos los sectores 
del municipio desde niños, jóvenes, madres solteras, 
personas con capacidades diferentes y adultos mayores. 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL

Los  días festivos nacionales o internacionales 
que incluyen a sectores de nuestra sociedad con 
vulnerabilidad son importantes para esta administración, 
es por ello que se celebró el Día Mundial del Síndrome 
de Down, por segundo año consecutivo con la 
realización de actividades dinámicas para el desarrollo 
de habilidades y destrezas; y por parte de la presidenta 
municipal se les dio algunos regalos. 

La dirección apoya con traslados a 16 niños que acuden 

a la Escuela de Educación Especial de lunes a viernes, 
así como también se ofrece el servicio a citas médicas 
y al CRIT de Occidente donde se beneficia anualmente 
a 750 personas y se brinda el apoyo con el servicio de 
ambulancia que dentro de este periodo se trasladaron 
a 976 pacientes y se prestaron un total de 22 camas 
de hospital.
Coordinados con el Gobierno del Estado de Jalisco 
a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social hasta la fecha se tiene activos en nuestro 
municipio 10 programas, los cuales benefician de manera 
directa a los sanmartinenses.
MERECES SEGUIR ESTUDIANDO se cuenta con 190 

beneficiarios este programa estatal consiste en 
un apoyo monetario para estudiantes regionales $ 
1,200.00 (mil doscientos pesos) y los interregionales $ 
1,667 (mil seiscientos sesena y siete pesos). 

UNA COMPUTADORA POR FAMILIA: con este programa 

se beneficiaron alrededor de 30 familias en el municipio, 
proporcionándoles un equipo de cómputo para que 
obtengan un conocimiento sobre las tecnologías de la 
información y así lograr un mayor nivel educativo. 
                                                                                               

JALISCO INCLUYENTE: el apoyo consiste en aparatos 
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auditivos y sillas de ruedas para niños y adultos. Los 
beneficiarios de este programa son 15 personas; 3 en 
aparatos auditivos y 12 sillas de ruedas. 

APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA: Actualmente se 
cuenta con 40 mujeres en este programa que recibe 
apoyo bimestralmente. 

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR: consiste en apoyar a 
las personas de 65 y más con $2018 (dos mil dieciocho 
pesos) bimestralmente.
Se tiene un padrón de 113 adultos mayores beneficiados. 

PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES (FAM): 
Consiste en beneficiar con calentadores solares a 
familias que reciben remesas de sus familiares que radican 
en Estados Unidos. Con un padrón de 44 personas y un 
monto de inversión de $220,000 (doscientos veinte mil 
pesos). 

PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS: Se 
proporciona el desayuno y la comida, de lunes a 
viernes a familias con rezago social. Se llevará cabo en 
la  delegación de El Salitre y Crucero de Santa María 
en los cuales, se atenderán a personas de las agencias 
vecinas con un aproximado de 80 personas. Se recibió 
un apoyo de $875,316.24 (ochocientos setenta y cinco 
mil trescientos dieciséis pesos veinticuatro centavos).
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MOCHILAS CON ÚTILES por 
segundo año consecutivo se 
apoyó con este programa a 
la economía de las familias 
sanmartinenses. Se entregaron 
6, 131 paquetes de mochilas 
con útiles a los 1,291 niños de 
preescolar, a los más de 3 mil 
estudiantes de primaria y 1,663 
de secundaria. Esto se da con una 
inversión total de $923,885.72 
(novecientos veintitrés mil 
ochocientos ochenta y cinco 
peros con setenta y dos 
centavos) dónde al municipio 
aportó el 50%.

TRANSPORTE MULTIMODAL: Favorece a los estudiantes 
del municipio que se tienen que trasladarse al Centro 
Universitario de los Valles con una unidad de transporte 
gratuito.
Cabe destacar que en el municipio se encuentran 
beneficiados de los programas sociales del Estado 
de Jalisco 6 mil 273 personas con una inversión de 
$4,188,000.00 (cuatro millones ciento ochenta y 
ocho mil pesos). 
De la misma manera en coordinación con el Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social 
el municipio está inscrito a programas de amplitud 
nacional. 

PENSIÓN AL ADULTO MAYOR (65 Y MÁS)
Se cuenta con 2993 beneficiarios y el municipio obtuvo 
un incremento de $ 355,950 (trecientos cincuenta y 
cinco mil novecientos cincuenta pesos) con un total 
de $2, 493,750 (dos millones cuatrocientos noventa y 
tres mil setecientos cincuenta pesos) cantidad que se 
percibe bimestralmente. 

DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES: 
902 familias son beneficiadas por el programa federal 
oportunidades, con un monto bimestral total de 
$1,551,295.00 (un millón quinientos cincuenta y un mil 
doscientos noventa y cinco pesos).
44 familias beneficiadas por el programa federal 
programa de apoyo alimenticio (PAL), con un monto 
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bimestral total de $47,230.00 (cuarenta y siete mil 
doscientos treinta pesos). 

SEGURO DE VIDA PARA MADRES JEFAS DE FAMILIA: 
este programa consiste en que 
al fallecer la madre jefa de 
familia deje a sus hijos asegurados 
dándoles una cantidad  
bimestralmente, dependiendo 
el grado escolar del hijo, hasta 
que terminen sus estudios a nivel 
superior.
•	 177	 madres	 jefas	 de	
familia inscritas
•	 1	 beneficiario	 ya	 recibe	
el apoyo económico en este 
programa 

En proceso de entrega:
BECAS 3X1 MIGRANTES: este 
programa consiste en beneficiar 
a los estudiantes destacados de 
primaria, secundaria y bachillerato, 
ya que se requería que obtuvieran 
un promedio de 9 en adelante, el beneficio sería pago 
único.
•	 223	 Becas	 de	 Primaria	monto	 $2,000.00	 (dos	
mil pesos).
•	 127	Becas	de	Secundaria	monto	$2,500.00	(dos	
mil quinientos pesos)
•	 39	Becas	de	Bachillerato	monto	$3,500.00	(tres	
mil quinientos pesos)
PROGRAMA FEDERAL CONAVI: se apoyará con material 
para construir su vivienda, donde se les proporcionará 
lo básico para la construcción. El beneficiario aportará 
un 25% del total del costo del material.
Se encuentran actualmente 116 personas inscritas.

SERVICIOS MÉDICOS 
MUNICIPALES

Además de ser la instancia ocupada por la atención 
médica, se da un enfoque a la promoción de la salud 
en el municipio por medio de eventos públicos y 
capacitaciones, es por ello que en periodo de agosto 
2013 a julio 2014 se han atendido un total de 3062 
personas. Se llevó a cabo la Feria de la Salud y la 
campaña contra el dengue dónde se impartieron 
pláticas a niños y se entregó material informativo
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COMUSIDA
En coordinación con el área de Servicios Médicos el 
Comité Municipal para la prevención del VIH/SIDA 
ha detentado en nuestro municipio 16 casos del virus 
es por ello que se trabaja para que la enfermedad 
no se propague en la población joven que es la más 
vulnerable en este rubro. 
Se atendió a 171 personas en diferentes casos como 
prevención, pruebas de detección, entre otras y se 
han impartido 72 pláticas informativas beneficiando a 
3006 personas sobre el uso del condón, sexualidad, 
VIH/SIDA entre otras. Además se regalaron 13100 
condones y 3244 folletos informativos enviados por 
el COESIDA. 

