


Con fundamento en los Artículos 29 
Fracción III y 47 Fracción VIII de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública del 
Estado de Jalisco:
CompaComparezco ante ustedes, para presen-
tar el Segundo Informe del estado que 
guarda la Administración y el gobierno 
municipal del Honorable  Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo correspon-
diente al ejercicio 2016-2017.

Me congratula informar que a pesar de 
las adversidades, nuestro municipio 
sigue creciendo en diferentes ámbitos; 
en lo social, en lo agrícola, en lo cultural, 
en lo educativo, en lo económico y en lo 
político. 

RespetuosoRespetuosos de las diversas expresiones 
que se tienen en nuestro entorno, pro-
curando y luchando por ser un Ayunta-
miento responsable, honesto, transpa-
rente, incluyente y cercano a los ciuda-
danos sanmartinenses.

San Martín de Hidalgo, Jalisco.
13 de septiembre del 2017

Somos un  Gobierno a prueba  en el que se honra la palabra. Siempre tenemos 
claro que para cumplirle a la gente, lo primero que se necesita es ser honestos y 
transparentes; conceptos que parecen tan simples y que tanto hacen falta en el 
quehacer público. Decidimos gobernar teniendo como único patrón a ustedes los 
ciudadanos del municipio de San Martín de Hidalgo. 

 Nuestro informe se divide en cuatro ejes: INFORMATIVO, ESPARCIMIENTO Y DE-
PORTIVO, DESARROLLO SOCIAL E INFRAESTRUCTURA.

Hemos ido consolidando acciones de gobierno, sin importar condición social o de 
cualquier otro tipo, privilegiando la libertad  ciudadana, la transparencia y la ren-
dición de cuentas, a fin de garantizar un trabajo responsable y reducir la distancia 
entre las personas y sus representantes. Incluso tomando acciones cuando esto 
se ha visto amenazado, reforzando el combate a la corrupción.
Hemos aplicado nuevos esquemas y programas, a fin de mejorar los servicios pú-
blicos que prestamos, aplicando la normatividad para que la población conozca 
de manera clara donde se aplican sus recursos.

Hemos construido acuerdos en la aplicación de recursos, y se han enfocado a co-
munidades y áreas que prioritariamente lo han requerido, con exitosa aplicación 
de la participación ciudadana (COPLADEMUN y Consejos de Participación Ciuda-
dana) así como la aplicación por segundo año del presupuesto participativo.

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 
Presidente Municipal



7 Entrevistas de radio.

48 Asistencias a diversos eventos.

48 Reuniones con diversas dependencias.

72 Viajes a gestoría.

1 Visita a embajadas.

45 Visitas a dependencias de Gobierno 
dedel Estado y/o firma de convenio.

18 Sesiones de cabildo.

404 Oficios emitidos.

1,661 Atención ciudadana.

Atención ciudadana mes de septiembre 
2016 a julio 2017 

Se atendieron 1130 personas

Asuntos:  
Apoyo ecológico              2 
Apoyo económico             145 
Apoyo escuelas                1
ApoyApoyo maquinaria             20
Apoyo material               17

Apoyo medicamentos          46
Apoyo médico                113 
Apoyo social                 175 
Apoyo trasporte               36 
Asuntos internos             339 
BecaBecas                        20 
Donación                     10 
Firma de oficios               24 
Juez municipal                3  
Laboral                     102 
Permisos                     30 
Personal                    278 

PProgramas/proyectos          60 
Varios                        36 
Áreas del ayuntamiento        154 

 
   1611 Asuntos atendidos 
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Se llevó el control de los combustibles que consumen los vehículos operativos del 
Ayuntamiento. 
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Se asistió a la 1ra, 2da y 3ra Reunión Regional de la 
Comisión de Contralores Municipio-Estado.

Se convocó y coordinó la reunión de evaluación 
del evento "Tendido de Cristos 2017" con la 
participación de cada una de las áreas que 
tuvieron injerencia en dicho evento. 

Se asistió a la reunión de trabajo convocada por el 
Ing. Rafael López Roque encargado del área de 
Planeación y Evaluación.

