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Aprovecho para reconocer el apoyo de mis compañeros del cabildo, a las regidoras, regidores, síndico y 
secretaria general que han aportado su voluntad y sus conocimientos para defender los intereses de los 
sanmartinenses.

Agradezco a mi familia el apoyo incondicional en esta travesía que ha iniciado la cual no sería posible sin 
su comprensión y cariño. 

No puedo dejar de mencionar y agradecer a los habitantes de cada una de las agencias y delegaciones 
de nuestro San Martín de Hidalgo por su participación para tener una mejor comunidad, lograr mejores 
condiciones para su familia y alentar a nuestros jóvenes y niños a cumplir sus sueños. 

Este primer informe, además de ser un deber constitucional, es un corte de caja para rendirle cuentas a 
los ciudadanos, el cual por cierto lo hago con gusto, transparencia y de frente; de eso se trata gobernar, 
de dar resultados, por eso San Martín se está renovando  para ti. 

Muchas gracias!

San Martín de Hidalgo a 11 de septiembre de 2019 

Moisés Rodriguez  Camacho 
Presidente Municipal 
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Cuando rendí protesta como presidente de San Martín de Hidalgo el 
01 de octubre de 2018 sin duda lo hice con la profunda convicción de 
entregarme en cuerpo y alma para enfrentar los retos de gobernar mi 
municipio y transitar en el camino de la Refundación de Jalisco. 

Desde los primeros días que inició el gobierno municipal nos dimos a la 
tarea de “tocar puertas”, encontrando eco en varias de nuestras 
peticiones, principalmente en las dependencias del gobierno del estado, 
toda vez que los recortes presupuestales por parte del gobierno federal 
significó que tuviéramos que buscar alternativas y no quedarnos 
cruzados de brazos.  

También vale la pena señalar que en este primer año hemos logrado integrar un equipo de trabajo 
comprometido y entregado que ha venido haciendo un esfuerzo importante para ser mejores servidores 
públicos y con ello obtener resultados basados en los principios de la honestidad, la disciplina y la 
eficiencia. 
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Alumbrado Público  
Javier Humberto Buenrostro Ruelas  
Archivo Municipal  
Francisco Medina Gutiérrez 

Aseo Público  
Hipólito Camacho Amador  
Casa Valles 
Ma. Candelaria Guerrero Rosas 

Catastro  
Ignacio Preciado Monroy  
Cementerios  
Armando Preciado Santos 
Comisaría de Seguridad 
Adrián Díaz Barriga Pacheco 

Comunicación Social  
Juan Manuel Luquín Casillas  
Contraloría  
Rubén Alberto Argil Soria 
Coordinación de Agencias y Delegaciones  
Viridiana Aguilar Espinoza  
Coordinación General de Administración 

Humberto Guerrero Rosas  
Coordinación General de Desarrollo Social y Asistencia 

Sergio Magallanes Febles  
Coordinación General de Servicios Públicos e Infraestructura 
Francisco Rubio Guerrero 
Coordinación General de Promoción Económica y Educativa 
Agustín Amador Ramírez  
Cultura 

José Alejandro Guerrero Zepeda 

Deportes 
Héctor Eduardo LomelÍ Guerrero 

Desarrollo Económico 

Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez  
Desarrollo Urbano 

Alberto Ramírez Fausto  
Desarrollo Social 

Martha Iliana Virgen Pérez 

Dirección Jurídica 

Luis Alberto Núñez Zamora 

Ecología 

Efraín Solano Reyes  
Educación  
Yuliana Asseneth Mayoral Cortés  
Fomento Agropecuario  
Gilberto Zárate Camacho 

Informática 

Alfredo Alejandro Preciado Miranda 


Instancia Municipal de las Mujeres 
Cristina Guzmán Ayala 
Instituto Municipal de la Juventud 

Fernando de Jesús Rico Jiménez  
Juzgados Municipales 

Liliana Janeth Ramos  
Maquinaria y Vehículos 

Martín Ramírez Rodríguez  
Mercado 
Octavio Palacios Zárate 

Obras Públicas 

J. Guadalupe Castro Ramos  
Padrón y Licencias 

Eduardo Figueroa Barbosa 

Parques y Jardines 

Luis Palomar Aguirre 
Participación, Planeación y Reglamentos 

Miriam Namir Buenrostro Amador  
Patrimonio 

Sandra Partida Solorzano 

Protección Civil y Bomberos  
Héctor Almaguer Zepeda 
Rastro Municipal  
José Rea Álvarez 
Reclutamiento 

Elva Margarita Díaz Cabral  
Registro Civil  
Alan Octavio Palacios Camacho  
Regularización 

Juan Ruelas Rodríguez  
Relaciones Internacionales 

Mauricio Camacho Montaño 

Servicios Médicos  
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Tesorería 

Ma. Elena Magallanes Robles  
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47, fracción VIII de 
la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco presento el siguiente informe del estado que 
guarda la administración del gobierno municipal de San Martín 
de Hidalgo correspondiente al periodo del 01 de octubre de 2018 
al 31 de agosto de 2019.


Es importante hacer referencia del contexto en el que inició esta 
administración; mencionar que en el 2018 se renovaron las 
distintas figuras de gobierno en el ámbito municipal, estatal y 
federal, siendo los municipios los primeros en entrar en funciones 
el 01 de octubre, posteriormente el gobierno federal el 01 de 
diciembre y el 07 de ese mismo mes rindió protesta el 
gobernador de Jalisco; lo anterior significaron meses de relativa 
incertidumbre en la proyección de los programas y apoyos 
institucionales que habitualmente se venían otorgando. 


Mientras eso ocurría, nos concentramos en establecer las bases 
con las que nos regiríamos para trabajar en equipo con el 
personal del ayuntamiento y los funcionarios de primer nivel, las 
cuales fueron muy claras; hacer su mejor esfuerzo en el ejercicio 
del servicio público y atender en todo momento a la ciudadanía 
con diligencia y respeto. 


Por otro lado realizamos el  proceso de entrega recepción con la 
pasada administración sin contratiempos y nos dimos el espacio 
para revisar los distintos aspectos con el propósito de fortalecer 
procedimientos y cerrar el año sin contratiempos, principalmente 
cumplir con el pago de aguinaldos, formular el presupuesto de 
egresos, atender diversos compromisos devengados con 
proveedores sin dejar a un lado la prestación de los servicios 
públicos, todo esto ha representado hacer más con menos y 
sobre todo manejar de manera responsable las finanzas públicas. 
Hicimos una adecuación en la estructura orgánica creando la 
figura de coordinadores generales con el propósito de organizar 
de manera mas ordenada el proceso interno en auxilio al 
despacho de presidencia. 


No podemos negar que el anuncio del recorte del presupuesto 
federal destinado a municipios nos obligó a replantear la 
estrategia para obtener los recursos y apoyos para realizar las 
obras y llevar los servicios que San Martín de Hidalgo requiere, 
de ahí que se emprendió una agenda que implicó la visita a las 
distintas dependencias estatales concentradas en la capital de 
Jalisco y otras más, presentando diversos proyectos en la 
federación viajando a la ciudad de México en varias ocasiones.
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Respecto al desempeño del ayuntamiento, cabe resaltar que ha 
sido permanente, no se ha limitado a celebrar una sesión mínimo 
al mes como marca la normatividad, sino que nos reunimos para 
deliberar y poner en la mesa los asuntos de interés público de 
manera transparente donde los ciudadanos pueden observar a 
través de la transmisión en vivo de todas las sesiones. 


El acercamiento con la ciudadanía es esencial para construir un 
mejor municipio, la participación de los habitantes nos ha 
permitido ser más asertivos y sensibles a las demandas, conocer 
su opinión, escuchar sus propuestas e incluso atender sus 
críticas nos han ayudado a tomar mejores decisiones. Nos 
hemos coordinado en la organización de distintos eventos de 
carácter cultural y tradicional logrando resultados positivos, un 
ejemplo de ello ha sido el Tendido de Cristos, una festividad que 
nos identifica y llena de orgullo que en este año superamos todas 
las expectativas. 


Sin duda la visita del gobernador Enrique Alfaro fue alentadora 
para San Martín de Hidalgo cuando anunció proyectos en 
materia hidráulica, educativa y de salud además de la serie de 
apoyos para infraestructura carretera, maquinaria para reforzar 
las actividades agropecuarias, recursos para rehabilitar el 
mercado y el rastro municipal, es aquí donde valoramos la 
voluntad y decimos que ha valido la pena cada gestión realizada. 


En estos once meses puedo expresar con satisfacción que 
hemos logrado conformar un gran equipo de trabajo el cual ha 
dejado manifiesto que no conoce de horarios, seguiremos 
recorriendo cada una de las delegaciones y agencias para que 
entre todos acordemos los trabajos venideros y dar seguimiento 
a las aportaciones plasmadas en el plan municipal de desarrollo. 