INSTANCIA MUNICIPAL 
DE LAS MUJERES 

La asesoría psicológica y la capacitación en temas de 
equidad, derechos humanos, empoderamiento y tipos 
de violencia son las actividades que en el periodo 
agosto 2013- julio 2014 se ha trabajado CE Mujer. 
Es por ello que se ha asesorado alrededor de 100 
mujeres canalizando a 30 de ellas a la procuraduría 
social y al juzgado municipal. También se han 
asesorado y capacitado a más de 600 personas de 
agencias, delegaciones, instituciones educativas y 
personal del Ayuntamiento. 
Como parte de las 
actividades anuales 
de la Instancia 
de la Mujer se 
conmemoran el 
Día Internacional 
de las Mujeres, de 
la No Violencia y 
de la Lucha Contra 
el Cáncer de 
Mama, todos estos 
para concientizar 
y promover 
importancia de 
la mujer y los 
problemas que como 
sociedad se tienen 
que combatir. 
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INSTITUTO MUNICIPAL 
DE ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

El Instituto de la Juventud del municipio ha impartido 
36 conferencias en secundarias y bachilleres de San 
Martín de Hidalgo con tema como adicciones, violencia 
en el noviazgo, bullying, liderazgo, salud emocional, 
emprendurismo, entre otros.  
También se organizó el Rock Fest y en conjuntos con el 
alumnado de la Preparatoria San Martín se organizó y 
participó en dos eventos de Señorita Prepa 2014.
Se recibió al Instituto Jalisciense de la Juventud que trajo 
consigo actividades para los jóvenes y adolescentes. 

RELACIONES EXTERIORES 
Los trámites y asesorías gratuitas han aumentado en el 
segundo año de esta administración; las citas, asesorías, 
formatos de pago para el pasaporte mexicano fueron 
de alrededor de 500 y para la visa de turista a Estados 
Unidos y pasaportes americanos se aumentó a más 
de 400. Entre otras actividades el área de Relaciones 
Exteriores seguirá trabajando para la ciudadanía 
sanmartinense empoderando las acciones y mediante 
el exterior hacer que prevalezcan los apoyos hacia el 
municipio. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Además de seguir promoviendo la organización y 
participación en todas las actividades que realiza la 
administración pública municipal, el área realizó la 
primera encuesta donde se midió el desempeño de este 
Gobierno Municipal 2012-2015 donde los resultados 
fueron positivos. 
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SIAPASAN
El Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
San Martín de Hidalgo reporta 
que a lo largo del segundo año 
de gestión se atendieron un total 
de 2890 reportes y se logró una 
recaudación de $7,540,038.21 
(siete millones quinientos cuarenta 
mil treinta y ocho pesos veintiún 
centavos) casi un millón de pesos 
más que en el mismo periodo 
anterior. 
Como medida de prevención antes del temporal 
de lluvia se contrató el báctor para limpieza 
de drenaje en diversas calles del municipio para 
evitar encharcamiento e inundaciones. 
También se realizó la perforación de un pozo 
profundo en la comunidad de Jesús María, y se 
está realizando un proyecto de sectorización 
para esta comunidad el cual será el primero en 
el municipio; con este sistema se eficientara el 
abasto de agua a la comunidad las 24 horas y 
con una reducción de un 50% en el costo de 
servicio.
Se reparó motor y bomba del 
pozo número 2 y 3 de la cabecera 
municipal, proporcionando con esto 
un mejor servicio a las personas 
que se abastecen de estos pozos. 
De la misma forma se reparó la 
bomba del pozo de la comunidad 
de Jesús María, Santa Cruz de las 
Flores, Crucero de Santa María y 
el Salitre y se compró la bomba y 
motor para el pozo de la comunidad 
de Los Vergara. 
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PROMOCIÓN 
ECONÓMICA

En conjunto con la presidenta municipal se ha trabajado 
para fomentar en la población el espíritu empresarial 
a través de los proyectos productivos de inversión 
y créditos otorgados para los emprendedores del 
municipio para obtener mejores condiciones en materia 
económica, como también, mejorar la vivienda con 
materiales subsidiados. 

Actualmente se cuenta con programas para el 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas a 
través de: Bienempleo, INADEM, Fojal, IDEFT, Fomento 
al Autoempleo y capacitaciones en general.

APOYOS DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

Los apoyos federales de la Secretaría Economía están 
dirigidos específicamente a empresas y emprendedores  
que pretenden ampliar la producción y generar 
empleos para elevar el volumen y calidad del producto, 
generalmente, estos apoyos son bipartitas  80% federal 
y el 20% el empresario. Entre 2013-2014 fueron de 
$655,792 (seiscientos cincuenta y cinco mil setecientos 
noventa y dos pesos).

Los apoyos estatales  del Servicio Nacional del 
Emprendedor según la disponibilidad del recurso, 
pueden ser anuales o temporales hasta agotar el 
recurso asignado. Se benefició con la cantidad de 
$64,640 (sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta 
pesos) en apoyos. 
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Los préstamos de FOJAL consiste en una ventanilla 
abierta todo el año para la iniciación  y ampliación 
de negocio para todo tipo de giro, 
excepto bares o venta de alcohol, el 
interés mensual es el más bajo de la 
bolsa mercantil. En el 2014 se apoyó 
con una cantidad total de $504,620 
(quinientos cuatro mil seiscientos 
veinte pesos). 

La Congregación Mariana Trinitaria 
en conjunto con el Ayuntamiento 
mantiene un convenio donde se 
organizan a grupos comunitarios para 
recibir a precios subsidiados material 
para la construcción y el bienestar de 
su vivienda.

Agosto 2013 – a Julio 2014
Fueron entregados 1000 piezas de láminas  
79  Tinacos de capacidades que van desde 600  a 2500 
lts 
10  Cisternas de 5000 lts
48 toneladas de cemento PADRÓN Y LICENCIAS

Uno de los factores que inciden favorablemente 
en la activación de la economía son los permisos 
de licencias municipales para abrir un negocio en la 

población. Continuamente 
se inspecciona cada local 
comercial para mantener la 
regularización y el orden en 
la base de datos de todos los 
giros establecidos.
Este año se dieron de alta 
56 licencias entre ellas dos 
empresas  transnacionales 
reconocidas invirtieron para 
establecerse por primera 
vez en el municipio, debido 
a que la presidenta Juana 
Ceballos Guzmán le interesa 
el crecimiento económico y 
el generar empleos. 
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FOMENTO 
AGROPECUARIO
El municipio es el productor 
número uno de maíz de la región 
y está entre los diez primeros 
lugares del Estado es por eso 
que la alcaldesa Juana Ceballos 
Guzmán en coordinación con el 
departamento de agropecuario 
han brindado a los productores 
a través de diversos programas 
del estado apoyo al campo en 
equipamiento e infraestructura. 
(carpeta fomento agropecuario1; 
carpeta indroducción)
Equipamiento e infraestructura

Del mes de septiembre a diciembre 2013 a julio 
2014 el monto de apoyo fue de:
 $ 6´715,655.05 (seis millones setecientos 
quince mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 
cinco centavos). 

Programa de reconversión productiva de semilla 
de maíz amarillo

Se entregaron 650 sacos de semilla de maíz 
amarillo de manera gratuita beneficiando a 385 
productores de las diferentes localidades del 
municipio, logrando con esto fortalecer las 
actividades agropecuarias de los mismos.

Módulo de Maquinaria
A través de la Secretaria de 
Desarrollo Rural se logró gestionar 
apoyo para disponer de la moto 
conformadora del módulo de 
maquinaria.
En conjunto con el H. Ayuntamiento 
se lograron rehabilitar alrededor de 
97 km de caminos saca cosechas, los 
beneficiados fueron los diferentes 
ejidos y comunidades del municipio, 
así como apoyo al departamento 
de Obra Pública Municipal en el 
acondicionamiento de algunas 
calles en la cabecera municipal y 
en la delegación de El Salitre. 
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ECOLOGÍA
Se fomenta la cultura ecológica en el municipio para 
proteger el medio ambiente, se realizaron diferentes 
acciones que permitieran cuidar nuestro entorno 
ecológico preservando orden y limpieza en los ríos, así 
como reforestar los lugares donde se necesite. 

