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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Ciudadanos Sanmartinenses:

El 1 de octubre del 2012 asumimos el reto de 
coordinar esfuerzos para lograr el equilibrio 
en un municipio que tiene diferentes 
características políticas, geográficas, 
económicas y sociales. A partir de esto, 
nos convencimos de que es una magnífica 
oportunidad de trabajar en favor de todos 
ustedes. 

Mi pretensión es que reafirmemos una 
etapa de participación ciudadana que nos 
eleve a una dimensión tal que dejemos de 
pensar que el progreso, el crecimiento y el 
bienestar social no puede llegar a nuestro 
pueblo; cierto que estamos aún por debajo 
de lo que este municipio demanda y merece, 
pero más bien considerémoslo como una 
oportunidad porque tenemos mucho 
por hacer, muchas ganas de trabajar y 
grandes deseos de progresar para sentirnos 

orgullosos de esta tierra en la cual vivimos.

 Mi gestión comenzó elaborando el Plan Municipal de Desarrollo en el que partiendo 
con el máximo sentido de responsabilidad y un deseo común de bienestar, establecimos 
como meta de la función de gobierno, un desarrollo basado en estrategias, objetivos y 
proyectos, a corto, mediano y largo plazo. 

 Hoy expongo en su justa dimensión, lo realizado en este primer año de trabajo; 
significa el esfuerzo para sentar las bases de un desarrollo sustentable, con soluciones 
viables de fondo. Los próximos dos años habremos de consolidar las acciones emprendidas. 
Buscando al máximo la participación de todo aquel ciudadano que quiere para su familia 
un cimiento sólido para enfrentar con éxito los años venideros.      
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El día primero de octubre del 2012 se comenzó con un proyecto prometedor, renovado 
y limpio, encabezado por la ciudadana, Juana Ceballos Guzmán, quien se comprometió 
al apoyo de los ciudadanos sanmartinenses.
A un año de iniciada las actividades de esta administración, se ha dado cumplimiento 
a los compromisos más apremiantes, sin embargo, se vislumbran nuevos retos y 
diversos proyectos, que serán superados trabajando juntos contigo.
En este Primer Informe se enuncian los ocho ejes de desarrollo municipal.
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•	 Tesorería
La Hacienda Pública Municipal se encarga de la recaudación y el control de los recursos, que 
se obtienen de las participaciones y aportaciones estatales y federales, así como de los ingresos 
propios recaudados en nuestro municipio. 
Los egresos totales del ejercicio correspondiente del mes de octubre del 2012 a julio del presente año, 

fueron de cuarenta y tres 
millones, siento setenta 
y cinco mil, quinientos 
ochenta y seis pesos, 
en  comparación con el 
mismo periodo del año 
anterior, donde fueron 
mayores egresos.  Se tuvo 
un ahorro de setecientos 
veintiocho mil ,  con 
sesenta y cinco pesos, 
sobre gastos de servicios 
personales, materiales y 
suministros, intereses de 
la deuda, transferencias,  
asignaciones y servicios 
generales, que son 
distribuidos de manera 
prioritaria y estratégica.
De octubre de 2012 a 
julio de 2013 se percibió 
un ingreso de cincuenta 
y ocho millones, 
cuatrocientos cincuenta y 
dos mil, setenta pesos, por 
parte de los impuestos, 
aportaciones, derechos, 
aprovechamientos y 
productos, gracias a 
una buena recaudación 
en conjunto con una 
reducción en el gasto,  
en base a las metas de 
austeridad estipuladas 
al comienzo de esta 
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administración. 
Cabe destacar que apegándose a las obligaciones 
contraídas al inicio  de esta administración 
y sin descuidar las finanzas municipales se 
continúa con el pago de la deuda pública 
se continua con el pago de la deuda pública, 
misma que recibimos en octubre del 2012, 
con las siguientes cifras: $14´121,899.58 (con 
letra). 
Actualmente hemos abonado la cantidad 
de tres millones seiscientos diecinueve mil 
setecientos sesenta y seis con 10 centavos, 
quedando en deuda $10´502,133.48. Hasta el 
31 de julio del año en curso se cuenta con un 
total de existencias de dieciséis millones, ciento 
setenta y seis mil, cuatrocientos treinta y un 
pesos.
Estas cifras nos permiten continuar otorgando 
los servicios públicos municipales y así 
contribuir al desarrollo y crecimiento de la 
economía del municipio. 
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•Catastro	e	impuesto	predial
Las actividades 
de esta área son 
p r i n c i p a l m e n t e 
recaudatorias, por lo 
tanto, se distingue 
que durante los meses 
que van de octubre 
pasado al 15 de  
agosto de este 2013, 
hubo una recaudación 
correspondiente al 
impuesto predial 
de seis millones, 
setecientos cincuenta 
y nueve mil, veintiséis 
pesos.
De igual forma, se aprecia el beneficio obtenido por los contribuyentes que realizaron de manera 
oportuna el pago del impuesto predial, situación que permitió se hicieran acreedores a un 
descuento de entre el cinco  y el quince por ciento,  con un total de novecientos sesenta y cuatro 
mil ochocientos un pesos. 
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•	 Dirección	de	Desarrollo	Social
La Dirección de Desarrollo Social, constituye un eje rector dentro de la nueva administración 
pública municipal, ya que de ella se desprenden los programas y acciones en favor de las familias 
sanmartinenses.
Dentro de las conmemoraciones, apoyos y programas sociales que promovió esta dirección durante 
el presente año podemos encontrar:

Día mundial del síndrome de Down
El 21 de marzo de 2013 por primera vez se llevó a cabo en el municipio de San Martín de Hidalgo 
el festejo por el día internacional del síndrome de Down.

Traslados de niños a la escuela especial
En el presente año se atendió un total de tres mil traslados de niños desde su domicilio hasta su 
plantel educativo. Con esta acción se beneficia a las familias más necesitadas. 
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Traslados de pacientes a citas médicas a Guadalajara 
Con estas acciones que dieron inicio el día 9 de noviembre del 2012, se ha logrado beneficiar a 
todas aquellas personas que frecuentemente tienen citas médicas y los niños que van a terapia al 
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Occidente. A la fecha se atiende a un total de 7 niños 
mientras que 670 pacientes han acudido a cumplir sus citas médicas.
Estos beneficios se dan con los tres camiones que cuenta el Ayuntamiento municipal.

Apoyos de servicios de ambulancias 
El servicio se brinda a aquellas personas que lo requieran. A la fecha se han atendido quinientos 
sesenta y nueve servicios, entre urgencias, traslados programados y por accidentes.
Préstamo de camas de hospital
La Dirección de Desarrollo Social tiene en existencia 25 camas de hospital, estas se encuentran en 
préstamo o almacenadas, siete en el asilo de ancianos, diez destinadas a enfermos del municipio y 
ocho se encuentran resguardadas en la bodega municipal.
(También se apoyó económicamente a una familia de escasos recursos para el funeral de su familiar 
en el mes de noviembre 2012).
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Programa pensión al adulto mayor, 65 y más
En el transcurso de este año se llevaron a cabo inscripciones para el Programa 65 y más, comenzando 
con un padrón de dos mil treinta y seis beneficiarios en los primeros meses del periodo a informar,  
cifra que en los últimos meses aumentó a dos mil trescientos setenta y cinco beneficiarios.
En términos monetarios, para este programa el municipio recibe, dos millones cuatrocientos 
noventa y tres mil, setecientos cincuenta pesos, aumentando  trescientos cincuenta y cinco mil 
novecientos cincuenta más, que en años anteriores.
Durante este año se registraron trescientas treinta y nueve incorporaciones,  acumulando quinientas 
treinta y siete nuevas inscripciones.

Programa Oportunidades
El programa oportunidades en el 
municipio de San Martín Hidalgo,  
beneficia a ochocientas setenta y tres 
familias con un total de setecientos 
treinta cinco mil, setecientos veinte 
pesos.
Por su parte, se ha favorecido con un 
apoyo efectivo bimestral a novecientos 
diecinueve jóvenes que cursan entre 
el tercer año de primaria y el último 
semestre de preparatoria, por un total 
de ochocientos noventa y tres mil, 
seiscientos noventa pesos.
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Programa de Apoyo Alimentario (PAL)
El programa PAL en el municipio de San Martín de Hidalgo,  cuenta con 197 familias,  con 
un ingreso total bimestral de doscientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos. 