Para concluir, agradezco el tiempo destinado a la revisión de este 
documento donde pongo a su consideración el primer informe 
que se desarrolla en cinco ejes: I. Transparente, Seguro y 
Eficiente, II. Socialmente Responsable y Humano, III. Promotor 
de Desarrollo Económico, IV. De Obras y Servicios, y V. Orgulloso 
de sus Tradiciones y Raíces; en cada uno se incluyen los 
resultados de las áreas que forman parte del gobierno municipal. 


Vamos por buen camino, estamos sembrando la semilla que 
mañana nos dará buenos frutos. 


San Martín de Hidalgo se está renovando para ti. 
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Convenios celebrados  
Los esfuerzos en materia de gestión así como la voluntad de los integrantes del ayuntamiento 
permitieron aprobar distintos convenios que permitieron generar certeza y beneficio a los 
habitantes del municipio a través de diversos apoyos y programas. En este sentido se enlistan 
los convenios más relevantes celebrados en este periodo: 

• Convenio administrativo de colaboración y servicio en materia de capacitación y 
formación para el trabajo, celebrado con el Instituto de Formación para el Trabajo del 
Estado de Jalisco. 

• Convenio de colaboración celebrado con la Secretaría de Turismo de Jalisco para 
promover la ruta del Tendido de Cristos obteniendo un apoyo de $450,000 pesos. 

• Convenio suscrito con la Comisión Estatal del Agua para el proyecto de perforación de 
pozo profundo para agua potable en cabecera municipal de San Martín de Hidalgo con 
inversión municipal de $850,000 pesos.

• Convenio con la Comisión Estatal del Agua para el proyecto de construcción de colector 
pluvial en la calle Colón de San Martín de Hidalgo con un monto estimado de                 
$2´856,770.06 pesos el cual se dividió de la siguiente manera:

Recursos federales            60% $ 1´762,055.78
Recursos estatales            20% $     587,351.92
Recursos municipales       20% $     587,351.92

• Convenio de coordinación institucional con la Procuraduría Social del Estado de Jalisco 
para implementar el proyecto “Te respaldamos”, el cual consiste en realizar acciones 
conjuntas para la protección y difusión de los derechos y seguridad jurídica de los 
habitantes, mediante atención a personas con problemas de violencia intrafamiliar, 
apoyo psicológico, asesoría y patrocinio de trámites y procesos judiciales.

• Contrato de comodato celebrado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Estado de Jalisco para la ejecución del proyecto “Módulos de maquinaria” donde el 
municipio recibió de manera temporal equipos nuevos consistentes en 1 camión pipa de 
10,000 litros marca International, 3 camiones Kenworth de volteo 14 mts3,                       
1 motoconformadora Caterpillar modelo 120k y 2 retroexcavadoras Caterpillar modelo 
416f2 

• Contrato de colaboración celebrado con la Universidad de Guadalajara a través del 
sistema corporativo Proulex-Colmex con el propósito de impartir clases de idiomas a 
costos accesibles. 

• Convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Empleo dependiente de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco para la aplicación del 
programa de empleo temporal “Retribuye”.  

• Firma del convenio para el proyecto de remodelación de mercado municipal con 
inversión de cuatro millones de pesos por parte del Gobierno de Jalisco.  

1er. Informe MOISÉSRODRÍGUEZ
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Secretaría General 
La Secretaria General tiene la responsabilidad de coadyuvar y dar el curso a los acuerdos tomados en las sesiones de 
ayuntamiento, así como elaborar y resguardar las actas de todas las sesiones celebradas, sin dejar a un lado la atención 
a la ciudadanía. 


El ayuntamiento se tuvo el siguiente registro:


• Sesiones solemnes: 	 02

• Sesiones extraordinarias:  08

• Sesiones ordinarias: 	 18


Así mismo se realizaron:


Certificaciones de copia fiel: 	 	 485

Certificaciones de punto de acuerdo: 	 71

Atenciones ciudadanas: 	 	 	 3100


Por otro lado se atendieron los siguientes trámites:


Reclutamiento  
En el mes de noviembre se llevó a cabo el sorteo de cartillas del servicio militar para los jóvenes que se inscribieron, con un 
resultado de 26 jóvenes con “bola blanca” lo cual significa que harían su servicio, mientras que 10 jóvenes resultaron con 
“bola negra” evitando hacer su servicio. 


Concepto Cifras

Carta de policía 430
Carta de residencia 113
Carta de ingresos 375
Carta de identidad 161
Carta de identidad del extranjero 43
Certificaciones 265
Cartillas del servicio militar 28
Constancias de domicilio 57

*Datos correspondientes del mes de octubre 2018 a junio 2019 

1er. Informe MOISÉSRODRÍGUEZ

20



Coordinaciones Generales  
Desde un principio nos propusimos en atender las inquietudes de 
los ciudadanos de manera cercana y eficiente, de ahí que la figura 
del presidente requiere de contar con un equipo de trabajo 
comprometido y capaz que pueda dar seguimiento a las 
necesidades y proyectos del municipio. En este sentido creamos la 
figura de los coordinadores generales quienes tuvieron la tarea de 
cubrir distintas dependencias quedando de la siguiente manera.  

Coordinación General de Administración,  
Coordinación General de Obra Pública e Infraestructura,  
Coordinación General de Desarrollo Social y Asistencia, y  
Coordinación General de Promoción Económica y Educativa.  

De manera mensual se llevaron reuniones de trabajo y seguimiento 
con las distintas área donde se atendieron temas de Transparencia, 
Contraloría, Administración y proyectos en desarrollo, logrando con 
ello una mejor coordinación interna y apoyo en el despacho de 
presidencia.  

El trabajo que se ha venido realizando además de estar presente en 
las sesiones de ayuntamiento, es colaborar en el cumplimento de 
los objetivos e impulsando la presencia en el trabajo de calle. 
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Tesorería 
Desde un principio centramos nuestro esfuerzo en fortalecer la organización y gestión administrativa de los recursos públicos para el 
manejo transparente y la correcta aplicación de la normatividad. Así mismo nos enfocamos en planear, dirigir y controlar las finanzas 
públicas municipales, con el fin de lograr el saneamiento de ellas a través de un manejo claro y eficiente.

Ingresos (octubre 2018 - junio 2019)

Capítulo Cantidad

Impuestos $11,712,193.68

Derechos $6,059,140.37

Productos $3,582,375.10

Aprovechamientos $512,097.28

Participaciones,aportaciones, convenios $62,076,603.80

Total $83,942,410.23

Egresos (octubre 2018 - junio 2019)

Capítulo Cantidad

Servicios personales $42,584,920.20

Materiales y suministros $10,764,140.26

Servicios generales $10,638,900.43
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas $7,900,532.45

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $773,317.21

Inversion pública $2,188,453.99

Pago de deuda pública $2,363,813.88

Total $77,214,078.42

Ingresos 
Este gobierno municipal se ha enfocado en establecer 
estrategias para incrementar el ingreso, ofreciendo 
servicios por el bien del municipio con un total               
$ 83,942,410.23 pesos con corte al 30 de junio, cabe 
señalar que la coordinación con la dirección de 
catastro ha sido fundamental ya que se tuvo buena 
respuesta por parte de los ciudadanos que tenían 
adeudos pendientes.

Egresos 
Estamos comprometidos para que el gasto público 
sea ejercido principalmente en servicios y obras, que 
cada peso que llegue a tesorería sea invertido en 
beneficio de los habitantes. En este sentido se 
ejercieron hasta el 30 de junio $77,214,048.42 pesos 
de la siguiente manera:

1er. Informe MOISÉSRODRÍGUEZ
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Tesorería 
Es importante resaltar que el presupuesto de egresos 2019 fue de124 millones de pesos, mismo que hasta la primera 
modificación no aumentó siguiendo con el monto original, de los cuales hasta el 30 de junio se ejercieron $ 50,460,716.34  
pesos donde la concentración del mismo está en los servicios personales, así como en obra pública con recursos propios 
del ayuntamiento.

Derivado de lo anterior durante este periodo se han validado 9 informes financieros, presentando las cuentas públicas 
correspondientes y se presentó en tiempo y forma la cuenta pública anual para su fiscalización correspondiente al 
ejercicio 2018.

Deuda pública 
En lo que refiere a este concepto recibimos una deuda a largo plazo de 15 años por $ 25,907,666.24 y al corte del 30 de 
junio nuestra deuda es de $25,441,565.44 pesos con una amortización mensual aproximada de $215,533 pesos con 
intereses mensuales aproximados de $ 54,399 pesos. 