Por segundo año consecutivo se organizó el Electroacopio 
2014. Acudió personal del Centro Universitario de los 
Valles a depositar sus residuos electrónicos, así como 
también la participación de los sanmartinenses dejando 
ver su firme compromiso con el medio ambiente 

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se 
liberaron en el Área Natural Protegida Sierra de Quila: 
5 venados 1 zorrillo, 1 culebra de agua, 1 tlacuache 
y 2 iguanas. Es así como el H. Ayuntamiento trabaja 
conjuntamente con las dependencias de Gobierno 
Estatal para apoyar el crecimiento de la fauna y a la vez 
difundir esta Área Natural Protegida como un espacio y 
patrimonio turístico del municipio y de Jalisco.
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Además la Presidenta Municipal, 
Juana Ceballos Guzmán junto 
con su equipo de trabajo donaron  
200 árboles de especies forestales y 
se reforestó con 65 obeliscos japonés. 
El municipio se unió a la campaña 
nacional  Limpiemos Nuestro México, 
donde se le dio el nombre de 
Limpiemos Nuestro Río. Las brigadas 
fueron realizadas por los estudiantes 
del  programa “Mereces seguir 
estudiando” concientizando sobre 
los daños que causa la basura en el 
entorno.                       
Se recolectaron 15 toneladas de 
llantas de desecho en la población las 
cuales fueron enviadas a la empresa 
Cemex, para su adecuada reutilización 
y reciclaje. 
Este año se donaron un total de 
42,745 árboles forestales.
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La cultura, la educación, 
el deporte, el turismo, 
la planeación y gestión 
hacen que el municipio 
se desarrolle de forma 
íntegra en todos los 
aspectos y así, la 
población se adhiera 
a las actividades, las 
costumbres y tradiciones 
acercándonos a la historia 
y promoviendo el amor a 
nuestra tierra. 

CULTURA 
Por medio de Casa de la Cultura se lleva a cabo 
la promoción, fomento y crecimiento de las 
manifestaciones culturales del municipio, llevando 
consigo el seguimiento de costumbres y tradiciones 
que dan identidad.

San Martín de Hidalgo, Tierra del Tendido de Cristos es 
denominado patrimonio inmaterial del municipio y una 
de las manifestaciones culturales que nos distinguen. 
Este año, se llevó acabo en abril en el marco de la 
Semana Santa, donde se realizaron actividades religiosas 
previas al Tendido de Cristos como la Judea 2014, el 
romancero de la vía dolorosa y el altar de dolores.
Este año se tendieron un total de 47 Cristos y se contó 
con la presencia del Director de Patrimonio Artístico 
e Histórico del Gobierno de Jalisco quien brindó la 
asesoría correspondiente para un registro y protección 
a los propietarios de los Cristos y agilizar el trámite 
ante el Estado. 

Se apoyó al comité de la Judea con $60,000 (sesenta 
mil pesos) y se invirtió en la promoción de la tradición 
una cantidad de $50,000 (cincuenta mil pesos). 

Se llevaron a cabo las tradicionales Fiestas Patrias, 
donde el equipo de Casa de la Cultura trabajó en la 
escenografía y organización del programa 2013. Se 
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realizó la elección, presentación y coronación de Natalie 
I reina de Fiestas Patrias 2013 y el tradicional grito de 
Independencia, el primero de esta administración, así 
también el desfile cívico militar con la coordinación de 
área de Educación y en relación con Turismo el desfile 
del Día del Charro. Invirtiendo $195,000 (ciento 
noventa y cinco mil pesos). 

En el marco de las Fiestas Patronales de la cabecera 
municipal se realizaron las fiestas culturales 2013 
con un programa de 11 días de actividades de índole 
artístico, musical, teatral y baile, contando con el 
apoyo institucional de la Secretaría de Cultura, los 
grupos del municipio y de la misma Casa de la Cultura. 
Con una inversión de $30,000 (treinta mil pesos). 
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De la misma manera se realizó en el mes de diciembre 
actividades navideñas y vacacionales para niños, donde 
se montó el Nacimiento gigante y uno artesanal en 
Casa de la Cultura, así como el arbolito de navidad. 

Se efectuaron los cursos de verano 2013 y 2014 con la 
apertura de 9 y 14 talleres, respectivamente, atendiendo 
los dos años de cursos un total de 647 niños, jóvenes 
y adultos.

Los eventos internacionales no se hicieron esperar este 
año en el municipio es por ello que con la gestión y 
apoyo del Ayuntamiento y la dirección de Cultura 
visitaron San Martín de Hidalgo 3 ballets del extranjero. 
Ecuador y Perú por el Festival Internacional de Danza 
Folclórica, Los Colores del Mundo y Colombia en el 
marco del Día de Internacional de la Danza; mostrando 
su baile, música y folclor. 

Actualmente la Casa de la Cultura cuenta con 9 
talleres permanentes y completamente gratuitos con 
una inversión de $95,000 (noventa y cinco mil pesos) 
anuales para el mantenimiento de los mismos, con un 
aumento de $30,000 (treinta mil pesos) a comparación 
del año anterior. 
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EDUCACIÓN 
La infraestructura educativa en el municipio de San 
Martín de Hidalgo es de 27 preescolares, 32 primarias, 
8 secundarias, 7 telesecundarias, 1 escuela especial y 
4 bachilleratos sumando un total de 79 instituciones 
educativas. Con una matrícula en el nivel básico de 
6022 estudiantes. 

Se benefició a 14 instituciones educativas de nivel 
básico, en el programa Escuelas de Calidad 2014. Con 
un monto individual de $7,000 (siete mil pesos) y un 
total de $98,000 (noventa y ocho mil pesos).
Durante este año de gestión se canalizaron apoyos en 
pintura, alumbrado, sistema eléctrico, pipas de agua, 
servicios de pintores, electricistas, jardineros, albañiles, 
viajes de arena, entre otros a las escuelas del municipio 
en coordinación con las áreas de Servicios Públicos y 
maquinaria. 
Con el motivo de promover la educación se firmó 
convenio de colaboración para apoyo en la operatividad 
del proyecto denominado “Tráiler Itinerante de Ciencia, 
Tecnología e Innovación” que atendió a niños de las 
delegaciones y agencias municipales. 

Se realizaron los primeros cursos de verano de nivelación 
en matemáticas donde asistieron más de 40 niños. 
También se organizó el desfile cívico-deportivo del 20 
de noviembre con la participación de las instituciones 
educativas de la cabecera municipal. 

Comprometidos con la educación del municipo la 
Presidenta Municipal Juanis Ceballos Guzmán gestionó 
un millón de pesos para infraestructura en la Escuela 
Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla de la cabecera 
municipal. 

DEPORTES
Durante el segundo año de gestión la dirección de 
deportes trabajó con actividades deportivas-recreativas 
como son ligas de fútbol rápido libre varonil en 
temporadas 2013-B y 2014-A, con la participación de 
26 equipos; básquetbol libre femenil y varonil dónde 
participaron 16 equipos del municipio y municipios 
vecinos; voleibol libre varonil con la inscripción de 7 
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equipos del municipio y foráneos y ligas de básquetbol 
inter-secundarias ramas femenil y varonil. 
Se organizaron cursos de verano deportivos-recreativos 
2013 y 2014 dónde se atendieron a más de 200 niños.  
Con participación de la dirección de Obras Públicas se 
realizó la rehabilitación del alumbrado y enmallado de 
la cancha de futbol rápido del parque municipal con 
un monto de inversión de $43,790 (cuarenta y tres 
mil setecientos noventa pesos) y se logró el apoyo 
económico para la construcción de sanitarios en la 
cancha de fútbol en la Colonia Cruz Verde, así como 
también se rehabilitó la pintura de la unidad deportiva 
y el parque municipal de San Martin de Hidalgo. 

En la conmemoración de 16 de septiembre y 20 de 
noviembre se organizaron competencias deportivas 
como; maratón, carrera ciclista de montaña, concurso 
de tablas rítmicas, encuentros de fútbol, así como una 
muestra de karate.
También se llevó a cabo el IX Encuentro Cultural 
y Deportivo PREVER, nivel regional con sede en el 
municipio, el cual fue organizado por DIF municipal en 
coordinación con DIF Jalisco y dónde se participó  en la 

competencia a nivel estado en  fútbol infantil varonil, 
básquetbol juvenil femenil,  básquetbol infantil femenil 
y varonil, voleibol infantil femenil y 400 metros planos 
infantil varonil.
En diciembre de 2013 se realizó la semana recreativa 
con el tema “Juegos Tradicionales” en la plaza principal 
de San Martin de Hidalgo, con la participación de niños, 
jóvenes y adultos con juegos como lotería, futbolito, 
yoyo y trompo. 