Programa Becas Llega 
Este programa beneficia a noventa y cuatro personas, de los cuales cuarenta y cinco son estudiantes,  
quienes reciben un apoyo trimestral de mil ochocientos pesos;  además se apoya a cuarenta y 
nueve  discapacitados, con un apoyo de ochocientos pesos  trimestrales.
Recientemente la presidenta municipal Juana Ceballos Guzmán realizó las gestiones ante el 
Gobierno del Estado para cubrir un adeudo por ciento veinte mil,  doscientos pesos existentes 
desde septiembre de 2012 con beneficiarios de este programa.
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Programas sociales a futuro en el municipio
La Dirección de Desarrollo Social atrajo algunos de los programas sociales presentados por  la 
Secretaria de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco. A la fecha seiscientas noventa 
y cinco personas  se han inscrito en alguno de los programas sociales: Bienestar, mereces seguir 
estudiando: apoyo económico para transporte a estudiantes regionales e interregionales; una 
computadora por familia; Jalisco incluyente: aparatos auditivos y sillas de ruedas para niños y 
adultos; apoyo a mujeres jefas de familia y atención al adulto mayor.

•	 Asistencia	social
Para beneficiar con apoyos directos a las personas más necesitadas del municipio, la presidenta 
municipal implementó el programa denominado: “paso a paso por la salud de los sanmartinenses”. 
Al brindar apoyos como tres mil doscientos siete medicamentos, dos mil novecientos diez lentes de 
graduación, dos mil quinientos cincuenta y seis exámenes clínicos, setecientos treinta en alimento 
deshidratado, seiscientos veintisiete de suplemento alimenticio, veintiséis plantillas ortopédicas, 
ochenta y seis  cirugías de corta estancia y quinientos noventa y siete enfermos canalizados al 
hospital civil viejo.
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Los apoyos han sido distribuidos en los programas: Programa Piloto, Cuidemos a Nuestros 
Adultos Mayores, Programa Paso a Paso por la Salud., Proyecto de 100 Cirugías de corta Estancia 
y Proyecto Mujer Segura. 

•	 Servicios	médicos	municipales
Atenciones 
En el área de servicios médicos se reportaron cuatro mil setecientas cuarenta y seis atenciones 
médicas.
Comusida
Durante el año el Consejo municipal contra el SIDA y adicciones reunió a ochocientos doce 
asistentes a pláticas informativas y se entregaron alrededor de nueve mil folletos informativos y 
más de trece mil preservativos; además, se realizó la marcha del silencio, por el día mundial contra 
el SIDA, a la que asistieron ciento treinta y cinco personas.
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•	 CE-Mujer
En este año, a partir del mes de enero y hasta el mes de agosto, en la asesoría psicológica, ha 
aumentado la incidencia de maltrato, ya que se atendió a 154 personas, de las cuales quince fueron 
canalizadas al departamento jurídico por maltrato físico; ciento treinta y cinco, se ha atendido 
psicológicamente; y cuatro se derivaron a salud mental. 
Se realizaron diferentes conferencias y capacitaciones, además de haberse organizado un evento 
por el Día Internacional de la Mujer.

•	 Relaciones	Internacionales
El departamento de relaciones exteriores tiene un programa que atiende Trámites y servicios,  
además de ser el enlace directo con la ciudad hermana Morgan Hill y los diferentes clubes 
conformados por las personas radicadas en Estados Unidos, que tienen a sus familiares domiciliados 
en nuestro Municipio de San Martín de Hidalgo. 
Trámites y servicios
Se realizaron doscientos cuarenta y cuatro tramites 
de visas a los estados unidos, del mismo modo se 
asesoró a doscientas noventa y nueve personas en 
sus trámites de pasaporte mexicano. Mientras que 
setenta personas recibieron asesoría en el trámite de 
pasaportes de los Estados Unidos.
Otros de los servicios brindados fue el apoyo en  
treinta y seis trámites de actas de nacimiento en el 
extranjero, apostillados y traducciones, dos visitas 
al extranjero, veinticuatro de migración mexicana, 
estadounidense y canadiense, así como ciento catorce 
de  tránsito consular de visas y diversos.
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•	 Participación	ciudadana	
El área de Participación ciudadana salió a las comunidades y agencias donde habló con la ciudadanía 
del programa Anticorrupción y transparencia, habiéndose realizado las siguientes acciones:
1) Los comités se conformaron en catorce agencias, dos delegaciones y una colonia, con un 
total de diecisiete. Se les informó a los ciudadanos con que finalidad se realizan dichos comités y 
se seleccionaron ocho personas, por votaciones, que formaran parte de ello; se levantaron minutas 
y se tomaron fotografías para registrar evidencias.
2) Se designaron siete buzones, en las diferentes áreas y departamentos, para las quejas y 
sugerencias de los ciudadanos.
3) En el mes de Junio, se realizaron los días comunitarios, donde asistieron los directores y 
encargados de cada área; se visitó a cuatro delegaciones y cuatro colonias, así como también ocho 
agencias, a los días comunitarios, con un total de dieciséis comunidades de nuestro municipio, 
a las que asistieron los ciudadanos que mostraron sus peticiones a las Presidenta Municipal en 
donde se dio seguimiento a ciento veinte peticiones y se le dio solución a cien.
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•	 Siapasan
Análisis comparativo
El Sistema de agua potable de San Martín atendió dos mil noventa y dos servicios, mismos que 
son atendidos en un lapso máximo de treinta y seis horas, con lo cual se disminuyó en doce horas 
la eficiencia de la atención en los servicios.
Recaudación
Durante los meses de enero a octubre del 2012 fueron recaudados un total de cinco millones, 
setecientos trece mil trescientos sesenta pesos  
Por su parte en el lapso de noviembre del 2012, al 31 de julio del 2013, se han recaudado un total 
de seis millones, setecientos setenta y un mil, doscientos treinta pesos 
Con base en las cifras expuestas existió un aumento en la recaudación por novecientos cincuenta 
y siete mil ochocientos sesenta y nueve pesos.
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•	 Promoción	económica
El trabajo que se realizó, en el área de promoción económica, se basó, principalmente, en ofrecer 
y dar apoyos a los comercios e industrias que quieran iniciar y/o crecer su propio negocio.
 El apoyo es por un monto total de doscientos veintidós mil pesos que se distribuyen en préstamos 
económicos de FOJAL, consistentes en un Crédito tradicional, por ciento ochenta mil pesos y un 
MICROCREDITO, por cuarenta y dos mil pesos, con los que se benefició a  una gran parte  de 
nuestra población, a través de diferentes préstamos. 
Del mismo modo se trabaja con apoyos subsidiados, en conjunto con la Asociación mariana 
trinitaria, para favorecer a las diferentes comunidades del municipio con ciento veintiocho 
toneladas de cemento, setecientos cuarenta y cuatro láminas y ciento ochenta y tres tinacos, a bajo 
precio. Los beneficiados suman, un promedio de mil ochocientas personas, de nuestro municipio.
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Oficialía mayor de padrón y licencias
Dentro de esta oficialía se expidieron ochenta y un Licencias Municipales de giros blancos, 
cincuenta y un bajas de Licencias Municipales, de diferentes giros comerciales.
Se dio también la entrega de requerimientos del impuesto predial, así mismo de Licencias 
Municipales. Además de la revisión de todos los días de la semana por parte de los Inspectores 
Fiscales a los establecimientos con venta de Bebidas Alcohólicas.
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•	 Fomento	agropecuario
El municipio de San Martín de Hidalgo, ocupa el primer 
lugar en cultivo de maíz para grano de la región valles, 
con un 23% de la superficie total de la región valles, que 
representa catorce mil ochocientos veintidós hectáreas, 
con una producción de setenta y tres mil novecientas 
sesenta y un toneladas y con un valor producción de 
doscientos noventa y cinco millones cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil pesos, y con los cuales se generan 
ciento cuarenta y cuatro mil empleos en el Municipio.
En apoyo a la ciudadanía, por medio de un visitador 
agrario se brinda asesoría gratuita a todos los ejidatarios 
del municipio, esto con la finalidad de evitarles gastos y 
el traslado a la ciudad de Guadalajara.
Programas para el Desarrollo del Sector Agropecuario
Al inicio de la administración se entregaron apoyos a 
once proyectos, los cuales fueron aprobados dentro del 
programa enfocado a la Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura 2012, con un monto de seiscientos 
cincuenta y un mil trescientos ochenta y cuatro pesos.