Equipo comprometido  
Contamos con un equipo humano comprometido que trabaja con eficiencia, honestidad y transparencia por el bien del 
municipio, respetando la normatividad vigente, gracias a ello somos de los tres primeros municipios a nivel estatal que 
cumplimos con el 100% de la evaluación que realiza el Sistema de Evaluación de Armonización Contable, lo cual significa 
que tenemos finanzas sanas. 

1er. Informe MOISÉSRODRÍGUEZ
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Unidad de Compras  
El proceso de compras dentro del ayuntamiento consiste en precisar cuáles son sus necesidades de bienes y servicios, 
identificando y comparando los proveedores y los abastecimientos que se tienen disponibles, negociar con los proveedores 
quienes constituyen las fuentes de abastecimiento o de algún modo llegar a convenios en los cuales se estipulan los términos 
de compra, celebrar contratos y colocar pedidos, para finalmente recibir los bienes y los servicios, prosiguiendo el pago de los 
mismos.


El buen servicio a la ciudadanía es una prioridad, es por ello que se entregaron a las diferentes áreas de la institución un total 
de 1,080 vales para compra de material, cubriendo con estos cada una de las necesidades de los mismos y contribuyendo al 
cumplimiento de las actividades y servicios que brindan a la ciudadanía.


Se ha dotado de llantas a los departamentos de maquinaria y seguridad pública, procurando así que cada uno de los vehículos 
con los que cuentan los departamentos estén en condiciones para cumplir las funciones para los que fueron adquiridos.


Se hicieron compras de equipo de cómputo para varios departamentos; mismos que sirven para brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía en cuanto a trámites que estos mismos demandan. 


La higiene es un factor muy importante dentro de la institución, es por eso que dotamos de material de limpieza al personal de 
aseo de cada uno de los departamentos para contribuir con dar una buena imagen del ayuntamiento, generando así que la 
ciudadanía se sienta cómoda al momento de visitar nuestras instalaciones.
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Desarrollo Urbano 

Actividad Num. Ingreso:

Permisos de construccion 157 $115,587.79
Permisos de subdivision 70 $37,322.38
Numeros oficiales 135 $4,791.15
Deslindes 70 $9,817.50
Constancias varias 148 $177,898.06

$345,416.88
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Contraloría  
Por primera vez en la administración pública de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas se convocó a todos los servidores públicos para que realizaran su declaración 
patrimonial y de posible conflicto de intereses, labor que la contraloría municipal llevo a cabo en 
diferentes sesiones informativas. 

Cabe mencionar que cada año el número de sujetos obligados a presentar declaración 
patrimonial era promedio de 55, cifra que se concentraba mayormente en el primer nivel de 
gobierno (cabildo y directores de área). En esta ocasión recabamos un total de 268 declaraciones 
patrimoniales (71 de modificación y 197 iniciales); hecho histórico en materia de transparencia de 
ayuntamiento de San Martín de Hidalgo y abarcando al 100% todos los niveles jerárquicos en la 
estructura orgánica del mismo.

Desde el inicio de esta administración, la contraloría administró los combustibles a los diferentes 
vehículos del ayuntamiento en los cuales podemos clasificar como vehículos administrativos, de 
servicio público, asignados a obras públicas, unidades de patrullaje de seguridad pública y 
protección civil, los camiones de transporte de estudiantes a los diferentes instituciones y niveles 
educativos

Uno de los principales objetivos es apoyar al sector estudiantil más vulnerable, esforzándose en 
brindar combustible para que nuestros niños de la Sierra de Quila no dejen de estudiar y puedan 
ser trasladados a otro municipio para que terminen su educación básica y medio superior.

El combustible abastecido a los vehículos oficiales se proporciona para cumplir con las diferentes 
comisiones del personal. Nuestra maquinaría atiende solicitudes en materia de obras públicas y 
rehabilitación de caminos vecinales y sacacosechas por lo tanto el diésel se abastece a diario 
para cumplir esta labor.

Sin duda el alza del costo de los combustibles no dejan de ser un impacto para la economía del 
municipio, sin embargo no se pueden detener los trabajos y apoyos. 

A continuación la información sobre el consumo de combustibles:
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Patrimonio  
Con el objetivo de proteger el patrimonio del municipio en base al reglamento de patrimonio municipal, a este departamento le 
corresponde llevar la relación del inventario de los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular, así como ejercer la vigilancia y 
control necesarios, para mantener organizado el registro general de los bienes que integran el acervo patrimonial del ayuntamiento, 
clasificándolos correctamente.


A continuación, se presenta la relación de los bienes obtenidos por esta administración para una mejor atención, facilitando la 
participación y aportes del personal hacia la ciudadanía. 


De igual forma en la IV sesión ordinaria celebrada en el mes de marzo de 2019, se aprobó la venta del lote vehicular considerado 
como chatarra (en base al procedimiento realizado con anterioridad y como resultado del peritaje), obteniendo en subasta la 
cantidad de $167,000.00  pesos bajo recibos SMH96643 y SMH98130 como ingreso total por la venta de vehículos chatarra.


Equipo de oficina 

Cant. Descripción Importe Área 

3 Equipo de cómputo $19,199 varios 
1 Disco duro 3T $2,495 catastro y predial
1 impresora multifuncional $3,300 Protección civil 
3 Monitor $3,400 Varios 

SUMA $28,394

Adquisiciones octubre 2018 a agosto 2019

Vehículos 

Cant. Descripción Importe Proveedor 

1 CAMIONETA TOYOTA 2016 $315,000 Dalton automotriz

1 GRUA CHEVROLET 2005 $340,000 Raúl Cuevas Carbajal 
1 CAMIONETA DODGE 2019 comodato SEPAF

1 AMBULANCIA FORD 2001 comodato Fundación Medina 
1 CAMION CISTERNA 2020 comodato Gobierno del Estado 

3 VOLTEOS KENWORTH 2020 comodato Gobierno del Estado 

2 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 
2019 comodato Gobierno del Estado 

1 MOTOCONFORMADORA 2019 comodato Gobierno del Estado 

Suma $655,000
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Catastro  
A lo largo de estos meses el área de catastro se ha enfocado 
en mejorar los procesos sin afectar la atención a los 
ciudadanos, en este sentido se hicieron gestiones para 
adquirir un nuevo software. Nuestro personal se capacitó en 
el sistema soft para gestión catastral así como en sistemas 
tauros grp, sistema Qgis cartográfico y cursos de 
modernización catastral siigen 2.0.

En este mismo rubro de la capacitación se tuvo asistencia de 
preparación por parte de la Dirección de Catastro del Estado 
de Jalisco. Nuestro municipio estuvo presente en la 
conferencia por parte de la Universidad de Guadalajara 
donde se abordó el tema de la modernización y actualización 
de catastros de América Latina.

Por otro lado nos dimos a la tarea de mejorar la recaudación 
en este ámbito por lo que se hizo una labor que tuvo como 
resultado la emisión de 2,500 requerimientos de los cuales se 
831 fueron atendidos por parte de los ciudadanos. 

A la par se registraron 25 casas y predios con nuevas 
cuentas catastrales no registradas en el cuadrante 
Independencia y 5 de mayo y se continuó con levantamientos 
de cuentas catastrales en las delegaciones de Santa Cruz, 
San Martín y Crucero de Santa María.

Los esfuerzos que se han hecho han permitido sensibles 
avances en materia catastral, en estos meses podemos 
verlos reflejados en la siguiente tabla comparativa. 

Comparativo de recaudación en catastro Total recaudado Total impuesto predial 

octubre 2017 A 20 agosto 2018 $11,714,053 $8,303,370

octubre 2018 A 20 agosto 2019 $12,525,188 $9,159,000

Diferencia positiva $811,135 $855,630

Total cuentas catastrales 18,095
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Juzgados municipales  
En los juzgados municipales estamos trabajando por un municipio tranquilo y en paz, vigilando siempre que los conflictos 
sean resueltos conforme a derecho, conciliando intereses de ambas partes, generando conciencia para que no sean 
reincidencias las faltas administrativas a la ley, vigilando en todo momento que se respeten los derechos humanos y las 
garantías constitucionales de los detenidos, presentados y denunciantes; sí como también impedir  todo maltrato o abuso, 
coacción moral  y otorgar todos los medios necesarios para que  se soluciones  todo conflicto suscitado,  reparando el  
daño causado y protección a la víctima. 

En el periodo de octubre 2018 al mes de agosto de 2019, se generaron 364 expedientes administrativos distribuidos de la 
siguiente manera:

Convenios 116
Denuncias 87
Detenidos 100
Presentados  54
Desistimientos 04
Daño reparado 01
Apercibimiento 01
Menor entregado 01

Cabe mencionar que se trabajó en la reforma del Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, donde se implementan las 
medidas necesarias para combatir la comisión de faltas administrativas ejercidas en contra de los grupos más vulnerables de 
nuestra sociedad, entendiéndose éstos a los niños, mujeres, ancianos, embarazadas y personas con discapacidad. 