Se asistió a la primera reunión de planeación 
para los eventos de los "Festejos Patrios 2017"
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Se atendieron 94 solicitudes de árboles 
del vivero, otorgando 2,712 árboles de 
diferentes especies para reforestación en 
diferentes lugares del municipio.

Además se han recibido 25 quejas 
ciudadanas, de las cuales se han aten-
dido 22 y se encuentran 3 pendientes 
a la fecha.

Se gestionó el derribo de un árbol en el 
panteón municipal.

Fumigación de recicladora en Santa 
Cruz de las Flores debido a que  oca-
siona la proliferación de insectos y otra 
fauna dañina.
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Se han realizado gestiones ante la comisión nacional forestal (CONAFOR), por conducto del 
vivero forestal valle de Ameca s. P. R. De r. L; con una donación de arbolitos de la especie 
pino devoniana que representan $150,000.00.
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Adquisición de árboles para el Vivero Municipal
Se solicitó a CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) la donación de árboles. Quien hasta esta 
fecha (15 de julio) autorizó 1,500 árboles: 
500 de guayaba (Psidium guajava)
500 de granada (Punica granatum) 
500 de palma washingtoniana (Washingtonia robusta).

Se ubicaron contenedores de envases de agro-
químicos y se trabaja en su recolección en coor-
dinación con Servicios Públicos y Fomento Agro-
pecuario.

Se llevó a cabo la creación de un espacio verde a orillas de la presa del Tepehuaje, se niveló el 
terreno y se plantaron árboles, además de llevar a cabo actividades de mantenimiento como:

-Riego de arboles
-Habilitación de andadores con grava

-Control de malezas
-Replante de arboles

-Control de plaga por sobrepoblación de hormigas

Se organizó la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio del 2017, además se 
hizo la donación de árboles a agentes y delegados municipales y se llevó a cabo campaña de re-
colección de basura







































CUENTAS NUEVAS

• 199 Urbanas
• 38 Rusticas

 CUENTAS PAGADAS URBANAS 3,983

TOTAL, RECAUDADO PREDIAL $ 2,617,702.16

CUENTAS PAGADAS RUSTICAS  1,182

TOTOTAL RECAUDADO PREDIAL $ 604,672.72

CUENTAS PAGADAS EN TOTAL 5,165

TOTAL, RECAUDADO $ 3,222,374.88

Los contribuyentes que realizan por pronto pago su impuesto predial obtienen en los 
meses de ENERO a ABRIL  un descuento del 15% y 5% respectivamente. Articulo 23 Ley 
de Ingresos Municipal vigente, y el articulo 24 misma Ley a los pensionados, jubilados, per-
sonas con más de 60 años tienen beneficios durante todo el año con el 50% de descuento 
hasta un valor de la finca de $ 435,750.00.
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VISITANTES TENDIDO DE CRISTOS 2017

TOTAL: 17,728 visitantes 

*Para esta Semana Santa tuvimos aproximadamente una 
afluencia turística de 17,728 visitantes dejando una derra-
ma económica de $2,659,200.00 
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Ciudadanos activos en la práctica del mecanismo “presupuesto participativo para la 
toma de decisiones, sobre las necesidades prioritarias de sus comunidades.  

Los ciudadanos participando en actividades referentes a ecología y el medio 
ambiente. 



Promoción económica

En nuestro municipio se siembran aproximadamente 15 mil hectáreas de maíz, por 
lo cual, como un reconocimiento a ello nos dimos a la tarea de organizar la PRIMERA 
FERIA DEL ELOTE Y DEL MAÍZ, obteniendo un éxito rotundo como resultado.
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Obra: Red de drenaje en la Calle Privada Hidalgo  
Localidad: El Trapiche del Abra  
Programa: Ramo 33  
Monto: $ 149,823.79  
Estatus de obra: Obra concluida

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la Calle Cuauhtémoc.  
Localidad: Ipazoltic   
Programa: Ramo 33  
Monto: $ 107,149.37  
Estatus de obra: Obra concluida

154 155

Obra: Red de drenaje en la Calle Aldama. 
Localidad: Tepehuaje de Morelos  
Programa: Ramo 33  
Monto: $110,000.00  
Estatus de obra: Obra concluida. 
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