En este mismo periodo, se recibió 
la notificación del primer proyecto 
aprobado en el municipio, en 
el Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura Componente 
Agricultura Protegida 2013, 
que recibirá la cantidad de 
cuatrocientos veinticinco mil 
pesos, por parte del gobierno 
Federal, para la construcción de 
un invernadero.
Durante el tiempo transcurrido 
este año de 2013 se han gestionado 
ciento dieciocho solicitudes 

en ventanilla municipal, con una inversión total de cuarenta y tres millones sesenta y tres mil 
doscientos setenta y cuatro pesos, con un apoyo solicitado de nueve millones novecientos ochenta 
y nueve mil ciento cincuenta y tres pesos, al gobierno Federal y Estatal; 



Trabajando juntos contigo

23

Están por salir aprobadas las solicitudes por un monto, de igual o menor cantidad, a los cien mil 
pesos.

•	 Ecología
En esta importante área de atención municipal se han diseñado cuatro programas de atención, 
principalmente, al medio ambiente: Recolección de envases agropecuarios, Planta vida, Planta un 
árbol, Recolección de llantas y Reciclón municipal.

Programas de Recolección de envases de Agroquímicos
En el municipio se instalaron contenedores, en la totalidad de las localidades, para evitar que se 
contaminen los suelos y arroyos. Este año se tuvo una recolección de seis toneladas, que fueron 
entregadas al Comité Estatal de Sanidad Vegetal Jalisco para su posterior tratamiento y reciclado.

Programa Planta vida, Planta un árbol
Se donaron quince mil árboles forestales, para fomentar la reforestación y hacer cercos vivos y 
cortinas rompevientos, en las parcelas de las diferentes comunidades del municipio.

Recolección de llantas
Nuestro municipio cuenta con un centro temporal de acopio de llantas de desecho. La cantidad 
recolectada se entrega a la empresa CEMEX donde se reciclan para ser utilizadas como combustible 
en sus procesos de producción, evitando así, la contaminación que origina la quema en la vía 
pública o en algún lote baldío del municipio.
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Reciclón municipal
En el mes de febrero del presente año se arrancó con este programa que consiste en el acopio de 
aparatos electrónicos descompuestos, así como aparatos electrodomésticos y baterías averiados o 
en desuso. En total se recolectaron uno punto dos toneladas.
En el mes de abril se procedió al desazolve del río San Martín, para evitar el encharcamiento de 
agua y, por ende, la proliferación del mosquito causante del dengue.
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•	 Planeación	y	gestión	municipal
Esta área es de suma importancia para el desarrollo del municipio debido a que a través de ella se 
da la elaboración de los proyectos para los primeros 100 
días de Gobierno Municipal de San Martín de Hidalgo, 
bajo los ejes de Seguridad Pública, Agua Potable y Empleo.
Esta misma instancia se encarga de la elaboración del Plan 
de	Desarrollo	Municipal	 (2012-2015),	 los	 programas	 de	
Operación Anual por Dirección, Departamento, Área y 
Sección, los Proyectos de Inversión para la integración al 
Presupuesto 2013, así como de la Revisión del Programa 
Estatal de Agenda desde lo local,  y la participación en la 
Consulta Pública para la Elaboración y Actualización del 
Plan	Estatal	de	Desarrollo	(2013-2033).
A lo largo del primer año de administración este 
departamento gestionó: 
	 1.-Quince	 mil	 	 botellas	 de	 agua	 de	 un	 litro,	 diez	
sillas de ruedas y cien mochilas con pelotas para el DIF 
municipal
	 2.-La	colaboración	 	de	 la	 comisaría	del	Municipio	

de Tonalá 
Jalisco con dos patrullas y seis elementos para el 
resguardo y seguridad de los Sanmartinenses en 
las fiestas patronales, del 3 al 12 de noviembre, y 
dos camioneta pick up
	 3.-Patrocinio	para	eventos	deportivos	
	 4.-En	conjunto	con	el	gobierno	municipal	de	
Guadalajara, ocho vehículos: dos motocicletas, una 
camioneta pick up  y cinco automóviles stratus; 
además tres compactadores para el servicio de aseo 
municipal
	 5.-Cuatrocientos	 ochenta	 y	 cinco	
medicamentos, de diferentes fórmulas, para 
Protección Civil 
	 6.-Donación	 de	 ciento	 veinte	 uniformes,	
cincuenta suéteres, y veinticinco  batas, para trabajo 
de la escuela especial de San Martín de Hidalgo



Trabajando juntos contigo

27

•	 Educación
El área de educación, como parte detonante del 
desarrollo del municipio, comprende, en sus diversas 
actividades, el promover, apoyar y reconocer la labor 
de todos los actores involucrados en este rubro. El 
primer año de gestión administrativa se han tenido los 
siguientes logros:
 Se apoyó a diecisiete escuelas, en el programa: 
“Escuelas de Calidad 2013”, con una inversión municipal 
de ochenta y cinco mil pesos.
 Carta de ingreso  al programa: “ Escuela Sana 
2013”, de CAPECE
 Estímulos económicos, a los primeros lugares 
del	 nivel	 primaria,	 ciclo	 escolar	 2012-2013,	 con	 una	
inversión municipal de ciento dieciocho mil seiscientos 
pesos 
 Programa de mochilas y útiles escolares, en 
coordinación con Desarrollo Social. Se benefició a 
toda la comunidad estudiantil del municipio de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, con un total de cinco 
mil cuatrocientos sesenta paquetes de mochilas, con 
útiles escolares. Hubo una inversión estatal y municipal 
de trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos once 
pesos.
 En este 2013 se hizo un reconocimiento público a la labor docente
 Apoyos económicos, vales y/o transporte a diferentes escuelas para hacer excursiones a 

Guadalajara; carros alegóricos, 
graduaciones, apoyos de 
pequeña infraestructura, entre 
otras acciones, con una inversión 
municipal de ochenta y tres mil 
doscientos pesos.
 Gestión ante  las Dependencias: 
Federales: INIFED y CONAFE, 
y  Estatales CAPECE, así como 
ante la Secretario de Educación, 
Jalisco, Regionales DRSE, para 
programas de infraestructura y/o 
Rehabilitación para las escuelas 
del municipio
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 Firma de convenio con la Delegación de CONAFE, para la rehabilitación de la Telesecundaria: 
“José María Luis Mora” de Camajapita con el programa “Construcción y/o Rehabilitación 
de Centros Educativos 2013”, con una inversión gestionada de ciento cincuenta mil pesos, del 
presupuesto de CONAFE
 Atención a opiniones y propuestas pedagógicas, como: Olimpiadas de matemáticas, visita 
del Trompo Mágico y visita al tráiler de Ciencia y Tecnología

Tras estos logros, el área de educación presenta para el 2014 los siguientes retos:
 Continuar las gestiones ante las dependencias correspondientes a los apoyos de los diferentes 
programas, en infraestructura  y sostenimiento, para que la mayoría de las Instituciones Educativas 
de nuestro municipio obtengan beneficios para sus escuelas y así poder brindar una mejor calidad 
educativa. 

Seguir reconociendo a la labor docente, así como a los alumnos que se esfuercen por conseguir los 
primeros lugares.