En este mismo tenor y en relación a la reincidencia de sujetos detenidos por alteraciones al orden público, se trabajó en la 
implementación de aumento de multas administrativas o conmutar éstas con la realización de trabajo comunitario o terapias 
psicológicas en centros especializados para aprender a controlar la agresividad, y en los asuntos que así se requiera la 
reinserción del sujeto al centro de readaptación social.

De la misma manera se trabajó en conjunto con otras áreas de ayuntamiento, para la implementación de la Ley de acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de San Martín de Hidalgo con la finalidad de otorgar las órdenes y 
mecanismo de protección a la mujer y con ello se reduzcan y prevengan las agresiones. 
Lo antes mencionado solo tiene un propósito, lograr seguir manteniendo la paz y el orden social en nuestro municipio por y para 
el bien de todos nuestros sanmartinenses.
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Dirección Jurídica  
En este periodo se brindaron 236 asesorías jurídicas de manera gratuita, en atención a la ciudadanía dando grandes resultados 
legalmente apegados a derecho civil,  asuntos agrarios y administrativas con el servidor público conforme a la ley de servidores 
públicos del estado de Jalisco y sus municipios. 

Se generaron 71 cancelaciones de infracción en resoluciones administrativas apegadas a  derecho de ley de movilidad y transporte y 
su reglamento, en marco  el reglamento interno municipal.

Se apoyó jurídicamente en la dirección de administración con asesorías en relación a evitar la basificación de servidores públicos con 
la finalidad de no incrementar la nomina de base de este ayuntamiento. 

En el departamento de sindicatura se generan asuntos jurídicos donde se apoya con 30 de ellos. 

Se realizaron 7 diligencias vecinales, con asistencia física del personal de este departamento jurídico,  logrando resolver con 
convenios conciliatorios 5 de ellas, resaltando que estas controversias tenían tres administraciones pasadas sin que les dieran la 
atención a su problemática. 

Se apoyó con diversos contratos y convenios entre ellos de comodato contrato de prestación de servicios, convenios de 
colaboración, donaciones, cesión de derechos entre otros dándole la atención y el apoyo a sindicatura y promoción económica.

Se realizaron gratuitamente apoyos a 10 ciudadanos de este municipio, acudiendo ante el ministerio público y ante el Instituto de 
Justicia Alternativa teniendo como resultados convenios satisfactorios logrando con ello una mejor armonía para los ciudadanos de 
este municipio.

Se gestionaron con el área  de mercado municipal la recaudación por concepto de adeudo de los locales en renta del mercado 
municipal dando como resultado la cantidad de $145 mil pesos.

En materia laboral se recibieron 15 juicios laborales de los cuales esta administración logró conveniar 2 de ellos que se encontraban 
en etapa de ejecución de sentencias, en dichos convenios se tuvo un ahorro por la cantidad de $400 mil pesos. 

A través de recursos interpuestos en juicios de amparo se obtuvo dos sentencias favorables logrando con ello un ahorro significativo 
para este ayuntamiento por la cantidad de 1 millón 220 mil pesos.

En materia administrativa se recibieron 3 juicios administrativos radicados en el tribunal de lo administrativo de los cuales uno de ellos 
se logró tener un convenio con la parte actora relacionado con una licencia para bar logrando recaudar el impuesto por los años del 
2014 al 2018 por la cantidad de $26 mil pesos.

Trámite y/o servicio Cantidad
Asesorías jurídicas asuntos civiles, agrarios y administrativos 236
Oficios dirigido al director de transito resoluciones administrativas 71
Asuntos jurídicos administrativos finiquitados 12
Apoyo a sindicatura con asuntos jurídicos 30
Diligencias de asuntos vecinales 7
Diligencias en el tribunal de escalafón y arbitraje convenios de demandas 5
Resúmenes de decretos del honorable congreso acuerdos legislativos 9
Apoyo con diversos contratos y convenios a sindicatura y promoción económica 20
Diligencias al ministerio publico 10
Apoyo a asuntos administrativos con contratos de deudores del me 15
Total de visitas de atención 415
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Transparencia 

Para este gobierno la transparencia ha sido un compromiso no por una obligación legal sino por que estamos convencidos 
que es la manera más sana de llevar la administración y la toma de desiciones tomando en cuenta a los ciudadanos y otras 
más de manera colegiada. En este sentido hemos avanzado y estamos renovando una cultura de la opacidad por una que 
sea una vitrina clara para los ciudadanos. 


En este periodo recibimos únicamente un recurso de revisión en proceso y en aras de proteger el derecho humano de 
acceso a la información, incurrimos en actos positivos quedando sobreseído, quedando conforme el solicitante con la nueva 
respuesta.


Después de recibir los resultados de la verificación diagnóstica, mediante la cual el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios audita la carga de información en el SIPOT de la Plataforma 
Nacional de manera oficiosa,  obteniendo un  porcentaje de  carga 34.80% (correspondiente al año 2018).


Cabe señalar que gracias a la disposición y compromiso de los directores y demás servidores públicos del ayuntamiento en 
un término menor a lo requerido, se logró subsanar las deficiencias, obteniendo como resultado satisfactorio del 91.4% de 
carga, destacando que se está trabajando arduamente para conseguir el 100%.


A partir del 01 de octubre al 31 de julio se han resuelto 305 expedientes relativos a solicitudes de información y 29 de 
derechos ARCO, los cuales no han sido sujetos de recursos lo que refleja que los ciudadanos que hacen uso de sus 
derechos están conformes con la información entregada y por ende somos un municipio garante de la trasparencia y 
rendición de cuentas. 
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Regularización 
Al inicio de la administración se estableció la comisión de regularización de predios urbanos en coordinación con la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano, con el propósito de generar certeza jurídica a las familias; en este sentido los resultados en este periodo de octubre 
de 2018 a septiembre de 2019 fueron los siguientes:

Por otra parte, el área continúa con los trabajos como enlace con el subcomité regional X Valles de predio rústico de la pequeña 
propiedad, conformando los expedientes y teniendo como resultado 11 predios titulados.

Concepto Lotes 

Individuales 50

Fraccionamiento Libertad 5

Fraccionamiento colonia del Valle 4

Fraccionamiento El Sauz 26

Otros 32

Total 127
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Administración
La dirección administrativa es la dependencia encargada de otorgar apoyo administrativo en relación a los recursos humanos, materiales y 
servicios generales que requieran las áreas del gobierno municipal, además de tener el objetivo de brindar un buen servicio y atención 
tanto al público en general como a los empleados del ayuntamiento.

Seguro de vida  
Preocupados por tener trabajadores protegidos en materia laboral, este gobierno municipal contrato el seguro de vida, el cual de manera 
transparente por medio de licitación se adquirió. Para este propósito se efectuó el registro de empleados en dos apartados: empleados 
considerados como normales que comprenden directivos, administrativos, operativos, los cuales bajo esta modalidad fueron inscritos 
346, y por otro lado se encuentran los empleados en situación de riesgo continuo integrados por Comisaría de Seguridad Publica, 
Protección Civil y Tránsito y Vialidad), donde fueron inscritos 93.  El monto que cubre el seguro de vida por $65,000 pesos. 

Expedientes servidores públicos 
Con el fin de mantener un control administrativo y así evitar posibles conflictos laborales ante las autoridades competentes, nos dimos a la 
tarea de integrar de manera individual y actualizar los expedientes de cada servidor publico y al mismo tiempo estar preparados ante una 
revisión de la Auditoría del Estado de Jalisco. 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco 
El ayuntamiento de San Martín de Hidalgo se ha preocupado por dar continuidad a mantener vigentes las aportaciones en su carácter de 
patrón y de los servidores públicos inscritos ante el IPEJAL, con la finalidad de que vayan acumulando semanas cotizadas y en un futuro 
puedan ser acreedores a la pensión de acuerdo a la ley.  A la fecha se encuentran inscritos y activos ante el IPEJAL 82 servidores públicos 
de base y al corte de la primera quincena de agosto, la administración se conforma de 256 empleados eventuales y 155 de base. 



Agencias y Delegaciones 

Los agentes y delegados son extensiones del gobierno municipal los cuales tienen la encomienda de atender y dar seguimiento de las necesidades e inquietudes de los 
habitantes de cada una de las comunidades. Estas figuras son de gran utilidad no solo por el conocimiento de su entorno sino por su capacidad de gestión ante las 
distintas dependencias del ayuntamiento sobre todo en un municipio como San Martín que integra veinte agencias y cinco delegaciones que por la extensión del territorio 
hacen complicado el trasladado de los ciudadanos para realizar cualquier trámite en cabecera. 