Se hizo la entrega de material que la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano proporciono 

a cada los 10 equipos registrado en intersecundarias, 
se entregó uniformes y una dotación de balones de 
basquetbol.

También en lo que va de este periodo se otorgaron 
diversos apoyos económicos y en especie a las 
instituciones deportivas y educativas del municipio, así 
como a las agencias y delegaciones para rehabilitación 
de la pintura de espacios deportivos y recreativos, 
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emparejado de campos y canchas de usos múltiples, así 
como la rehabilitación de espacios deportivos, compra 
material y estímulos económicos para premiaciones 
con una inversión municipal de $205,911.56 (doscientos 
cinco mil novecientos once pesos cincuenta y seis 
centavos)

Se encuentra en gestión con el Gobierno del Estado 
de Jalisco 3 acciones del programa “Jalisco está de 10”, 
estos son: 
ACTÍVATE LIBRE; Con la finalidad de obtener recursos 
del Gobierno del Estado para el pago de 2 promotores 
de Zumba y activación física para abrir talleres gratuitos 
en las delegaciones.

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS; Se encuentra 
en proceso de autorización el presupuesto para la 
remodelación de la Unidad Deportiva Municipal y para 
la construcción de la Unidad de la colonia Llano Chico.

FERIA DEPORTIVA Y VACACIONES DIVERTIDAS. Consiste 
en llevar actividades pre deportivo y recreativo al 
municipio, canchas movibles de futbol, baloncesto, 
voleibol, ajedrez, damas inglesas y domino tamaño 
gigante, un templete para realizar macro clases de 

activación física y se contará con el apoyo del Instituto 
de la Juventud, Secretaría de Salud, de Cultura, con 
actividades de estas instituciones en beneficio de la 
población. 

TURISMO
Visitaron nuestro municipio en el Tendido de Cristos 
más de 13 mil turistas, 3 mil más que en el año anterior 
y dentro de las actividades de Festejos Patrios y Fiestas 
Patronales con más de mil.

Año con año el turismo registra avances considerables 
tanto como en las festividades, atractivos naturales y 
vacacionales, es por ellos que se trabaja en coordinación 
con los negocios y departamento de Comunicación 
Social para la actualización de trípticos y servicios 
turísticos que cuenta el municipio para tener mayores 
visitantes y mejor informados.

Como también se sigue promoviendo junto con la 
dirección de Cultura a los artesanos, las tradiciones 
y costumbres de San Martín de Hidalgo como es el 
Tendido de Cristos, donde se capacitan a prestadores 
de servicio para dar recorridos guiados e informar a los 
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visitantes de la tradición. Además se gestionó este año 
la renta de un pequeño tren para que los traslados 
dentro del recorrido de los Cristos fuera más rápido y 
cómodo.  

También se trabaja en la promoción regional de las 
fiestas de cada agencia, delegación y de la cabecera 
municipal, así como de festejos patrios, día de las 

paseadoras, día del charro y el sábado de tianguis. 

Del mismo modo se promueven recorridos y 
campamentos a Sierra de Quila y Lagunillas y se 

trabaja junto a los municipios de Cocula, Villa Corona 
y Tecolotlán en la implementación de la Ruta del 
Mariachi. 

PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO

La relación intermunicipal y el apoyo con las diferentes 
instancias del Gobierno Estatal son indispensables para 
el desarrollo del municipio ya que se gestiona y negocian 

acciones a favor de ambos. Es por ello que se gestionó 
ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que 
se prestaran en comodato arcos y paletas detectoras 
para brindar la Seguridad de los sanmartinenses en las 
fiestas patronales en la cabecera municipal.
También se gestionó en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 
ante el Presidente Jorge Arana Arana, el apoyo de 
elementos de la Comisaria de Seguridad Pública; del 
mismo modo con el Ayuntamiento de Guadalajara se 
obtuvo apoyo con barras metálicas para los diferentes 
eventos que se realizaron durante el transcurso de las 
fiestas.
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Además se formalizó contrato en donación o 
en comodato con las diferentes instituciones 
gubernamentales, municipales o estatales logrando con 
ello mejorar el parque vehicular: Ante el Ayuntamiento 
de Zapopan se logró una pipa y una camioneta pick up 
y ante el Gobierno del Estado de Jalisco, en la Sub-
Secretaria de Administración 3 camionetas pick up. 
Durante la contingencia de influenza se gestionó 
enseres médicos y de prevención, ante el Gobierno del 
Estado de Jalisco, para apoyar a los servicios médicos 
Municipales.
Así mismo se gestionó con la empresa PISA, cuya función 
es la elaboración de medicamentos y productos, la 
donación de 2,000.00 sueros rehidratantes, los cuales 
fueron repartidos los días jueves y viernes de la Semana 
Santa. 

PATRIMONIO MUNICIPAL 
A lo largo de este segundo año de administración se 
ha podido regularizar más bienes inmuebles para el 
municipio con el único fin de tener facilidad de ejercer 
recursos en estos espacios públicos y tener un control 
de los mismos. 
Así como también se aumentó el parque vehicular con 
la adquisición de 6 motocicletas, 4 vehículos, 5 más en 
donación y un autobús en comodato. 

INFORMÁTICA 
Para el desempeño y buen funcionamiento de las 
cuestiones administrativas en el H. Ayuntamiento 
el área de Informática realiza la actualización de 
los sistemas operativos de los equipos de cómputo 
los departamentos y del mismo modo, dando 
mantenimiento continuo y adquiriendo equipos nuevos 
donde se requiere. 
Así mismo se logró que llegará a nuestro municipio el 
programa JALISCO PUNTO ABIERTO, mismo que provee 
de internet gratuito en la plaza principal de la cabecera 
municipal, gracias a la Secretaría de Innovación Ciencia 
y Tecnología del Gobierno Estatal. 
También se obtuvo la aprobación para la renovación 
total de la página web, tanto como diseño, base de 
datos y dominio, teniendo así una página más dinámica 
para el alcance de todos los ciudadanos.
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PRESIDENCIA 
Para nuestra presidenta municipal la atención a las 
personas es esencial, ya que tiene el acercamiento a 
ellas y  a la problemática de la población para buscar 
soluciones a las mismas, es por ello que a lo largo de 
este segundo año de gestión pudo atender un total de 
1350 habitantes del municipio. Así como también realizó 
un día comunitario dónde llevó a todas las direcciones 
del Ayuntamiento para atender a la población y dar 

agilidad a la solución de sus problemáticas y peticiones. 
 
Del mismo modo fueron recibidas y contestadas 
1010 solicitudes por escrito y turnadas a las áreas 
correspondientes para darle pronta salida, mismas que 
fueron revisadas y aprobadas personalmente por la 
presidenta, teniendo interés individualizado por cada 
uno de ellas. 

Asumiendo un compromiso con la sociedad y con los 

que menos tienen, la presidenta ha apoyado de manera 
directa 110 personas con la compra de medicamentos, 
apoyo a estudiantes, grupos de la tercera edad, entre 

otros, teniendo como prioridad a los adultos mayores, 
los niños, las personas con síndrome de down y con 
alguna capacidad diferente. 

De igual manera un total de 58 personas fueron 
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beneficiadas con la adquisición de láminas, cemento y 
tinacos. 
Con la inversión, hasta el mes de marzo, de $114,186.58 
(ciento catorce mil ciento ochenta y seis pesos 
cincuenta y ocho centavos) se tiene en pie el proyecto 
de la casa del estudiante donde se alberga a 10 
estudiantes universitarios en la ciudad de Guadalajara 
los cuales no pagan los servicios, ni la renta de la casa 
apoyando a la economía de sus familias. Es por ello que 
gracias a las gestiones de nuestra presidenta se espera 
que se integren 7 estudiantes más. 

Dentro de las gestiones que la presidenta realiza para 
beneficiar a las comunidades que integran nuestro 
municipio se destaca el millón de pesos otorgado por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas por el Programa para el mejoramiento de la 
producción y productividad rural e indígena, dentro 
del cual se presentaron 5 proyectos aprobados 
productivos por mujeres, correspondientes a dos 
tortillerías, elaboración de mochilas, productos lácteos 
y repostería. 