Trabajando juntos contigo

29

•	 Deportes	
Fomentar, difundir y apoyar el 
deporte y la recreación entre los 
diferentes niveles de población, 
conjuntamente con el Consejo 
Municipal del deporte, en beneficio 
de la salud así como tener una 
opción de esparcimiento y 
aprovechar los tiempos libres en 
actividades positivas son las metas 
que esta importante área municipal 
tiene para alcanzar un desarrollo 
integral. Durante un año de gestión 
se han efectuado las siguientes 

acciones: 
 Se organizaron seis diferentes ligas municipales, contando 

con una participación total de mil ochenta y cuatro 
deportistas, en las disciplinas de Futbol y Basquetbol, 
principalmente

 Se impartió el programa de cursos de verano, en los meses 
de  julio y agosto, comprendiendo cinco semanas de trabajo, 
con los temas de recreación, activación física, fútbol, y 
básquetbol, donde asistieron más de ciento cuarenta niños 

y adolescentes 
 Se llevó a cabo el muestreo de Activación Física Escolar, con la participación de las 
autoridades municipales y las instituciones educativas del municipio
 Se realizó la conformación del Consejo Municipal del Deporte
	 El	Ayuntamiento	2012-2015	otorgó	cuatro	becas	mensuales	a	deportistas	destacados	del	
municipio
 El municipio de San Martín de 
Hidalgo logró el campeonato Estatal de la 
COPA TELMEX 2012, rama varonil, así 
como el Subcampeonato Regional femenil 
de Futbol 2012
 Se participó, en el municipio de 
Tequila, con tres selecciones juveniles del 
municipio de San Martín de Hidalgo, en las 
disciplinas de Voleibol, Fútbol y Basquetbol, 
dichas actividades coordinadas con DIF 
Municipal dentro del marco del programa 



Trabajando juntos contigo

30

de prevención de adicciones, lográndose el 2do lugar en la disciplina del Futbol
El Departamento de Deportes otorgó cincuenta y tres apoyos de material deportivo a diversas 
instituciones educativas y deportivas, así como a delegaciones y agencias municipales. Se hizo la 
rehabilitación de espacios deportivos. 
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•	 Cultura
La Dirección de 
Cultura busca 
reforzar este rubro, 
para hacer posible 
el acceso a todas 
las manifestaciones 
culturales, en todas las comunidades del municipio. 
La apuesta municipal es la de fortalecer  y, a su vez, 
promover todas las costumbres y tradiciones del 
municipio, con esta idea precisa, desde el primer 
día de la administración, hasta el tiempo que corre, 
se ha cumplido, cabalmente, con los objetivos 
trazados para continuar con el desarrollo cultural 
del municipio. 

Se puso en marcha el programa “Chicos Guardianes del Patrimonio Cultural SMH”, conformado 
por quince jóvenes, quienes tienen la importante 
labor de ser los principales promotores de la 
riqueza cultural y patrimonial del municipio de 
San Martín de Hidalgo, Jalisco.
Al inicio de la administración, la Casa de la 
Cultura contaba con un total de cinco talleres, 
adscritos al convenio entre la Secretaria de 
Cultura del Estado y el H. Ayuntamiento de 
San Martín de Hidalgo; de estos, sólo tres 
operaban. Hoy en día, se gestionó, ante la 
misma Secretaría, el apoyo para contar con siete 
talleres, bajo el convenio referido, programa 
que está etiquetado para entrar en vigor en el 
2014.
De octubre del 2012, a agosto del presente año, 
se cuenta con un total de dieciocho talleres, que 
se imparten en las instalaciones de Casa de la 
Cultura. Los talleres son: Inglés, Coro Infantil, 
Coro Adulto, Violines, Tahitiano, Dibujo y 
Pintura, Folclórico Juvenil, Folclórico Infantil, 
Banda	 Municipal,	 Razón,	 Pre-Ballet	 Infantil,	
Pre-Ballet	 Juvenil,	 	 Manualidades,	 Árabe,	
Computación, Prepa Abierta, Aplicación de 
Hoja de Oro, más los temporales.
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El	H.	Ayuntamiento	2012-2015,	
considerando la magnitud de 
grupos que están inspirados en 
el género musical de Banda, ha 
brindado apoyo a los grupos 
artísticos locales, como la Banda 
Femenil de la agencia municipal 
de Los Guerrero, con cincuenta 
mil pesos, que se han invertido 
en instrumentos, y en el pago 
de un instructor de Banda para 
la femenil de San Martín, lo que 
ha sido posible mediante una 
aportación del cincuenta por 
ciento, por parte del Ayuntamiento, y del cincuenta por ciento, por parte de las alumnas, con 

la finalidad de lograr un crecimiento musical 
del municipio de forma instruida y metódica, 
y no sólo lírica. Lo anterior dará un gran 
impulso a las jóvenes del municipio.
Se montaron dos altares de Cristos: el de 
Dolores y el tendido, dándose una confluencia 
de más de tres mil visitantes de todo el estado 
de Jalisco, además de diferentes entidades del 
país y de otras naciones como Israel, Canadá, 
Panamá, entre otros.
De noviembre del 2012, a julio del presente 
año, se ha contado con nueve exposiciones en 

la Sala de Exposición Temporal, donde se ha 
contemplado y admirado diferentes obras 
artísticas, fotográficas, así como muestras de 
pintura y artesanía.
En los cursos de verano se contó con un 
total de trescientos niños y niñas. 
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•	 Turismo
Otro de los temas importantes, para 
el desarrollo municipal, es el área 
de Turismo, quien se encarga de 
promover, extender y difundir toda la 
riqueza cultural, natural, patrimonial 
y social con que se cuenta en el 
municipio. A partir del primer día del 
mes de octubre, del 2012, se cumple 
con las siguientes acciones: 
 Tanto en fiestas patronales, 
vacaciones de diciembre y enero, así 
como en, Semana Santa, se colocaron 
módulos de información turística, 
para todos los visitantes. Se atendió a un total de dos mil setecientos ochenta y seis visitantes.

 El municipio promueve, por medio de 
tres páginas de Facebook, denominadas: 
Turismo San Martín, Turismo San 
Martín de Hidalgo y la página de la 
Región Valles, alcanzando la difusión, 
entre aproximadamente, un total de diez 
mil personas.
 El área de turismo recibió y atendió a 
diecinueve extranjeros, que radican en 
la ribera de Chapala, Ajijic, de Canadá y 
USA, en una visita guiada por la cabecera 
municipal.
 Se trabajó en la organización, logística, 
publicidad y promoción de los Tendidos 

de Cristos 2013, logrando una presencia en dieciocho medios de comunicación masiva, entre ellos, 
los canales de televisión internacional: Telemundo 
y Estrella tv., así como el canal 58 de radio en 
Guadalajara. Se recibió un aproximado de seis mil 
visitantes.
 Nuestros artesanos asistieron al Festival 
Internacional del Caballo en la Ciudad de Guadalajara 
y se participó en la feria turística más importante del 
estado: “Jalisco Turismo para todos”.
 Veintisiete niños y dieciséis personas mayores 
participaron en el campamento de verano, que 
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organizó el área de 
Turismo, donde estuvieron 
a cargo de las actividades: 
el Comité Regional Sierra 
de	Quila,	el	Departamento	
de Cultura, Servicios 
Médicos y Protección civil 
del Ayuntamiento de San 
Martín de Hidalgo.

•	 Patrimonio
Con el objeto de proteger el patrimonio del municipio, con base en el Reglamento del Patrimonio 
Municipal, este departamento llevó el control de bienes muebles e inmuebles y del parque 
vehicular. Corresponde a esta importante área municipal, ejercer la vigilancia y control necesarios, 
mediante la formulación y la actualización del registro general de los bienes que integran el acervo 
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patrimonial del Ayuntamiento, clasificándolos correctamente.
Se cuenta con cuatro vehículos en comodato, por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, y con 
ocho vehículos más, donados por el Ayuntamiento de Guadalajara.
Con una inversión total de ciento ochenta y un mil doscientos diez pesos, se adquirieron bienes 
de oficina, maquinaria y equipos varios, que han sido utilizados en las diferentes áreas del 
Ayuntamiento, así como en las delegaciones y agencias municipales. 
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•	 Informática
El área de Informática busca 
el desarrollo municipal, 
con la integración de las 
tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC’s) 
en el municipio, mediante el 
mantenimiento de las redes 
y de las áreas de cómputo de 
la administración pública, 
así como de las escuelas 
de las diferentes agencias y 
delegaciones que lo solicitan. 
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•	 Presidencia	municipal
Somos el contacto directo con la ciudadanía. Conformamos un gobierno dispuesto a fomentar 
nuevas propuestas de trabajo con 
transparencia para dar respuesta de 
manera oportuna y pertinente, a las 
necesidades de las comunidades.
En la revisión que se tuvo de la 
Agenda desde lo Local, así como en 
los treinta y nueve Indicadores, de 
los doscientos setenta parámetros de 
medición, agrupados en los cuatro 
cuadrantes, se logró la certificación 
que nos avala como un municipio 
de buenos servicios públicos.
 Atención ciudadana
Un total de mil veinticinco personas 
fueron recibidas, de manera personal, por la Presidenta Municipal, quienes fueron escuchadas en 
sus peticiones.
 Solicitudes recibidas por escrito