En lo que va de la actual administración, esta área además de promover la cercanía con la ciudadanía, se enfocó en la gestión principalmente en trabajos de pintura, 
jardinería, podas, fumigaciones, alumbrado público y apoyo en trámites en general. Por otro lado la capacitación fue fundamental para brindar un mejor desempeño. 

Un punto importante que se atendió fue la coordinación en la implementación del programa “A toda máquina” donde la agenda de trabajo se realizó en conjunto con los 
comisarios para aprovechar de la mejor manera la maquinaria para arreglar caminos, carreteras, calles, caminos sacacosechas 

Por otro lado se han venido realizando reuniones mensuales en conjunto del Consejo Agropecuario para conocer y acceder los programas gubernamentales en beneficios 
de nuestra gente del campo. 

La comunicación y coordinación con cada uno de los delegados y agentes ha sido muy importante para atender las necesidades de los habitantes, con ellos hemos 
logrado avanzar en estos meses del gobierno municipal. Estos son los responsables de cada delegación y agencia:

Delegaciones Nombre
Buenavista de Cañedo Ramiro Plascencia Jiménez
Crucero de Santa Maria Miguel Angel Meza Vázquez
El Salitre Teodoro Mederos
El Tepehuaje de Morelos Juan Francisco Zárate Morales
Santa Cruz de las Flores J. Javier Navarro Barbosa

Agencias Nombre
Camajapita Filemón Buenrostro Ramirez
El Cobre Vicente Calderón López
El Ranchito Manuel Robles
El Trapiche del Abra Porfirio Moya Villa
Ipazoltic Silvino Flores Flores
Jesus Maria Angel Ramos Medina
Labor de Medina Efren López Zepeda
Lagunillas J. Justino Santana Aceves
Las Paredes Rogelio Villegas Maldonado
Lazaro Cárdenas Macario Andrade
Los García José García Castillo
Los Guerrero Rosa Erika Guerrero Zepeda
Los Vergara Ernesto Díaz Álvarez
Mesa del Cobre Blanca Yaquelin Cosío Gómez
Río Grande Ernesto Buenrostro Díaz
San Isidro Palo Verde Efren Camacho Robles
San Jacinto Ezequiel Ruelas Buenrostro
San Jerónimo Alejandro Díaz Tapia
Santa Rosa Salvador Medina Quintero
Venustino Carranza Jesús Esteban Palafox Ramirez
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Informática
La Dirección de Informática ha venido auxiliando a las distintas áreas del 
gobierno municipal para eficientar su trabajo, por lo que en este tiempo 
redobló esfuerzos para atender cada una de las necesidades. En este sentido 
se expresan las actividades que se han desarrollado: 

• Instalación y configuración de equipo en Casa Valles, contribuyendo a la 
educación de niños, jóvenes y adultos en las nuevas tecnologías evitando de 
esta manera el analfabetismo tecnológico.

• Instalación de atenta y router wifi ejalisco con el cual se beneficia con 
internet gratis a estudiantes y usuarios que lo requieran siendo esta una red 
abierta.

• Apoyo interinstitucional al jardín de niños de la comunidad de “El Ranchito” 
con reparación y mantenimiento de su área de computo e instalación de un 
software para el mejor aprendizaje de los niños y su interacción con las 
nuevas tecnologías.

• Capacitación en Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 
para migración al sistema SIIGEM 2.0 para cobros catastrales con el fin de 
mejorar el servicio y así la calidad del mismo.

• Apoyo con instalación de equipo de sonido para conferencia de prensa 
previa a Tendido de Cristos 2019, con esto fomentando una de nuestras 
tradiciones más importantes misma que es Patrimonio Cultural del Estado 
de Jalisco.

• Instalación de cableado de red y telefónico para apoyo de la Tradición 
Tendido de Cristos en esta ocasión apoyando a la Televisora “Televisa” con 3 
líneas telefónicas y 2 líneas de internet que fueron utilizadas para cubrir el 
evento desde la Judea hasta el cierre de las casas, cabe mencionar que 
además de la instalación el equipo de informática estuvo apoyando 
continuamente a la televisora durante toda la transmisión.

• Apoyo a la Dirección de Cultura en los Cursos de Verano 2019 
• Apoyo a Biblioteca “Ma Encarnación Rea Quintero” en cursos de verano 

“Mis vacaciones en la biblioteca”.
• Instalación de cableado de red en nuevas oficinas destinadas al Gobierno 

del Estado.

1er. Informe MOISÉSRODRÍGUEZ
33

U
n 

eq
ui

p
o

 o
rd

en
ad

o



Registro Civil  
En esta área seguimos brindando un servicio de calidad procurando facilitar los trámites y 
orientando a la ciudadanía que acude con nosotros.  

Las actividades realizadas por el Registro Civil en este periodo arrojan los siguientes resultados: 

Nacimientos 334
Matrimonios 101
Defunciones 196
Defunciones fetales 3
Divorcios 18
Inscripciones 68
Reg. Extemporáneos 67
Reconocimientos 4
Adopciones 1
Aclaraciones administrativas 49
Inexistencias matrimonio 27
Inexistencias nacimiento 6
Inexistencias no hijos 3
Inexistencias defunción 0
Actas foránea de municipios 453
Actas foránea de estados 113
Actas originales 7792
Extractos originales 1493
Actas en copia 194
Solicitudes de extractos 649
Curp nuevas 138
Curp corrección 30
Curp reimpresión 378
Inhumaciones 216
Exhumaciones 22
Reinhumaciones 12
Entrega cartillas vacunación 0
Traslado de cadáveres 4
Anotaciones marginales 385
Requerimientos de juicios 8
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Comunicación Social
Se ha venido cubriendo el total de los eventos organizados por el 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, por medio de notas periodísticas 
que se publican en la página oficial y en las redes sociales oficiales de esta 
institución gubernamental.

Se han realizado las siguientes actividades durante cada semana de los 
meses:

• Notas con fotografía para informar de logros y realizaciones
• Notas con imágenes alusivas para informar o invitar a la ciudadanía a 

diferentes eventos, actividades o beneficios para los ciudadanos.
• Spot informativos para informar a la ciudadanía sobre diversos beneficios 

disponibles en tiempo y forma así como dar a conocer actividades que se 
realizaran.

• Elaboración de boletines oficiales para los medios de comunicación.
• Colaboración con materiales audiovisuales elaborados para las diferentes 

áreas del ayuntamiento o para los medios que lo soliciten y sea para dar 
difusión a nuestras tradiciones.

• Elaboración de credenciales para los servidores públicos. 
• Transmisión en directo de actividades del presidente municipal y de 

diversos festivales y demás que tienen injerencia en la vida de los 
ciudadanos sanmartinenses.

• Elaboración de audiovisuales de las diferentes sesiones de ayuntamiento 
y de comisiones

• Elaboración del boletín oficial con periodicidad mensual a fin de dar a 
conocer las diversas actividades y logros realizados por este 
Ayuntamiento.

• Apoyo con los medios que se cuenta en cuestión de sonorización en 
eventos oficiales.
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Archivo Municipal 
El archivo municipal hasta hace poco había sido considerado como el espacio donde se 
“enterraba” la documentación, sin embargo con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos 
ésta área viene a constituirse como uno de los ejes principales de la administración pública. 
Nuestra labor ha comprendido la enorme importancia que tiene la gestión documental, como lo 
establece la ley, como parte fundamental para garantizar la transparencia en la rendición de 
cuentas, el acceso a la información y principio básico para amparar los derechos humanos. 

Cabe destacar la reubicación física del archivo municipal, que anteriormente se encontraba en la 
parte superior del mercado y que representaba un riesgo latente para la integridad física tanto de 
los trabajadores como los consumidores puesto que la infraestructura no esta diseñada para el 
peso que representaba el acervo documental, de ahí que se trasladó a la calle Venustiano 
Carranza, un espacio más adecuado para esta dependencia. 

Se implementó un grupo interdisciplinario, mismo que tiene como funciones principales apoyar en 
la creación de procesos técnicos que garantizarán la salvaguarda, clasificación, organización y 
gestión documental adecuados, de todo el acervo generado por la gestión pública así mismo se 
creó el sistema institucional de archivo. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Archivos, 
deben de implementarse varios procesos técnicos, en ese sentido se han completado un 80% de 
lo requerido, y se continúa trabajando. 

De las consultas documentales de ciudadanos se han atendido 25, de entre dependencias del
ayuntamiento,10 y solicitudes de transparencia han sido un total de 9 contestaciones a la unidad 
de transparencia. 

Se capacitó a todas las dependencias del ayuntamiento sobre las nuevas disposiciones con el 
objetivo de apegarse a los mecanismos que garantizan la transparencia en la rendición de cuentas, 
así mismo las dependencias están trabajando en la organización documental.