Por primera vez en la administración se premió a los 
sanmartinenses destacados en cultura, ciencias y 
deporte, galardonados por participar o ganar en eventos 
estatales, nacionales e internacionales representando 
al municipio en sus diferentes áreas, fueron 34 jóvenes 
los premiados con un estímulos, se invirtió $30,000 
(treinta mil pesos).

Por segundo año consecutivo se apoyará a los 
estudiantes sobresalientes del municipio con un 
estímulo económico por el esfuerzo y el desempeño 
favorable durante todo el ciclo escolar, motivando de 
esta forma a seguir superándose y tener estudiantes 
exitosos. Se aprobó la cantidad de 80 mil pesos. 

Un compromiso por iniciar de nuestra presidenta Juanis 
Ceballos Guzmán es dar apertura a los cursos del 
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de 
Jalisco (IDEFT) donde se verán beneficiados diferentes 
grupos del municipio completamente gratis. 

Dentro de su trabajo administrativo y de gestión la 
presidenta municipal ha recibido y asistido en este 
segundo año alrededor de 520 reuniones oficiales en 
diversos lugares del Estado y fuera de él, para firmar 
acuerdos o gestionar recursos para el bienestar de los 
sanmartinenses, de los cuales destacan la visita del 
Gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval, 
de los secretarios de Economía, Innovación Ciencia y 
Tecnología, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así 
como las visitas de delegados federales, comisión del 
agua y presidentes de los Institutos de Transparencia, de 
la Mujer y la Juventud. Del mismo modo se reunió con 
los secretarios de Educación, Obra Pública, Desarrollo 
Social y Administración. 

Estar atenta a las diferentes áreas del Ayuntamiento y 
su buena labor; trabajar estratégicamente con agencias, 
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delegaciones y cabecera municipal; gestionar recursos 
con el Gobierno Estatal y Federal; atender y dar solución 
a las problemáticas de la población, atender eventos 
públicos, reuniones oficiales son  algunas funciones que 
nuestra presidenta municipal Juanis Ceballos Guzmán 
realiza con el único fin de seguir trabajando juntos por 
tu bienestar y el de tu familia. 
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SECRETARíA GENERAL 
Colaborando en conjunto con la Presidenta Municipal 
Juana Ceballos Guzmán para tomar decisiones que 
con lleven al mejor desarrollo del municipio con plena 
capacidad de acción en el marco de sus facultades 
y obligaciones para ser un Gobierno eficaz unido y 
progresista. 

SINDICATURA
En este periodo de gestión se han celebrado 23 
convenios vigentes con dependencias de gobierno y 17 
convenios con particulares,  de los cuales 20 benefician 
a la población en el aspecto social, 8 contribuyen al 
desarrollo Institucional,  7 al aspecto económico y 5 al 
medio ambiente. 
También expedido 14 solicitudes de títulos de 
propiedad presentados al Registro Agrario Nacional para 
regularizar el patrimonio municipal, 8 obtenidos hasta 
la fecha y también se ha orientado a 142 personas para 
trámites ante el RAN, de los cuales se aprobaron 173 
títulos y 69 se encuentran en proceso. 
De igual forma se brinda a los ciudadanos asesoría 
legal gratuita de diversos trámites en cuanto a defensa, 

patrocinio y promoción en materia familiar, civil y 
mercantil: juicios, testimoniales y convenios. 

JUZGADO MUNICIPAL 
Conscientes de que el municipio necesita conservar una 
convivencia social en armonía, en la que los derechos 
de cada ciudadano obtengan plena vigencia respetando 
y protegiendo sus derechos humanos, tenemos el 
contacto directo con las dependencias e Instancias 
municipales, estatales y federales, nos hemos acercado 
a los objetivos trazados para responder a las demandas 
de la población, reduciendo hasta en un 64% las 
infracciones al bando de policía y buen Gobierno para 
el municipio. 

OFICIALIA MAYOR 
ADMINISTRATIVA

Actualmente contamos con  404 empleados  que 
laboran en las distintas direcciones y departamentos  
los cuales reciben constantemente capacitaciones para 
desempeñarse en sus labores e integrarse al desarrollo 
del buen Gobierno y así  puedan enfrentarse a sus 
responsabilidades y metas. Ofreciendo a los habitantes 
a través de sus labores un servicio favorable para el 
municipio.

OFICIALIA DEL 
REGISTRO CIVIL

Por primera vez a lo largo de todas las administraciones 
se implementó la modernización de los libros del 
registro civil por medio de la digitalización de las actas 
contamos con 91 libros de nacimiento  del año 1914, 
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1915,1925 al 2013, con 47 libros de matrimonios del año 
1966 al 2013 y defunciones 32 libros del año 1981 al 
2013 todos ellos ya en digital. 
Con esto logramos dar un mejor servicio a la Ciudadanía 
al momento de solicitar cualquier tipo de acta como 
también resguardar el patrimonio histórico de los 
habitantes de San Martín de Hidalgo.
Acciones para el próximo año digitalizar  las actas de 
las delegaciones del municipio.

CONTRALORIA 
Es el área encargada de vigilar que la ejecución de los 
trabajos del Ayuntamiento se realice conforme a la ley 
y con base en lo establecido dentro del Plan de Trabajo 
correspondiente. 
Realiza el control de combustible lubricante y aditivos. 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 
y trasporte. 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

Dentro de esta área de la administración pública se 
ha dado un gran avance ya que junto al Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de Jalisco se han firmado convenios uno fue para 
integrar al municipio al sistema Infomex Jalisco, con 
lo que los ciudadanos podrán solicitar información 
del Ayuntamiento por Internet sin tener que acudir 
personalmente a Presidencia Municipal, y el otro 
para difundir la cultura de la transparencia, la 
rendición de cuentas y los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales.  
Se recibe y da trámite a las solicitudes de acceso a 
la Información Pública y las relativas al ejercicio de 
la acción de protección de datos personales; como 
también promover la actualización periódica de la 
información, orientar y auxiliar a las personas en la 
elaboración y entrega de las solicitudes de acceso 
a la información; y realizar los trámites y gestiones 
dentro del H. Ayuntamiento para la entrega de la 
Información solicitada y efectuar las notificaciones 
correspondientes. 
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Las obras y los servicios públicos junto con maquinaria son un factor básico en el desarrollo del municipio, es 
por eso que con recursos del Gobierno Municipal, Estatal y Federal se logra la realización de construcciones de 
obras adecuadas con equipamiento y servicios que puedan atender las necesidades de los habitantes así como su 
patrimonio cultural y espacios públicos. 

OBRAS PÚBLICAS
Conclusión de urbanización con concreto hidráulico en la calle 16 de Septiembre con una inversión de $2,166,666.67 
(dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos sesenta y siete centavos) aportando 
Ayuntamiento el 20%  los beneficiarios el 20% y Gobierno del Estado a través del programa FONDEREG el 60% 
del monto total, Obra concluida al 100%.

Conclusión de bacheo asfáltico de la calle Juárez, de la delegación del Tepehuaje (650 metros lineales), con una 
inversión del 100% de la SIOP. Obra concluida. 

Conclusión de bacheo en calles de la cabecera, agencias y delegaciones Programa 2013,  se trabajó en la reparación 
de baches en las diferentes comunidades del municipio, realizando los trabajos de reempedrado y bacheo con 
asfalto y concreto hidráulico, con un techo financiero de $350,000.00 (trecientos cincuenta mil pesos) realizando 
estos trabajos el 100% por el Ayuntamiento, obra concluida.
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Urbanización con concreto hidráulico de la calle Hidalgo El Salitre, con una inversión por medio del programa 3x1 
Migrantes de la SEDESOL de $1,559,660 (un millón quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos), 
aportando el 25% Ayuntamiento, 25% beneficiarios, 25% recurso Federal y  25% recurso Estatal. Obra terminada. 