Durante el periodo de octubre, del 2012, 
a agosto del presente año, se recibieron, 
en la Presidencia Municipal, novecientas 
ochenta y ocho solicitudes, con respuesta y 
que fueron turnadas a las áreas respectivas 
para su debida atención.
 Apoyo directo a ciudadanos del 
municipio
La presidenta municipal ha apoyado 
en forma directa a más de doscientas 
cinco personas para sus medicamentos, 
transporte, citas médicas, estudios médicos 

entre otros.
Se apoyó de manera 
directa a veinticinco 
personas de bajos 
recursos, con tinacos, 
cementos y láminas, 
de manera gratuita. 
El apoyo directo a 
veinte estudiantes de 
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bajos recursos con la cantidad de dos mil 
pesos para la adquisición de un equipo 
de cómputo. 
Algunos de los Apoyos económicos 
fueron directos del sueldo de la presidenta 
y de algunos regidores, mismos que 
fueron destinados para medicamentos, 
citas y estudios médicos.
La presidenta ha puesto todo su empeño 
en trabajar a favor de niños y niñas, 
personas con discapacidad de la tercera 
edad por ser sectores vulnerables.
En mayo se festejó a todas las madres del 
municipio con un festival llevado a cabo 
en la plaza principal. 
Tuvimos la visita del secretario de 
desarrollo de Integración Social, con 
motivo de una reunión regional sobre 
los programas sociales del Gobierno de 
Jalisco 

 Estímulos económicos a 
estudiantes del municipio
Se otorgaron estímulos económicos a 
los niños que obtuvieron el primer lugar 
a nivel primaria en todo el Municipio 
de San Martín de Hidalgo, dando un 
total de ciento noventa y un estudiantes 
beneficiados. 
La Presidenta Municipal ha sostenido 
constantes reuniones con diversas 
dependencias de gobierno gestionando 
recursos para diferentes rubros y creando 
acuerdos en favor del desarrollo de 
nuestro municipio. 
De igual forma, tiene reuniones 
frecuentes con su equipo de trabajo, y 
con la ciudadanía, para organizar los 
diferentes consejos municipales. 
Se logró la adquisición de equipo 
de cómputo del programa federal 
“Habilidades digitales para todas”, donde 
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fue beneficiada la Escuela Secundaria 
Miguel Hidalgo, con una inversión de 
alrededor de quinientos mil pesos.
En presencia del Gobernador del 
Estado de Jalisco, el Mtro. Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, la 
presidenta Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Juana Ceballos Guzmán, 
acompañada de los presidentes 
municipales de la región Valles, así 
como de los Diputados locales y 
federales, se dieron cita en nuestro 
municipio para el banderazo oficial 
del programa: “Modernización de la 
red de carretera Estatal”.

Por parte de esta administración 
fueron presentadas al congreso 
del Estado la Solicitud para 
la conformación de la zona 
metropolitana,	Cocula	-	San	Martín	
de	Hidalgo-Ameca-	Villa	Corona.	
En Reunión con algunos regidores, 
Secretario General y con el 
representante de la congregación 
Mariana Trinitaria se firmó el 
convenio para adquirir cemento, 
laminas, tinacos, cisternas y otros 
materiales de construcción para la 
venta al público a bajo costo. 

Así como también se apoyó con la gestión de sus actividades a las diferentes áreas que lo requirieron 
y siempre tratando de atender a todas las personas que lo solicitan de manera personal. 
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•	 Secretaría	general
La Secretaria General del Ayuntamiento es la Dependencia Municipal encargada del Despacho 
que atiende asuntos de carácter administrativo del Órgano Colegiado de Gobierno, del Municipio 
de San Martín de Hidalgo, Jalisco, además de ser una área Auxiliar de la Presidenta Municipal, en 
las funciones que tiene encomendadas, como: 
 Certificaciones
 Se realizaron diecisiete Sesiones de Ayuntamiento de las cuales diez fueron Ordinarias, 
seis Extraordinarias y una Sesión Solemne, con un total ciento setenta y nueve acuerdos, que 
fortalecerán el rumbo para este municipio, además de que se reconoció y se avaló, con su firma, el 
asentamiento de las actas de cabildo. 
 Se aprobaron y publicaron los siguientes reglamentos: Reglamento de Cementerios, 
Reglamento Comercio y de Servicios, Bando de Policía y Buen Gobierno,  Reglamento del Consejo 
Municipal de Giros Restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas y Reglamento del 
Consejo Municipal del Deporte.

•	 Sindicatura	
El área de sindicatura busca otorgar la seguridad jurídica 
de todas las acciones que se realizan en el municipio, 
promoviendo así, el buen gobierno y la certidumbre política, 
en las decisiones otorgadas por el Ayuntamiento. A un año 
de administración se presentan varios resultados. 
A la fecha, se cuenta con cincuenta y seis convenios vigentes, 
celebrados con dependencias de gobierno y particulares; 
de estos, veintiséis, benefician a la población, en el aspecto 
social; trece, contribuyen al desarrollo Institucional; siete, al 
aspecto económico; y, diez, al medio ambiente. 
Por otra parte, es importante señalar los servicios de atención 
que se proporcionan a la ciudadanía, con la finalidad de 
facilitar los trámites administrativos.
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En este sentido se ha apoyado con: 
 Ciento tres certificaciones de firmas
 Diecisiete certificaciones de documentos de acreditación a profesionales
 Seis convenios derivados de conciliaciones a particulares
 Dos procesos en cause de personas que gozan de libertad condicional 
 Seis resoluciones administrativas de propiedades en el cementerio municipal
 Veintidós gestiones de cambio de beneficiarios en apoyo a los ex trabajadores migratorios 
mexicanos, para que reciban treinta y ocho mil pesos cada uno
 Cinco  gestiones para corrección de datos a beneficiarios del fondo de apoyo social a ex 
trabajadores migratorios mexicanos
  Mil quinientas cincuenta y ocho atenciones de asesoría y seguimiento a la solicitud de pago 
del fondo de apoyo social a ex trabajadores migratorios mexicanos
  Sesenta y tres asesorías y apoyo en llenar contratos de arrendamiento
 Cincuenta y dos Juicios laborales
 Veintinueve  Juicios Administrativos
 Siete  Amparos

• Juzgado municipal
El Juzgado Municipal es una 
Instancia Administrativa, 
conciliador de acuerdos 
voluntarios y de paz, un 
Juzgado imparcial apegado a 
la legalidad.  Conocemos de 
infracciones administrativas, 
controversias entre 
particulares que no son 
constitutivas de un delito. 
Somos un Juzgado mediador, 
conciliador y árbitro, con 
servicios gratuitos a petición 
de las partes.
 Del día 1 de octubre, de 2012, al 31 de agosto del 2013, se han atendido, alrededor de tres 
mil quinientas personas. Dicho registró de acuerdo con el libro de ingreso, de la Comandancia 
Municipal.