Cabe destacar, que San Martín de Hidalgo es uno de los más avanzados en la implementación de 
las nuevas disposiciones, y se ha logrado ser un referente a nivel regional, participando incluso en 
la armonía archivística con otros municipios circunvecinos.

Otro de los procesos técnicos que se crearon, fue el catalogo de disposición documental, el cual 
tiene como principal objetivo establecer los valores documentales, nivel de acceso, plazos de 
conservación y destino final de los documentos.

Se trabajó también en la organización del acervo documental del archivo de concentración, 
comenzando por separar las cajas de documentos por áreas.  En este sentido se han reorganizado 
un total de 417 cajas.

A paso lento pero constante el archivo municipal se ha esforzado para contar con instalaciones y 
procesos que permitan brindarle a los estudiantes, investigadores y ciudadanía en general una 
atención integral y eficaz.
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Planeación
Reuniones COPPLADEMUN 
De acuerdo a la Ley de Planeación y Participación Ciudadana se realizó la asignación del Consejo de Planeación y 
Participación Ciudadana para el Desarrollo Municipal, por lo cual se realizaron cuatro sesiones, donde la primera 
realizada en diciembre fue para conformar el comité, la segunda en marzo se tomó protesta a los nuevos integrantes y la 
conformación de mesas temáticas, la tercera en mayo se desarrollaron las mesas de trabajo donde se expresaron las 
necesidades y propuestas de solución; en el mes de junio se presentó y aprobó el Plan de Desarrollo Municipal. Todas 
estas actividades contaron con la participación de agentes, delegados, ciudadanos en general y servidores públicos del 
ayuntamiento. 

Por otro lado se tuvo presencia y participaron en las siguientes actividades: 
• Reunión de trabajó con personal de planeación y participación ciudadana con el tema de “Presupuesto Participativo”.
• Participación en el Foro Estatal de “Planeación Participativa Municipal: una Herramienta para el Desarrollo y la 

Gobernanza en Jalisco”, con sede en Zapopan, Jal. 
• Reunión para la conformación del comité de obra “colector de aguas pluviales en calle Colón, por parte de la 

Contraloría Social del Estado. 
• Socialización con ciudadanos de San Jacinto con el tema de la inauguración de los baños públicos y la rehabilitación 

de la escuela primaria de la misma comunidad. 
• Reunión de trabajo para la logística y organización de los eventos que se realizan en las fiestas patrias, en conjunto 

con cultura y demás áreas.
• Reunión de capacitación por parte de Protección Civil Municipal con el tema de “Prevención de riesgos” dentro de las 

instalaciones de presidencia.
• Taller “Construcción de ciudadania critica y diferenciada” por parte de la Secretaría de Planeación y Participación 

Ciudadana, con sede en Tlajomulco de Zúñiga. 

Reglamentos
De acuerdo a la comisión edilicia de reglamentos y por parte del cabildo se presentaron y aprobaron varios  reglamentos 
entre ellos: 

• Reglamento de Adquisiciones y Compras Gubernamentales. 
• Reglamento de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
• Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Martin de Hidalgo. 
• Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno.
• Reglamento General de Vialidad. 
• Reglamento Interno de Vialidad. 
• Reglamento de la Unidad Municipal de Protección Civil.
• Reglamento de Cementerios. 
• Reglamento de Ecología.
• Reglamento de Tortillerías. 
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Tránsito y Vialidad 
El municipio de San Martín ha venido creciendo en su parque vehicular, las calles requieren mayor 
fluidez para que el ritmo de las actividades de los habitantes no se vean afectadas, en este sentido el 
ámbito de la vialidad y tránsito debe estar a la altura de las necesidades actuales, principalmente para ir 
sensibilizando a la ciudadanía y prever el orden en el corto plazo. A continuación se plasman las 
acciones que esta dependencia llevó a cabo en estos meses de gobierno. 

Servicios:  
Apoyo a marchas, peregrinaciones, acompañamientos en cortejos fúnebres, entre otros. 
Se realizaron 75 auxilios.
Se brindó apoyo a las escuelas en el horario de entrada y salida de los alumnos. 
Se brindó apoyo vial a festividades en las agencias y delegaciones resultando un total de 11 
coberturas.

Accidentes: 
Se atendieron 44 accidentes, número menor a otros años.
Así mismo se brindó apoyo a 8 lesionados por causa de accidente vial. 

Folios elaborados: 
Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y ofrecer seguridad en el tránsito peatonal 
procedimos a levantar 915 folios de infracción por violación a la ley de movilidad. 

Programas realizados: 
Se socializaron programas de deschatarrizacion, motociclistas con casco protector, allanamiento 
de topes, cambios de circulación, resultando un total de 9 programas.

Otras acciones de relevancia: 
• Actualización del reglamento municipal de tránsito y vialidad.
• Creación del reglamento interno del personal operativo de la misma dirección.
• Renovación de las cédulas de notificación.
• Capacitación continua del personal operativo de tránsito
• Expedición de licencias de conducir en el auditorio en el mes de junio con un total de 110 

licencias otorgadas.
• Inicio de programa de cobro en estacionamiento en zona centro. 
• Se colocaron 17 tótem con nomenclatura informativa y de destino, con motivo del tendido de 

cristos 2019.
• Se colocaron 52 nomenclaturas en diferentes calles de la colonia Morelos en la delegación del 

Tepehuaje de Morelos.
• Se colocaron 266 vialetas en el tramo carretero que comprende el panteón del crucero de santa 

maría al entronque de la carretera federal  Mex 80.
• Se realizó mantenimiento de bacheo en distintas carreteras y calles del municipio.
• Se llevó acabo el completo y formal balizamiento de la zona centro de la cabecera municipal.
• Se supervisó la reconstrucción de algunas afectaciones en la vialidad, mismas que fueron 

subsanadas con empedrado ahogado en cemento en superficies no mayores a 3 metros 
cuadrados.
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Comisaría de Seguridad Pública 
En lo que respecta a la seguridad pública, este gobierno le 
ha apostado a la prevención y proximidad con la ciudadanía. 

En este periodo se atendieron 124 reportes en total, 96 de 
ellos quedaron a disposición del Juez Municipal y 28 a 
disposición del Ministerio Público. Registramos seis reportes 
de robo de vehículos, mismos que se recuperaron dentro del 
municipio. 

Como medidas de seguridad se proporciona servicio de 
patrullaje en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria 
regional y delegaciones, teniendo una cobertura de 16 
planteles educativos principalmente en los horarios de 
entrada y salida, además de llevar pláticas de prevención. 

En materia de prevención social se han atendido 13 reportes 
por canalizaciones a centros de rehabilitación y 3 
canalizaciones al CISAME. 

La Comisaría de Seguridad Pública mantiene coordinación 
con el gobierno federal, estatal haciendo recorridos de 
vigilancia de manera permanente en todo el municipio, 
cubriendo las agencias y sus delegaciones.
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Así mismo los elementos de seguridad pública han tomado 
los siguientes cursos:

•Taller de capacitación policial primer respondiente.  
•Curso de capacitación del modulo web erp.
•Curso de la cadena de custodia. 
•Curso del llenado del informe policial homologado.
•Curso de generalidades y delitos en materia migratoria.
•Curso de formación inicial consistente de 566 horas. 



Protección Civil y Bomberos  
La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, se encarga de atender los servicios de emergencias como asistencia 
prehospitalaria, incendios en estructura y forestal, traslados de pacientes, la atención de la gestión integral de riesgos y 
demás servicios en materia de protección civil para la ciudadanía sanmartinense dentro y fuera del territorio del municipio. 


Son 22 elementos entre personal bombero, paramédicos, administrativos y mandos, quienes cuentan con 5 ambulancias en 
servicio, 2 pick up, 1 pipa con capacidad de 13,000 lts. agua y la herramienta especializada.


Los servicios brindados se dividen en 4 grupos:


1. Atención de emergencias 
En este grupo se engloban los servicios de atención prehospitalaria, en periodo registramos 652, traslados de urgencias 766 
(mismos que en conjunto representan 72% de los servicios totales prestados) incidentes vehiculares 46, personas 
atropelladas/lesionadas por vehículos 3, incendios en sus tres vertientes, casa habitación 11, en vehículos 8, en pastizales 
61, 6 supresión de fugas de gas LP, mismas que han presentado una disminución del 50% en comparación al periodo 
anterior, lo que refleja una mejor cultura de la prevención, al revisar el buen estado de las instalaciones y en lo que va de este 
temporal de lluvias se presentó solo una inundación leve en área pequeña.