Urbanización con concreto hidráulico de la calle independencia, San Martín de Hidalgo, aplicando una inversión 
Estatal de 2,166,666.67 (dos millones ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos sesenta y siete 
centavos), siendo ejercido este recurso por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, y una 
aportación por parte de los beneficiados y Ayuntamiento Municipal del 20% adicional para infraestructura de 
agua y drenaje, los trabajos de gestión fueron realizados por la alcaldesa Juana Ceballos Guzmán. Obra terminada. 

1era etapa de la urbanización con concreto hidráulico de la calle 16 de Septiembre, en delegación del Tepehuaje, 
aplicando una inversión Estatal de $800,000 (ochocientos mil pesos), siendo ejercido este recurso por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública del Estado y una aportación por parte de los beneficiarios y Ayuntamiento 
Municipal del 20% adicional para infraestructura de agua, los trabajos de gestión fueron realizados por la alcaldesa 
Juana Ceballos Guzmán. Obra concluida y operando.
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Urbanización con concreto hidráulico de la calle Hidalgo, y calle Lázaro Cárdenas, en delegación de El Salitre, 
aplicando una inversión Estatal de $2,500,000 (dos millones quinientos mil pesos), ejercido este recurso por 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y una aportación por parte de los beneficiarios y 
Ayuntamiento municipal del 30% adicional para infraestructura  de agua y drenaje y acabados, realizando los 
trabajos de gestión la Alcaldesa Juana Ceballos Guzmán. Obra concluida y operando. 

Urbanización con concreto hidráulico de la calle Javier Mina, en delegación del Crucero de Santa María, aplicando 
una inversión Estatal de $700,000.00 (setecientos mil pesos) siendo ejercido este recurso por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública del Estado y una aportación por parte de los beneficiarios y Ayuntamiento 
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Municipal del 30% adicional para infraestructura y ampliación de metas, realizando los trabajos de gestión la 
alcaldesa Juana Ceballos Guzmán. Obra terminada.

Urbanización con empedrado zampeado de la calle San Juan de Letrán, en la Agencia de Labor de Medina, 
aplicando una inversión Estatal de $1,500,000 (un millón quinientos mil pesos), siendo ejercido este recurso 
por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado y una aportación por parte de los beneficiarios 
y Ayuntamiento del 20% adicional para infraestructura, realizando los trabajos de gestión la Presidenta Juana 
Ceballos Guzmán.  Con un avance del proceso de obra del 90%. 

Empedrado zampeado en la localidad de Mesa del Cobre, aplicando una inversión Federal de $945,000,000 
(novecientos cuarenta y cinco mil pesos), siendo ejercido por la dirección de Obras Públicas mediante el programa 
de FISE Estatal. Obra terminada. 

Recuperación de espacios públicos de convivencia familiar “La Loma” San Martin Hidalgo se realizaron trabajos 
de forjado de andadores, área de asadores mesa con bancas y asador, instalación de gimnasios al aire libre, 
juegos infantiles y malla ciclón perimetral, aplicando una inversión de $626,121.45 (seiscientos veintiséis mil ciento 
veintiuno pesos cuarenta y cinco centavos), siendo ejercido este recurso por la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública del Estado, realizando los trabajos de gestión la alcaldesa Juana Ceballos Guzmán. Con un avance 
del Proceso de Obra del 95%. 
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Urbanización con empedrado zampeado de la calle Morelos 1er Etapa, Agencia los Guerrero, aplicando una 
inversión de $474,829.30 (cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos treinta centavos) del 
programa FAISM- Ramo 33, aportando el 20% los beneficiados. Obra terminada y operando. 

Construcción de baños públicos, Agencia Camajapita, con una inversión de $64,999.62 (sesenta y cuatro mil 
novecientos noventa y nueve pesos sesenta y dos centavos), aportando 100% el Ayuntamiento. Obra terminada 
y operando. 
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Rehabilitación de plaza principal, Agencia San Jacinto, se sustituyeron losas de concreto, en el área del kiosco se 
rehabilitaron enjarres y se aplicó pintura, así como la  construcción de escalera con barandal con una inversión de 
$62,794.70 (sesenta y dos mil setecientos noventa y dos pesos setenta centavos), aportando el Ayuntamiento 
el 100%. Obra terminada y operando. 

Conclusión de la adecuación y rehabilitación de comedor asistencial en la delegación de El Salitre se realizaron 
trabajos de enjarres, refuerzos estructurales, habilitación de área de sanitarios, bodega, cocina y comedor, pisos, 
pintura y herrería, con una inversión de $146,000 (ciento cuarenta y seis mil pesos), aportando el 100% el 
Ayuntamiento. 

Conclusión de la adecuación y rehabilitación de comedor asistencial en la delegación del Crucero de Santa 
María, se realizaron trabajos de enjarres, banqueta perimetral, instalaciones sanitarias y eléctricas, piso, herrería, 
habilitación de bodega, cocina y comedor, aplicando una inversión de $209,500 (doscientos nueve mil quinientos 
pesos), aportando el 100% el Ayuntamiento. Obra terminada y operando. 
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Rehabilitación de la plaza principal, Agencia Lázaro Cárdenas, por parte de la Agencia se aplicó pintura general y 
texturizado, y por parte del Ayuntamiento  se dotó del alumbrado público, con una inversión de $42,112  (cuarenta 
y dos mil ciento doce pesos) por parte del Ayuntamiento para el alumbrado. Obra terminada y operando. 

1era Etapa de rehabilitación de descanso en el panteón, Agencia Trapiche del Abra, con una inversión de $59,637.92 
(cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y siete pesos noventa y dos centavos), aportando el 100% el 
Ayuntamiento. Obra terminada y operando. 



45

Rehabilitación de canchas de usos múltiples, delegación del Crucero de Santa María, forjado de cancha de usos 
múltiples, instalación de graderías y porterías-tableros, delimitación del espacio con malla, suministro e instalación 
de gimnasios al aire libre e iluminación general, aplicando  una inversión Federal a través de la CONADE de 
$754,092.14 (setecientos cincuenta y cuatro mil noventa y dos pesos catorce centavos), realizando los trabajos 
de gestión la Presidenta, Juana Ceballos Guzmán. Obra terminada y operando. 

Construcción de baños comunitarios en la localidad de Río Grande, se construyeron dos módulos  de baños y un 
vestidor, banqueta perimetral, fosa séptica, colocación de cisterna y tinaco, aplicando una inversión de $67,071 
(sesenta y siete mil setenta y un pesos), aportando el 100% el Ayuntamiento. Obra terminada y operando. 

Rehabilitación de Biblioteca Pública en cabecera municipal, se rehabilitaron muros con problemas de humedad, 
resanes y pintura general interior y exterior, se habilitaron dos módulos de baños para personas con alguna 
discapacidad, sustitución de la totalidad de lámparas de techo, habilitado de rampas, forjado de escalera de salida 
de emergencia así como la instalación de protecciones en ventanas de planta alta y suministro de persianas, en 
bóveda se sustituyó el ladrillo de jarro y se impermeabilizó y se rehabilitó la iluminación exterior, así como la 
colocación de 2 bancas para lectura con una inversión de $254,095.63 (doscientos cincuenta y cuatro mil noventa 
y cinco pesos sesenta y tres centavos), aportados al 100% por el Ayuntamiento, Obra terminada y operando. 
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Urbanización con concreto hidráulico de la calle Corregidora, en delegación Buenavista, aplicando una inversión 
de $1,573,088.41 (un millón quinientos setenta y tres mil ochenta y ocho pesos cuarenta y un centavos), donde 
hubo una  aportación por parte de los beneficiados del 20% y el 80% restante aportado por el Ayuntamiento. 
Obra terminada. 

-Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Independencia, de San Martín de Hidalgo, con una inversión de 
$22,471.91 (veintidós mil cuatrocientos setenta y uno pesos noventa y un centavos). Obra terminada y operando. 
-Ampliación de puente alcantarilla, en calle López Mateos, Agencia Lázaro Cárdenas, con una inversión de $22,888 
(veintidós mil ochocientos ochenta y ocho pesos), aportando el 100% el Ayuntamiento.  
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Construcción de 1era etapa de unidad deportiva, en delegación de El Salitre, la cual constará de una cancha de 
fútbol rápido, cancha de usos múltiples; se rehabilitará el muro perimetral y se forja el  motivo de ingreso. Se 
encuentran en proceso de construcción dos espacios de convivencia juegos infantiles y gimnasios al aire libre 
aplicando una inversión Federal de $1,500,000 (un millón quinientos mil pesos), con recurso del Fondo del 
Deporte, realizando los trabajos de gestión la alcaldesa Juana Ceballos Guzmán.  Obra al 50% de proceso.