•	 Oficialía	mayor	administrativa
Personal administrativo: empleados totales
Conforme a la estadística para el municipio de San Martín de Hidalgo laboran un total de trescientos 
sesenta y dos empleados, de los cuales setenta y siete se encuentran incorporados al instituto de 
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pensiones del estado de Jalisco.
Para los cuales se realizaron diferentes capacitaciones para el personal del H.  Ayuntamiento 
Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco.
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•	 Registro	civil
El registro Civil es una Oficina destinada a realizar 
uno de los Servicios de Carácter Jurídico más 
trascendentales, entre los que conciernen al Estado. 
Constituye un Servicio Público, con el fin de 
hacer constar, de una manera auténtica, todas las 
circunstancias relacionadas con el estado civil de las 
personas físicas.
En estos momentos, esta importante área municipal, 
reporta los siguientes datos:
  Cinco mil veintiocho actas elaboradas: 
Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Inscripción, 
Reconocimiento y Divorcio 
 Veintiséis Inscripciones de Nacidos en el 
Extranjero que adquirieron la Ciudadanía Mexicana

 Diez Registros Extemporáneos 
de Niños Mayores a 6 meses de 
Edad y de Personas Adultas.
 Treinta y seis Permisos de 
Inhumaciones de Traslados de 
Personas que Fallecen en otro 
Municipio o en el Extranjero.
 Cincuenta trámites de Servicio 
de Actas de Otros Estados 

•	 Contraloría	municipal
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.
Realizo el control de combustible lubricante y aditivos. Instalación, reparación y mantenimiento 
de maquinaria. Reparación y mantenimiento de equipo de trasporte.



Trabajando juntos contigo

45



Trabajando juntos contigo

46

•	 Obras	públicas
El área de Obras públicas cumple como eje rector de las políticas de desarrollo y mejoramiento en 
el municipio, dada su importancia llega a ser el motor de crecimiento económico, turístico, cultural 
y social del municipio, ya que es el propulsor de los proyectos que beneficiaran a la población 
sanmartinense, por esta razón a lo largo de la administración se ha gestionado y ejecutado obras 
de suma importancia en el municipio, como son: 

1) Rehabilitación de Imagen Urbana en el Centro Histórico (Urbanización con concreto 
hidráulico en la calle 16 de Septiembre tramo Martín Huitzingarit – Niños Héroes) realizando los 
trabajos de sustitución de línea de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, sustitución de la línea 
de agua potable, tomas domiciliarias, mejoramiento de terracerías, construcción de machuelos, 
banquetas y forjado de losas de concreto esto con una inversión de  dos millones, ciento sesenta 
y seis mil, seiscientos sesenta y seis pesos con sesenta y siete centavos, aportando  por parte del 
Ayuntamiento el 20%,  los beneficiarios el 20% y Gobierno del Estado a través del Programa 
FONDEREG con el 60% del monto total.  La Obra tiene un 30 por ciento de su construcción.

2) Urbanización con Concreto Hidráulico de la Calle Libertad tramo Ramón Corona a Manuel 
Hoyos Garza ejecutado  en 3 etapas (mil quinientos ochenta y un metros cuadrados) realizando los 
trabajos de sustitución de línea de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, sustitución de la línea 
de agua potable, tomas domiciliarias, mejoramiento de terracerías, construcción de machuelos, 
banquetas y forjado de losas de concreto MR42 de 20cm de espesor, esto con una inversión de 
novecientos dieciocho mil , trecientos sesenta y dos pesos, aportando el Ayuntamiento el 80% y 
los beneficiarios 20%. Obra terminada.
Además de las siguientes acciones:
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1) Bacheo en Calles de la Cabecera, Agencias y Delegaciones, actualmente se trabaja 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 trescientos 
cincuenta mil pesos,  realizando estos trabajos el 100% por el Ayuntamiento. Programa en Proceso 
de ejecución.

2) Urbanización de la calle Matamoros en el tramo calle Morelos – Arroyo Sta. Cruz de las 
Flores, realizando los trabajos de sustitución de línea de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, 
sustitución de la línea de agua potable, tomas domiciliarias, mejoramiento de terracerías, 
construcción de machuelos, banquetas y empedrado zampeado con huellas de concreto estampado, 
y puente alcantarilla con una inversión de quinientos setenta y seis mil, cuatrocientos noventa y 
seis pesos, aportando el 80%  el Ayuntamiento y 20%  los beneficiarios. Obra Terminada.
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3)	 Camino	 San	 Gerónimo	 –	 Lagunillas	 “Sierra	 de	 Quila”	 Modernización	 mediante	 la	
construcción de terracerías, ampliación de obras de drenaje, construcción de capa subrasante de 
30 cm. de espesor, base hidráulica de 20 cm. y carpeta de concreto asfáltico de 4 cm., además la 
construcción de un puente de 16.0 M. de longitud de ancho de calzada de 8  m, y construcción de 
pavimento de concreto hidráulico ciclópeo de 25 cm. de espesor, teniendo una inversión Federal 
de trece millones, setecientos mil pesos.

4) Carretera Ameca – San Martín de Hidalgo – Crucero Santa María.
 Gracias a las gestiones de la administración y la Dirección de Obras Públicas se logró por primera 
vez	desde	su	construcción,	 la	Conservación	mediante	bacheo	superficial,	bacheo	profundo,	re-
nivelaciones aisladas, riego de sello premezclado de la Carretera Ameca – San Martín de Hidalgo 
– Crucero Santa María, en una longitud de 16.0 Km.; Recuperación del pavimento existente 
en tramos aislados en un espesor de 20 cm. reutilizando el material e incorporándole material 
de base triturado de 2 pulgadas a tres cuartos para obtener una capa terminada de 30 cm. de 
espesor compacto la cual será colocada sobre un refuerzo de malla multidireccional de geometría 
triangular en una longitud de 3.5 Km., colocando sobre ella una carpeta de concreto asfáltico de 
4cm. de espesor. Para concluir se pintaran las rayas separadoras de sentidos de circulación y de 
orilla de calzada y sobre ellas la colocación de vialetas, teniendo una inversión Federal de diez 
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millones, cuatrocientos mil pesos.

5) Camino Los Guerrero – El Salitre Conservación mediante los trabajos de terracerías para 
elevar el nivel del camino, construcción de subrasante de 30 cm. de espesor y base hidráulica de 
20 cm. Con carpeta de concreto asfáltico de 4cm., construcción y ampliación de alcantarillas y 
señalamiento horizontal y vertical en una longitud de 5.5 Km, teniendo una inversión Federal de  
nueve millones, ochocientos mil pesos.

6) Camino San Martín de Hidalgo – Altavista de Ramos Conservación mediante los trabajos 
de bacheo superficial y bacheo profundo en el tramo San Martín de Hidalgo – Ipazoltic, y 
pavimentación mediante dos riegos de sello premezclado sobre una capa subrasante de 30 cm. de 
espesor, estabilizada con cal viva, y construcción de pavimento de concreto hidráulico ciclópeo en 
una longitud de 420 m. en el tramo Ipazoltic – Altavista, en una longitud total de 9.8 Km, teniendo 
una inversión Federal de cinco millones, setecientos mil pesos.
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7) Puente Sobre el Río Santa Rosa, Construcción de un puente de 30.0 M. de longitud y 8.0 
M. de calzada con 3 claros y construcción de una carpeta de concreto hidráulico ciclópeo de 25 
cm. de espesor sobre una capa subrasante de 30.0 cm. de espesor y colocación de señalamiento 
horizontal y vertical en una longitud de 0.55 Km, teniendo una inversión Federal de  cuatro 
millones setecientos mil pesos.

8) Rehabilitación de los tanques elevados para almacenamiento de agua potable 1, 2 y 3 de 
las calles Hidalgo, Juárez y Campesinos en la cabecera municipal, teniendo una inversión de 
doscientos dos mil novecientos cuarenta y nueve pesos, aportando el 50% el Ayuntamiento y el 
50% siendo realizada a través del Programa PRODER. Obra Terminada y Operando.
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9) Rehabilitación de línea eléctrica que abastece el pozo de agua potable en la localidad de 
Labor de Medina con una inversión de cincuenta y ocho mil sesenta y siete pesos, aportando el 
50% el Ayuntamiento y 50% beneficiarios. Obra Terminada y Operando.

10)  Restauración de 300.5 ml cantera en el área de jardineras de la plaza principal de San 
Martín de Hidalgo con una inversión de $33,259.37, aportando el 100% el ayuntamiento. Obra 
Terminada y Operando.

11) Rehabilitación del Portal del Tepehuaje de Morelos, restaurando 530 metros cuadrados 
de piso, recubrimiento de 16 arcos con cantera rosa, pintura en muros, techo y herrería, 
impermeabilización de azotea, sustitución de línea eléctrica, con una inversión de trescientos treinta 
y ocho mil, quinientos pesos, aportando 90% ayuntamiento y 10% beneficiarios, colaborando 
obras públicas, servicios municipales y módulo de maquinaria. El Proceso de construcción es de 
un 90%.
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12) Construcción de 4 alcantarillas en los accesos a las parcelas y el campo de fútbol en el 
camino Los Guerrero – El Salitre, con una inversión de  sesenta y tres mil, trescientos pesos, 
aportando el ayuntamiento el 50% y los beneficiarios el otro 50%. Obra Terminada y Operando.