2. Mitigación de riesgos 
En este rubro, se engloban servicios de capacitación, dirigidos a maestros, alumnos, ciudadanía en general y empleados de 
empresas, mismas que en este periodo llegaron a 48 personas con conocimientos en brigadas internas de protección civil, 
las inspecciones en centros de trabajo y educativos, que el día de hoy se cuentan 135, captura y combate de fauna nociva 
94, en estos se llevó a cabo el proyecto de captura de abejas mieleras, a fin de evitar su exterminio, canalizando los reportes 
con apicultores que las cultivan. 


Dentro de la gestión de riesgos, se realizan recorridos por las principales carreteras y poblaciones para identificar fincas en 
riesgo de colapso, áreas susceptibles a inundaciones y arboles con riesgo de caída por su altura en fincas y áreas de 
esparcimiento, por lo que se han llevado a cabo 27 podas preventivas.

En la venta y quema de pirotecnia se realizaron inspecciones de las condiciones de seguridad del área, equipo contra 
incendio y documentación en regla, siendo 16 puntos atendidos de venta o quema.

También se apoya a la población con señalización en situación de descompostura de vehículo en carretera 4, así como la 
delimitación de 3 áreas de riesgo. 


3. Servicios administrativos 
Se atienden y da seguimiento a solicitudes de materiales y servicios, dictámenes de riesgo, vistos buenos de inspecciones, 
informes, respuesta a solicitudes de transparencia, trámites administrativos y recomendaciones. Se generan bitácoras diarias 
de servicio, donde se contemplan los datos cronológicos de los servicios prestados en la guardia operativa.


4. Servicios administrativos
Se atienden y da seguimiento a solicitudes de materiales y servicios, dictámenes de riesgo, vistos buenos de inspecciones, 
informes, respuesta a solicitudes de transparencia, trámites administrativos y recomendaciones. Se generan bitácoras diarias 
de servicio, donde se contemplan los datos cronológicos de los servicios prestados en la guardia operativa.
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Protección Civil y Bomberos  
Otras actividades 
Traslados programados en ambulancia a citas médicas y altas 
hospitalarias 118, vigilancia a eventos de concentración masiva 79, 
apoyos con agua potable a domicilios 43, apoyo mecánico 10, 8 
fumigaciones de plagas urbanas y 7 apoyos a otros municipios 
cuando estos se ven rebasados en su capacidad de respuesta.

Llevamos a cabo varios programas y proyectos para la 
profesionalización del personal.
En este entendido, se gestionó la capacitación estratégica para 
bomberos, impartida por Protección Civil y Bomberos de Zapopan. 

Por primera vez San Martín de Hidalgo en 17 años de creación del 
Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Escuelas 
Jalisco CEPAEJ, órgano de consulta y operativo dependiente de la 
Secretaría de Educación Jalisco, participará en este órgano y a su 
vez impulsará en el municipio los programas de capacitación y 
acreditación de las escuelas bajo el distintivo escuelas seguras, 
instalando sus brigadas internas de protección civil.

La capacitación continua es bandera de nuestro personal, en este 
periodo logramos la acreditación de 5 elementos en técnico en 
extracción vehicular por la cruz roja, presencia en eventos como 
simposium herramientas para el rescate de bomberos, impartida por 
fundación Team Fénix y Cleburne casa Guanajuato.

La presencia de nuestro personal también se hace notar en eventos 
regionales de observancia nacional para fomentar el diálogo en un 
parlamento abierto entre legisladores, autoridades gubernamentales, 
académicos, organismos internacionales y organizaciones de la 
sociedad civil como lo fue en el foro regional Colima “Hacia la 
revisión integral del marco jurídico sobre protección civil, gestión 
integral de riesgos y resiliencia” organizado por las Comisiones de 
Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de 
Diputados, de Gobernación de la Cámara de Senadores y en 
coadyuvancia con la Coordinación Nacional de Protección Civil en 
aras de elaborar un proyecto de iniciativa de Ley para la Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil e identificar 
otras leyes a fin de lograr una armonización normativa.
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Educación 
Le educación sigue siendo una de las apuestas más importantes de nuestro gobierno, nos hemos dado a la tarea de establecer 
una relación directa y cercana con las distintas instituciones escolares para atender las distintas inquietudes y necesidades. 

En lo que respecta a la educación para jóvenes y adultos por parte del instituto estatal en San Martín tenemos 143 personas 
cursando sus estudios.  

Al respecto se presenta una relación de acciones que se han venido realizando en estos meses en nuestras escuelas. 

Obra Concepto 

Rehabilitación de la escuela federal Miguel Hidalgo y Costilla Reparación de cubiertas, sustitución de pisos y 
construcción de domo para patio.

Construcción de segunda etapa de comedor  en la escuela primaria 
16 de Septiembre Colocación de  piso, pretiles, herrería, enjarre

Rehabilitación de la escuela Prim. Amado Nervo Enjarre y pintura

Rehabilitación de la escuela primaria Ignacio allende Reparación de cubiertas

Manteniendo y pintura general en la esc. Jardín de niños Lázaro 
Cárdenas

508.75 m2 de pintura general en muros  e instalaciones 
de herrería y área de juegos.

Rehabilitación de piso de concreto en escuela jardín de niños Nicolás 
bravo 120 m2. Piso de  losa de concreto

Rehabilitación de baños en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez Muros,  instalaciones, muebles de baño y acabados 
56.38 m2.

Pintura y construcción de barda perimetral en la Jardín de niños, 
Manuel M.  Ponce 40m de muro perimetral

Construcción de sanitarios en la escuela primaria Diego Rivera Construcción de muros y techado de bóveda.

Primaria Pedro Ogazón Pintura en instalaciones,

Jardín de niños Mariano Azuela en Santa Cruz de las Flores Pintura en instalaciones,

C. A. M. 35 Paula López Magallón Pintura en instalaciones

Jardín de niños Nuevo Horizonte Pintura en instalaciones

Escuela primaria Nicolás Bravo en Labor de Medina Construcción de barda

Escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla en Rio Grande Reparación de techos
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Casa Valles  
La Casa Valles es un espacio destinado a la capacitación y apoyo 
escolar para los niños y adolescentes la cual se encuentra en la Casa 
de la Cultura acondicionado con equipo y material adecuado. 

Las principales actividades que la Casa Valles ha realizado en estos 
meses podemos destacar las siguientes: 
• Apoyo en actividades de tareas escolares a niños de primaria y 

secundaria.
• Seguimiento a curso básico de computación.
• Visitas a escuelas secundarias, telesecundarias, preparatorias del 

municipio con personal destinado a la promoción estudios de 
preparatoria, cursos, licenciaturas, maestrías y postgrados en línea.

• Trabajo de lectura y escritura con niños y niñas de primaria.
• Escuela para padres

Los  avances que podemos identificar con estas acciones se 
encuentran:
• El conocimiento y uso de programas de cómputo.
• Mejora en la comunicación con alumnos y padres de familia.
• Se registra una asistencia mas frecuente.
• Excelente participación e interés demostrado de alumnos y padres 

de familia.
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Relaciones internacionales
Esta dependencia municipal se ha concentrado en trabajar en beneficio de la ciudadanía sanmartinense, de tal manera que prevalezcan los apoyos 
hacia nuestro municipio, siendo esto la búsqueda de oportunidades en el extranjero para nuestros ciudadanos refiriendo las oportunidades o 
donaciones procedentes de las ciudades de los Estados Unidos de América. 
Durante estos meses se realizó un gran número de actividades facilitando así acceso a trámites y documentación en idioma inglés, se asesora a 
personas en trámites y documentación en español, desconocidos para la gran parte de la ciudadanía siendo: 

Trámites realizados 
Trámites de citas para pasaportes mexicanos:  276.
Asesorías para trámites de pasaporte mexicano: 353.

Trámites en consulados de México en el exterior: 
Orientación en el trámite de la forma OP7 de pasaportes para menores con padres en el extranjero: 27

Trámites en consulados de Estados Unidos de América: 
Citas para trámite de pasaportes de los EUA acompañado del llenado de la forma DS 11: 63.
Asesorías para el trámite y obtención de pasaporte de EUA: 106.
Trámites para visa de turista en los EUA forma DS 160: 228.
Llenado de DS 3053: 07.
Asesoría para obtener la doble ciudadanía de hijos nacidos en México de padres estadounidenses: 44. 
Llenado de formatos para la doble ciudadanía de hijos nacidos en México de padres estadounidenses: 08.

Trámites del seguro social en EUA. 
Gestión de trámites de pensiones de beneficios de EUA: 98.
Llenado de formatos SSA-7162 de supervivencia del seguro social de EUA: 80.

Trámites en el Instituto Nacional de Migración: 
Permiso de viajero de menores: 81.
Asesorías para tramitar permisos de viajero para menores: 114.
Asesorías en trámites migratorios diversos: 14.