1era etapa del complemento faltante del camino San Gerónimo- Lagunillas, se trabaja en la conclusión del 
área faltante de dicho camino, donde se forjan losas de concreto zampeado, se aportó  material por parte del 
Ayuntamiento del programa  Fortamun, y el pago de mano de obra por parte de Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a través del programa PET.  Obra al 61% y en proceso. 

Bacheo en Calles de la cabecera, agencias y delegaciones del Programa 2014,  se trabaja en la reparación de 
baches en las diferentes comunidades del municipio, con un techo financiero de $350,000 (trescientos cincuenta 
mil pesos) con recursos del programa Fortamun. Obra al 80% y en proceso.
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Urbanización con concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas y 24 de Febrero, en delegación del Crucero 
de Santa María, aplicando una inversión de un $1,700,000 (millón setecientos mil pesos), aportando el 20% los 
beneficiados.  Obra al 75% y en proceso. 

Empedrado zampeado de la calle Emiliano Zapata en Agencia Camajapita, se forjaron 680 metros cuadrados de 
empedrado zampeado, con una inversión de $84,748.28 (ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos 
veintiocho centavos), aportando el 100% el Ayuntamiento. Obra terminada y operando. 

Apoyo al Centro de Atención para Adicciones en San Martin Hidalgo, donde se rehabilitaron dos áreas de baños, 
se forjaron muros divisorios, puertas y  se aplicó enjarre en algunos muros, con una inversión de $19,682.66 
(diecinueve mil seiscientos ochenta y dos pesos sesenta y seis centavos). 
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Construcción de baños públicos en Agencia de Los Guerrero, con una inversión de $46,767.26 (cuarenta y seis mil 
setecientos sesenta y siete pesos veintiséis centavos), aportando el 100% el Ayuntamiento. 

Rehabilitación de baños en Jardín de Niños en Agencia Los Vergara, con una inversión de $1,849.05 (mil ochocientos 
cuarenta y nueve pesos cinco centavos, aportando el 100% el Ayuntamiento. Obra terminada y operando. 

Sustitución de línea de agua potable y red de drenaje sanitario en calle Privada del Parque, San Martín de Hidalgo, 
con una inversión de $148,888.89 (ciento cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos noventa y 
ocho centavos), aportando el 20% los beneficiados. Obra terminada y operando. 

-Urbanización con concreto hidráulico en calle Privada del 
Parque, San Martín de Hidalgo, por medio de la empresa 
Wal-Mart de México y el Ayuntamiento, Obra terminada 
y operando. 
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-Ampliación de colector pluvial en Zona del Río, San 
Martín de Hidalgo, se forjó un nuevo pozo de visita con 
boca de tormenta y se instaló tubería de 34 pulgadas de 
diámetro, por medio de la empresa Wal-Mart de México 
y el Ayuntamiento. Obra terminada y operando. 

Rehabilitación de Jardín de Niños Niño Artillero, San 
Martín de Hidalgo, donde se llevó a cabo la ampliación 
del patio cívico 53.66 metros cuadrados de losa y forjado 
de escalones de acceso, con una inversión de $20,704.78 
(veinte mil setecientos cuatro pesos setenta y ocho 
centavos), aportando el 50% padres de familia y 50% el 
Ayuntamiento. Obra terminada y operando. 

Construcción de banqueta exterior en Jardín de Niños 
Melchor Ocampo, San Martín Hidalgo, donde se forjaron 
195.92 metros cuadrados de banqueta exterior con una 
inversión de $24,000 (veinticuatro mil pesos), aportando 
el 50% los padres de familia y el 50% el Ayuntamiento. 
Obra terminada y operando. 

1era Etapa de la rehabilitación de plaza principal en la 
Agencia de Jesús María, donde se suministra el kiosco 
central, con una inversión de $65,000 (sesenta y cinco 
mil pesos), obra al 20% y en proceso. 

Rehabilitación de plaza principal, Agencia San Gerónimo, donde 
se suministró e instaló el kiosco central y la iluminación del 
mismo, con una inversión de $65,000 (sesenta y cinco mil  
pesos), aportando el 100% el Ayuntamiento. Obra terminada y 
operando. 



51

1era Etapa de la rehabilitación de plaza principal, Agencia 
Venustiano Carranza, donde se suministraron e instalaron 
19 bancas, con una inversión de $65,458 (sesenta y cinco 
mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos), Aportando el 
100% el Ayuntamiento. Obra terminada y operando. 

Construcción del puente peatonal en Agencia San Isidro 
Palo Verde, con una inversión de $26,855.06 (veintiséis 
mil ochocientos cincuenta y cinco pesos seis centavos), 
aportando el 100% el Ayuntamiento. Obra terminada y 
operando. 

Rehabilitación de plaza principal en Agencia San Isidro 
Palo Verde, los trabajos consistieron en sustitución de 
algunas losas de concreto y reconstrucción de áreas de 
jardineras, aplicando un monto de $65,000 (sesenta y 
cinco mil pesos), aportado 100% por el Ayuntamiento. 
Obra terminada y operando. 

Conclusión del camino El Limón-San Martin Hidalgo, 1.5 kilómetros de carpeta asfáltica, ejecutando y ejerciendo 
los recursos la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Avance del 60% 
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Forjado de 400 metros lineales de concreto zampeado, en camino de Santa Cruz de las Flores-Río Grande, 
ejecutando y  ejerciendo los recursos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Programa de Empleo Temporal, beneficiando con la 
generación de empleo y forjado de obras a favor de las 
comunidades de Mesa del Cobre, Lagunillas, Santa Cruz, 
Río Grande y Jesús María, ejecutando y  ejerciendo los 
recursos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y aportaciones Municipales. 

COMPROMISOS POR INICIAR ESTE AÑO

Construcción y equipamiento de auditorio al aire libre en Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo, esto 
con una inversión de $4,000,000 (cuatro millones de pesos), con recurso Federal del Fondo de Cultura. 
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Forjado de obras hidráulicas en el crucero del libramiento y 
camino a Los Vergara, ejecutando y ejerciendo los recursos 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Sustitución de Cerco Perimetral, en Escuela Primaria 
Juan Escutia, Delegación Salitre, esto con una inversión 
de $200,000 (doscientos mil pesos), por medio del 
programa Fondo de Contingencias Económicas. 

Rehabilitación de Baños y Línea Eléctrica, en Escuela 
Secundaria Vicente Guerrero, Delegación Buenavista, 
esto con una inversión de cien mil pesos, por medio del 
programa Fondo de Contingencias Económicas.

Forjado de pórtico de entrada, en Jardín de Niños 
Conchita Trejo, Agencia Los Guerrero, esto con una 
inversión de $100,000 (cien mil pesos), por medio del 
programa Fondo de Contingencias Económicas. 

Construcción de aula para biblioteca, en Escuela Primaria 
Emiliano Zapata, Agencia Trapiche de Labra, esto con una 
inversión de $100,000 (cien mil pesos), por medio del 
programa Fondo de Contingencias Económicas. 
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Construcción de cuarto para baño, en zona prioritaria, 
delegación Crucero de Santa María, esto con una inversión 
de $47,288.69 (cuarenta y siete mil doscientos ochenta y 
ocho pesos sesenta y nueve centavos), con recurso del 
FAISM - Ramo 33. 

Construcción de cuarto para dormitorio, en zona 
prioritaria, delegación Crucero de Santa María, esto 
con una inversión de $76,836.70 (setenta y seis mil 
ochocientos treinta y seis pesos setenta centavos), con 
recurso del FAISM - Ramo 33. 