13) Adecuación y rehabilitación de comedor asistencial en la Delegación del Salitre. Se realizarán 
trabajos de enjarres, refuerzos estructurales, y  habilitación de las áreas de:  Sanitarios, Bodega, 
Cocina y Comedor, pisos, pintura y Herrería, con una inversión de  ciento cuarenta y seis mil 
pesos, aportando el 100% el ayuntamiento. En Proceso de construcción. 
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14) Adecuación y rehabilitación de comedor asistencial en la Delegación del Crucero de Santa 
María se realizarán trabajos de enjarres, banqueta perimetral, Instalaciones sanitarias y eléctricas, 
piso, herrería, habilitación de Bodega, Cocina y Comedor, con una inversión de doscientos nueve 
mil, quinientos pesos, aportando el 100% el ayuntamiento. En Proceso de construcción.
Estos dos comedores asistenciales servirán para ofrecer alimentos gratuitos a los adultos mayores 
de estas Delegaciones y sus Agencias Municipales aledañas. Esperando atender a 120 adultos 
mayores por día.   

15)  Acondicionamiento de Aula para equipo de cómputo en la Esc. Secundaria Federal Miguel 
Hidalgo y Costilla, se realizaron trabajos de forjado de muro divisorio, instalaciones eléctricas y 
herrería, con una inversión de  cuarenta y siete mil, novecientos veinte cinco pesos, aportando el 
100% el ayuntamiento. Obra Terminada y Operando.



Trabajando juntos contigo

54

16) Reencarpetado y balizamiento de la calle Juárez en su tramo de la carretera a Guadalajara, 
al entronque con la calle Medina Asencio, en la Delegación de El Tepehuaje de Morelos. Obra 
Terminada y Operando.

17) Ampliación de  Alcantarilla en ingreso a Centro de Salud en la Delegación de Santa Cruz, 
con una inversión de treinta mil, doscientos treinta y ocho pesos, 100% por parte del  Municipio. 

Obra Terminada y Operando.

18) Construcción de baños comunitarios en la localidad de Río Grande, con una inversión de 
sesenta y siete mil , setenta y un pesos, que se aplicarán en la adecuación de  2 baños y un vestidor, 
banqueta perimetral, fosa séptica, colocación de cisterna y tinaco, inversión 100% por parte del 
ayuntamiento. Obra en proceso de construcción al 20%.
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19) Reparación mayor de red sanitaria en la calle Independencia, realizando trabajos de 
excavaciones, sustitución de 18 metros lineales de la red sanitaria que se encontraba colapsada, 
rellenos y colocación de concreto hidráulico en la superficie de rodamiento, con una inversión 
de cincuenta y cinco mil setecientos sesenta pesos, 80% por parte del SIAPASAN Y 20% de 
Ayuntamiento. Obra Terminada y Operando.

Compromisos por iniciar
1) Urbanización con concreto hidráulico en la calle Independencia tramo de C. Francisco 
Villa (colonia la Flecha) Camino a Santa Cruz de las Flores, tres mil cuatrocientos ochenta metros 
cuadrados,  por realizar los trabajos de sustitución de la línea de drenaje sanitario, descargas 
domiciliarias, sustitución de la línea de agua potable, tomas domiciliarias, mejoramiento de 
terracerías, construcción de machuelos, banquetas y forjado de losas de concreto MR42 de 20cm 
de espesor.
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2) Urbanización con concreto hidráulico en la calle Hidalgo tramo de Calle Colon  a Josefa 
Ortíz de Domínguez, en la Delegación de El Salitre, por realizar los trabajos de sustitución de 
línea de drenaje sanitario, descargas domiciliarias, sustitución de la línea de agua potable, tomas 
domiciliarias, mejoramiento de terracerías, construcción de machuelos, banquetas y forjado 
de losas de concreto MR42 de 20cm de espesor, esto con una inversión de dos millones, ciento 
sesenta y seis mil , seiscientos sesenta y seis pesos, aportando  por parte del Ayuntamiento el 20%  
los beneficiarios otro 20% y Gobierno del Estado el 60% del monto total.

3) Rehabilitación de escuela Amado Nervo en la Agencia de   Camajapita, en la cual se 
realizarán trabajos de Rehabilitación de Aulas, Sanitarios y la construcción de un espacio cívico, 
con una inversión de ciento cincuenta mil pesos, aportado por la CONAFE.
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4) Rehabilitación de Cancha en Crucero de Santa María, donde se llevarán a cabo los trabajos 
de instalación de Cerca Perimetral, Forjado de Graderías, Rehabilitación de Canchas, Suministro 
de Iluminación de Cancha y parque e Instalación de Gimnasio al Aire Libre, con  una inversión de 
setencientos cincuenta mil pesos, aportado por el Gobierno Federal por medio de la CONADE.

6) Rehabilitación de dos mil metros 
cuadrados del camino de Mesa del Cobre al 
Cobre, se invertirán novecientos cuarenta y 
cinco mil pesos,  en empedrado zampeado, 
aportado por el Gobierno del Estado atreves 
del programa Fondo de Infraestructura Social 
Estatal (FISE).  
Con todas estas obras se obtuvo un beneficio 
directo de ciento quince empleos que 
impactaron en el municipio. 
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•	 Servicios	públicos	municipales

El Departamento de Servicios Públicos Municipales tiene como principal objetivo la planeación, 
dirección, supervisión y control de los servicios para satisfacer las necesidades básicas del 
Municipio, así como el mantenimiento de las diferentes  
infraestructuras que se encuentran al servicio de la 
Población, tales como: Rastros, Mercados, Panteones, 
Alumbrado Público, Parques, Jardines, Reforestación, 
Pintores y Aseo Público.

Alumbrado público
En el servicio de Alumbrado Público de se trabaja en 
la conservación de las  dos mil ochocientos cuarenta 
y nueve luminarias presentes en el municipio, de 
las cuales dos mil setecientos veinte cuatro mil,  se 
encuentran funcionando, con lo que se cuenta con un 
95.61% de cobertura. 
Es importante mencionar que nuestra administración 
sigue dándose a la tarea de bajar la carga de energía 
eléctrica mediante el cambio de luminarias de alto 
consumo como son las de 100watts, 175watts y 
250watts; por ahorradoras de 65watts, en el Municipio. 
De octubre de 2012 a la fecha: se realizaron mil 
ochocientos sesenta y tres servicios y se cuenta con un presupuesto doscientos cuarenta y seis mil 

ciento veintidós pesos para mantenimiento de 
Alumbrado público.
En lo concerniente al área de Aseo público 
diariamente se recolectan en nuestro municipio 
un promedio de veintiún mil setecientos noventa 
y dos kilogramos, y de octubre de 2012 a la fecha 
se recolectó un total de: cinco mil quinientos 
noventa Toneladas de basura. 
Cementerios municipales
Nuestro Municipio actualmente cuenta con siete 
cementerios, en los cuales se realizan diferentes 
actividades como: mantener todas las áreas 
debidamente aseadas dentro de los lineamientos 
que determina la Secretaria de Salud Pública. 

Los servicios se ofrecen de manera eficiente y respetuosa.
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Parques y unidades deportivas
En el actual Ayuntamiento nos 
hemos preocupado por la salud de los 
sanmartinenses,   motivo por el cual 
mantenemos en buenas condiciones 
los espacios de recreación deportiva, 
ya que es un espacio de sana 
convivencia para toda la familia, 
trabajando los 365 días del año. Las 
acciones emprendidas han sido:
 Pintura en Cancha de usos 
múltiples y de baloncesto en el parque 
Municipal.
 Pintura en Canchas y tableros 
de baloncesto en la Unidad Deportiva
 Modificación y mantenimiento 
en Lámparas de unidad deportiva y 
en parque municipal
 Mantenimiento en baños.
 Colocación de lámparas en unidad deportiva 
Mercado municipal
El mercado municipal brinda a la población un edificio para realizar la comercialización de alimentos 
de manera higiénica constantemente verificada por salubridad y las normas correspondientes.
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•	 Maquinaria
Dentro de esta área, coordinados con la dirección de obras públicas se realizan acciones para 
el	mejoramiento	de	caminos	y	se	da	uso-beneficio	de	 las	diferentes	maquinarias	que	cuenta	el	
municipio, todas enfocadas a las mejoras temporales de calles, terracerías, cunetas, camino saca 
cosecha y campos deportivos que son solicitados por las diferentes comunidades del municipio.
Se contó con un módulo de maquinaria de la SEDER, misma que estuvo operando en el municipio 
durante más de tres meses, atendiendo a las Agencias y Delegaciones municipales, así como a los 
Ejidos que lo solicitaron. 
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•	 Seguridad	pública
La comisaría de Seguridad Pública 
de San Martín de Hidalgo tiene bajo 
su responsabilidad el mantener la 
tranquilidad social, que permita a 
todas las personas de este municipio 
tener la expectativa responsable de que 
pueda ejercer libremente sus derechos 
individuales o colectivos, sin temor a verse 
expuesto a hechos de violencia personales 
o sociales. Siempre en busca de preservar 
los derechos y libertades ciudadanas, 
proteger la Seguridad objetiva y subjetiva 
y mejorar la calidad de vida.
 Con cincuenta y dos elementos en 
funciones la comisaría, después de un año 

de gestión, se informan los siguientes resultados: 
1) En los últimos 6 años no se contaba con 
la licencia oficial colectiva, la cual regula la 
portación de las armas fuego por par parte de 
la Federación en los Municipios, es por ello que 
se cumplió con los requisitos de ley, y se logró 
obtener la Licencia Oficial Colectiva teniendo a 
bien cumplir con la normatividad establecida en  
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica. 
2) Con la obligación de Salvaguardar la 
buena Imagen de la Institución y el Municipio 
se les realizaron exámenes Médicos, Clínicos y 
Toxicológicos, así como Psicológicos a todos y 
cada uno de los elementos.
3) Se creó por primera vez a nivel Municipal el Consejo de Seguridad Pública Municipal el 
cual regula el actuar de la institución y sus normatividades. 
4) Se gestionó por primera vez la Comisión de Honor y Justicia el cual trasparenta el actuar 
de cada uno de los miembros de esta Comisaría, este organismo regula y hace constantemente 
auditorías administrativas así como patrimoniales.   
5) Se evaluaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco a todos y cada uno de los 
elementos de la institución en relación a los Exámenes de Control y Confianza. 
6) Se implementó el Informe Policial Homologado siendo la primera Comisara de la Región 
Valles en aplicarlo conforme a las normatividades.  
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7) Se aprobó el nuevo Bando de 
Policía y Buen Gobierno con una reforma 
Multidisciplinaria donde la Comisaría 
Municipal de San Martín de Hidalgo 
intervino y propuso para la reestructuración.  
8) Se aprobó el nuevo Reglamento de 
Policía Municipal.
9) Se gestionó para la entrega de 
Uniformes para los elementos de seguridad 
Pública Municipal, los cuales no contaban 
con un uniforme en más de dos años. 
Dotándoles de dos uniformes por elemento.
10) Se crearon las áreas de prevención 
del delito, investigación y reacción con 
estrategia operativa por objetivos, en la 
Comisaría Municipal de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco.
11) Se desmembraron bandas locales y regionales delictivas que azotaban las comunidades del 
Municipio, por medio de Operativos estratégicos Municipales. Obteniendo la captura de varios, 
halcones y jefes de bandas de roba autos y robo a casa habitación.
12) Se gestionó la impartición de veintinueve cursos, reuniones y capacitaciones para mejorar 
los conocimientos y prácticas de seguridad pública y sus elementos.
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Se tienen en marcha programas destinados a llevar una vida cotidiana, segura y protegida, como 
son los programas para la prevención de conductas antisociales, el Programa para medir nivel de 
denuncia ciudadana y el Programa de atención especializada para zonas conflictivas.     
En este rubro de seguridad, algunos de los programas, son:             
“OPERATIVO VIGILANTE” se aplica y enfoca en diferentes colonias, barrios, calles, cantinas, 
bares, etc., de la cabecera municipal, en los cuales se realizan diferentes operativos de revisiones 
preventivas, para evitar en lo posible la portación de algún objeto contundente, tales como navajas, 
bates, cuchillos, picahielos, manoplas, etc. 
Asimismo,	 elementos	 “CICLO-POLICIA”	 continúan	 otorgando	 vigilancia	 en	 zona	 comercial	 a	
bordo de bicicletas y éstos a su vez, se entrevistan con los propietarios de los negocios para que 
exista	una	mejor	comunicación			policía-comerciante.		
“ESCUELA SEGURA”, Antes de su ingreso a clases de escuela preescolar, primaria, secundaria 
y bachillerato del municipio, se establecen elementos de esta Dirección de Seguridad Pública, a 
otorgar vigilancia fuera de las escuelas antes descritas, así como al egreso de las mismas, para evitar 
en lo posible que sean víctimas de cualquier tipo de manifestación, ya sea violenta física, verbal, 
sexual, económica y sobre todo la venta de cualquier tipo de enervante en las zonas escolares. 

•	 Unidad	 municipal	 de	 protección	 civil	 y	
bomberos

De octubre 2012, a agosto de 2013, 
esta unidad brindó un total de dos mil 
cuatrocientos cuarenta y un servicios 
en el Municipio, así como apoyos a 
municipios vecinos.
Por primera vez y de manera urgente se 
desazolvaron los canales de Buenavista 
que pasan por debajo de algunas casa y 
causaban problemas de inundación. 
Las acciones emprendidas, en este 
rubro, han sido:
 Cuarenta y tres Apoyos mecánicos de 

diversas características, siendo en su mayoría familias los ocupantes de los vehículos apoyados. 
 Ciento treinta y un Personas atendidas por lesiones en accidentes carreteros, jaripeos y 
eventos de concentración masiva.
 Doscientos nueve  Combates de incendio 
 Doce  Capturas de caninos agresivos 
 Cuarenta Choques automovilísticos, en su mayoría en los tramos carreteros federales.
 Doscientos cincuenta y un Combates y retiros  de enjambres de abejas tanto en población 
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urbana, rural 
 Ciento veintiséis Eventos donde 
salvaguardamos la seguridad física de 
las personas. ocho Fugas de Gas que 
fueron suprimidas.
 Trescientos diez Inspecciones 
diversas de riesgos para evitar 
accidentes a futuro. 
 Veintidós Retiros de la vía 
pública de animales en estado de 
descomposición.
 Setenta y ocho Talas, Podas y 
retiro de árboles en riesgo en planteles 
educativos, vía pública, caminos saca 

cosechas y vías carreteras.
 Ciento cincuenta y siete Traslados de 
pacientes
 Veinte seis Volcaduras.
 Sesenta y siete Retiros de ganado de las 
vías carreteras 
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•	 Tránsito	y	vialidad	municipal
Con el apoyo conjunto entre la Dirección de la Seguridad Pública y el Departamento de Tránsito 
y Vialidad se tiene la función de vigilar y mejorar la movilidad del municipio, así como fomentar 
la cultura vial de todos los conductores. La colaboración de ambas áreas municipales contribuye a 
optimizar la seguridad municipal, por ello, a lo largo del primer año de administración, se obtuvo 
el siguiente balance:
Dos	mil	doscientas	veintiún	-	infracciones	relacionadas	con	el	uso	de	estaciono	metros

Sin dejar de mencionar que, por gestión 
de la Presidenta Municipal,  Ciudadana 
Juana Ceballos Guzmán, el pasado 22 de 
julio, se realizó, en el auditorio municipal 
de San Martín de Hidalgo, una volanta 
de licencias para conducir, a solicitud de 
la población, en donde se autorizaron 
y entregaron un total de 87 licencias, 
entre nuevas y refrendos, con esto se 
dieron las facilidades a los ciudadanos 
de economizar, en su tiempo, y sin tanto 
trámite engorroso. 
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