Construcción de red de agua potable, en  calle Gómez 
Farías zona prioritaria, delegación Crucero de Santa María, 
esto con una inversión de $69,672.91 (sesenta y nueve mil 
seiscientos setenta y dos pesos noventa y un centavos), 
con recurso del FAISM - Ramo 33. 

Ampliación de red de agua potable y red de drenaje 
sanitario, en calle Amado Nervo zona prioritaria, 
delegación Crucero de Santa María, esto con una inversión 
de $329,381.09 (trescientos veintinueve mil trescientos 
ochenta y uno pesos nueve centavos), con recurso del 
FAISM - Ramo 33. 



55

Construcción de red de agua potable, en calle Colosio 
en zona prioritaria, delegación Crucero de Santa María, 
esto con una inversión de $69,687.36 (sesenta y nueve 
mil seiscientos ochenta y siete pesos treinta y seis 
centavos), con recurso del FAISM - Ramo 33.

Construcción de red de agua potable y red de drenaje 
sanitario, en calle Raúl González en zona prioritaria, 
delegación de Crucero de Santa María, esto con una 
inversión de $166,896.17 (ciento sesenta y seis mil 
ochocientos noventa y seis pesos diecisiete centavos), 
con recurso del FAISM - Ramo 33.

Suministro e instalación de biodigestores, en zona 
prioritaria, delegación del Crucero de Santa María, 
Mesa del Cobre y Lagunillas esto con una inversión de 
$446,743.18 (cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos 
cuarenta y tres pesos dieciocho centavos), con recurso 
del FAISM - Ramo 33. 

Rehabilitación de Casa de Salud, en Agencia Lagunillas, 
esto con una inversión de $67,201.18 (sesenta y siete mil 
doscientos uno pesos cuarenta y cuatro centavos), con 
recurso del FAISM - Ramo 33.
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Construcción de 300 metros cuadrados de piso firme, en 
Agencia Lagunillas, esto con una inversión de $117,070.68 
(ciento diecisiete mil setenta pesos sesenta y ocho 
centavos), con recurso del FAISM -  Ramo 33.

Construcción de 300 metros cuadrados de piso firme, 
en Agencia San Gerónimo, esto con una inversión de 
$117,070.68 (ciento diecisiete mil setenta pesos sesenta 
y ocho centavos), con recurso del FAISM - Ramo 33.

Ampliación de red eléctrica de media y baja tensión, 
en Agencia San Gerónimo, esto con una inversión de 
$135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos), con 
recurso del FAISM - Ramo 33.

Construcción de 100 metros lineales de red de drenaje, 
en Agencia San Jacintito, esto con una inversión de 
$105,917.20 (ciento cinco mil, novecientos diecisiete 
pesos veinte centavos), con recurso del FAISM - Ramo 33.

Urbanización con empedrado zampeado y huellas de 
concreto estampado, en calle Emiliano Zapata en la 
Agencia de Trapiche de Labra, esto con una inversión de 
$1´075,820.95 (un millón setenta y cinco mil ochocientos 
veinte pesos noventa y cinco centavos), aportando el 
20% los beneficiados, con recurso del FAISM - Ramo 33.
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Construcción de red 200 metros lineales de red de 
drenaje, en calle Privada Hidalgo en la Agencia de Los 
Guerrero, esto con una inversión de $76,039.86 (setenta 
y seis mil treinta y nueve pesos ochenta y seis centavos), 
aportando el 20% los beneficiados, con recurso del 
FAISM - Ramo 33.

Urbanización con concreto hidráulico, en calle Libertad 
en San Martín de Hidalgo, esto con una inversión 
de $884,696.91 ochocientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos noventa y seis pesos noventa y un centavos), 
aportando el 20% los beneficiados, con recurso del 
FAISM - Ramo 33.

SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES

Se han tomado acciones que permitan mantener 
al municipio en buen estado ofreciendo servicios 
como son el rastro, parques y jardines, panteones, 
alumbrado público y servicios de limpia.

De agosto de 2013 a junio de 2014 se realizaron 
1979 servicios en mantenimiento, aumentando en 
un 6% en comparación al periodo interior.

Rastro Municipal
Se toman sanitarias para que la carne reúna las 
condiciones necesarias para comercializarla a través 
de una prueba de autorización legal y para que sea 
introducida en el mercado del consumidor.
De agosto de 2013 a junio de 2014 se realizaron 
7,229 Sacrificios en Bovinos, Porcinos, Ovinos, 
Caprinos.

Alumbrado Público
Se implementó el programa “Luz para tu Colonia” 
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con el objetivo que las calles del municipio estén en 
mejores condiciones para su seguridad y comodidad. Se 
autorizaron 108 luminarias de 65 watts sin ningún costo 
para la ciudadanía.
Parques y Jardines

Modificación y 
mantenimiento 
en la plaza de 
Buenavista de 
Cañedo, Labor 
de Medina, 
Ve n u s t i a n o 
Carranza y Los 
Vergara.

MAQUINARIA
Se ha trabajado en rehabilitar caminos saca cosechas en 
diferentes localidades del municipio, así como también 
en coordinación con obra pública para la realización de 
obras varias. 
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La población debe ser resguardada constantemente en su seguridad física e integral es por eso que sean 
implementado acciones para que las autoridades municipales en conjunto con sus Instituciones enfrenten los 
problemas cotidianos como son la seguridad social, y lo que deriva de ella, logrando la convivencia mutua entre 
los habitantes del municipio.

SEGURIDAD PÚBLICA
Actualmente cuenta con 52 elementos  integrados 
a la Comisaria de Seguridad Pública los cuales se han 
capacitado para mejorar su conocimiento a través de 
prácticas con el propósito de debatir las conductas 
delictivas como antisociales.
Con el fin de tomar medidas y prevenir las conductas 
delictivas o evitar que las personas sean víctimas de algún 
delito, se acudió a las escuelas primarias y secundarias 
del municipio para impartir pláticas de prevención del 
delito.
El municipio de San Martín de Hidalgo se unió  a la 
Fuerza Única Regional firmando el convenio para recibir 
el apoyo de vigilancia en la cabecera municipal y 

agencias y delegaciones. Cabe destacar que 11 elementos que laboraban actualmente fueron seleccionados para 
pertenecer a ella.

TRÁNSITO Y VIALIDAD
Regir el orden y control de la circulación vehicular, peatonal en las vías públicas del municipio ya que el individuo 
transita continuamente trasladándose de un lugar a otro como peatón, motociclista y ciclista.
Se cuenta con  los señalamientos necesarios para ofrecerles un servicio, que los guie sobre las carreteras o calles 
de destino a donde se dirige.
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PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS

Contamos con 9 elementos en el área de protección 
civil en los que están un Director, un coordinador 
administrativo, 2 jefes de Guardia, 1 cabinero y 4 
bomberos de línea, voluntarios de San Martín y de la 
Hacienda el Cabezón.
Proporcionar la asistencia para todos ante cualquier 
tipo de desastre o accidente relacionado con esto, 
salvaguardando también al medio ambiente.
Se combatieron 91 incendios entre los que destacan la 
pasada temporada de estiaje.
Se realizaron 255 talas, podas y retiro de árboles en 
riesgo en planteles educativos, vía pública, caminos 
saca cosechas y vías carreteras. Se dio servicio a 310 
pacientes lesionados que se trasladaron por diferentes 
emergencias.
Este año se trabajó en la descacharrización de la 
cabecera municipal para prevenir que el mosquito se 
albergara en las viviendas de los habitantes ocasionando  
contraer la enfermedad del dengue.
Se conformó el Consejo Municipal contra las 
Adicciones para prevenir e informar sobre este problema 
social participando la dirección de Protección Civil en 
conjunto con otras áreas del Ayuntamiento para repartir 
publicidad en la vía pública,  y parque municipal.
Además de realizar el concurso de dibujo en Contra 
del Tabaco, la Presidenta Municipal  Juana Ceballos 
Guzmán consiente de que las adicciones atacan 
principalmente a los jóvenes ha tomado esta acción de 
buscar recursos para construir espacios recreativos  al 
alcance de las comunidades para que se enfoquen en 
el ejercicio y cuiden su salud.
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