Atenciones a “exbraceros”: 
Atención y Asesorías para ex trabajadores migratorios: 74.

Trámites en migración de EUA: 
Trámites migratorios diversos: 93.
Renovación de tarjetas de residencia: 05.

Trámites de actas de EUA y postillas: 
Petición de actas de nacimiento de EUA: 15.
Petición de apostillas de EUA: 22.

Información del Servicio Nacional de Empleo. 
Información a ciudadanos acerca de los empleos que se ofrecen en el extranjero: 161.

Otros servicios:
Traducciones simples y certificadas de documentos de inglés a español y viceversa: 60.
Compra de boletos de avión para el extranjero y generación de pases de abordar: 40.
En síntesis, esta dependencia municipal en el periodo de octubre de 2018 al mes de agosto de 2019 realizó un total de 2,592 atenciones entre 
trámites y asesorías. 
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Deporte  
El deporte es una actividad física que no podemos dejar de promover, por el contrario 
requiere del constante apoyo para beneficio principalmente de nuestros jóvenes y niños. Por 
eso en este periodo se han realizado distintas acciones para ello, resaltando las siguientes: 

Eventos deportivos del 20 de noviembre. 
• Carrera ciclista libre -carrera ciclista juvenil -carrera ciclista infantil.
• Concurso tablas rítmicas -torneo de tercias de básquetbol -torneo relámpago de voleibol

Ligas municipales. 
• Liga de piales corveros SMH. 14 equipos participan (sábado y domingo) 
• Liga varonil de fútbol rápido. 16 Equipos participan (martes a viernes)
• Liga femenil de fútbol rápido. 06 equipos participan (sábado)
• Liga femenil de fútbol soccer. 10 equipos participan (sábado y domingo)
• Liga de básquetbol varonil
• Liga de básquetbol femenil
• Liga de voleibol varonil 

Torneos realizados 
• Torneo Relámpago de fútbol soccer varonil, participando 16 equipos de toda la región y 

zona metropolitana  por una bolsa acumulada de $15,000 y $5,000 pesos. 
• Torneo relámpago de fútbol soccer femenil, participando 6 equipos por un premio  de 

$2,000  y $1,500 pesos. 

Gestiones 
• Se gestionó una escuela de charrería, la cual se apoyó durante 1 mes con el propósito de 

que los ciudadanos se comprometieran a dar seguimiento. (Lienzo Charro de San Martín).
• Reemplazo de focos e instalación en la cancha de fútbol rápido del parque municipal.
• Participación en el torneo de Copa Jalisco por parte del gobierno del estado, donde 

participan 11 de los 12 municipios de la Región Lagunas.
• Participación en la Copa Telmex.
• Se reemplazó de malla de las porterías de la cancha de fútbol rápido del parque 

municipal.
• Se llevaron a cabo los cursos de verano deportivo-recreativo 2019 del 10 al 19 de julio en 

la unidad deportiva.
• Se gestionó la remodelación de la cancha de sus múltiples ubicada en la unidad 

deportiva; así como también la habilitación de la cancha de voleibol que se encuentra 
ubicada en la colonia la Loma.
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Instituto Municipal de la Juventud  
Participamos en las diferentes reuniones y capacitaciones dirigidas por la dirección estatal además de las reuniones regionales e interregional entre 
ellas la realizada en Guadalajara donde realizamos un diagnóstico de las necesidades que tiene nuestro municipio en materia de juventud. Así mismo 
acudimos a la reunión para el premio Estatal de Juventud, al evento interregional “Juventlón" y “Jalisco suena fuerte”.

Estuvimos presentes en el foro joven a nivel regional con sede en el municipio de Sayula, donde se impartió la conferencia con diversos temas 
como: bullying, drogadicción y diversidad sexual, además participamos en talleres de convivencia.

Actividades con jóvenes del municipio. 
• Se realizó la conferencia “Salud Mental en la Adolescencia” donde participaron alumnos de la Preparatoria Regional de San Martin de Hidalgo, en 

las instalaciones del Auditorio Municipal. 
• Desarrollamos el proyecto “Unidos por la Juventud” el cual consiste en impartir talleres y platicas de prevención con el apoyo de otras áreas del 

ayuntamiento. 
• Competimos en el torneo de Convivencia Regional en categoría femenil y varonil, en el cual obtuvimos el primer lugar. 
• Participamos en el taller “Jóvenes emprendedores” donde acudieron jóvenes del municipio, dicho evento se realizó en Cocula.
• Apoyamos el área de Planeación y Participación Ciudadana y Cementerios, en la aplicación de encuestas y mantenimiento de los panteones del 

municipio. 
• Participación en el evento deportivo interregional “Juventlón” en el municipio de Tenamaxtlán.
• Acudimos al evento “Premio Estatal de la Juventud Jalisco 2019”
• Participamos en el Foro Joven Estatal con motivo al día internacional de la Juventud.

1er. Informe MOISÉSRODRÍGUEZ
49

A
p

o
yo

 a
 n

ue
st

ro
s 

jó
ve

ne
s 

y 
m

uj
er

es



1er. Informe MOISÉSRODRÍGUEZ

50



Instancia Municipal de la Mujeres 
Este apartado se manifiestan las acciones y los servicios brindados por las y los profesionistas de la Instancia Municipal de las 
Mujeres (IMM) y el Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) con el propósito de brindar las herramientas necesarias los 
sanmartinenses para erradicar la violencia en contra de las mujeres y vivir en igualdad de condiciones entre los habitantes. 

En octubre se realizó el cierre del curso de primeros auxilios, dirigido por las profesionistas del Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, el cual fue impartido a mujeres del municipio, con el objetivo de brindar herramientas de primeros auxilios.  

Con motivo del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el 25 de noviembre, se 
realizó una marcha transitando por las calles principales. Se entregó el Informe final de actividades del programa de fortalecimiento a 
la transversalidad en la perspectiva de género al Instituto Jalisciense de las Mujeres, donde se obtuvo un reconocimiento por los 
buenos resultados logrados en la aplicación del modelo operativo.

En febrero se realizó la feria de la salud donde se instaló un módulo de atención a población abierta donde se brindó  información y 
asesoría. El fin principal fue concientizar en prevención de violencia, orden de protección y derechos de las mujeres, hombres, niñas 
y niños, para que tengan la información adecuada y a dónde acudir en caso de que se violenten sus derechos.

En marzo se realizó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,  realizando un evento en la casa de la cultura haciendo un 
socio drama de la vida actual de la mujer contribuyendo en la concientización de la sociedad, así mismo se realizó un homenaje a las 
mujeres sanmartinenses. 

En los meses de abril y mayo en coordinación del COMUSIDA se brindaron talleres de “sexualidad humana” en las telesecundarias, 
mismo que se abordó con los padres de familia, con el propósito de evitar situaciones de riesgo y por consecuente embarazos a 
temprana edad e infecciones de transmisión sexual.  

Se realizó un programa de apoyo visual con una donación de 25 lentes a personas de escasos recursos económicos  que lo 
requieran dentro de nuestro municipio. 

Así mismo la Secretaría  de Igualdad  Sustantiva  entre Mujeres y Hombres ( SISEMH) llevó  a  cabo una capacitación dirigida a 
integrantes del cabildo, personal jurídico, Sistema DIF, elementos  de  Seguridad  Publica y personal  de la Instancia Municipal de la 
Mujer.

En junio se incorporó el nuevo proyecto del Centro para el Desarrollo de las Mujeres, el equipo multidisciplinario asistió a la 
capacitación correspondiente a la Secretaria de Igualdad Sustantiva. 

Para la  Instancia Municipal de las Mujeres es importante el trabajo colaborativo sabiendo que las actividades culturales contribuyen 
en el estado anímico de las personas, partiendo de este margen se apoyó a diversas actividades culturales a diferentes áreas del 
ayuntamiento entre ellos destaca el tendido de Cristos, patrimonio cultural de la humanidad, el día del niño, el día de las madres 
entre otras.  

En total se brindaron 118 atenciones, siendo 96 mujeres y 22 hombres, quienes refirieron presentar mayormente violencia 
psicológica en la modalidad familiar, el estado civil con mayor porcentaje fue casada/o, dentro de las ocupaciones se destacó  la de 
trabajo remunerado (empleado) con mayor grado de concurrencia y el grado de estudios recurrente fue secundaria. Así mismo a las 
Instituciones que se canalizan a las y los usuarios según lo requieran son: DIF Municipal, UAVI, CAEFT, Seguridad Pública, Juzgado 
Municipal,  Ministerio Público,  Procuraduría Social, Desarrollo social.
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Servicios Médicos  
La dirección de servicios médicos cuenta con un director, una encargada de farmacia, un cirujano dentista, 2 enfermeros y 
2 médicos en el turno matutino, 1 médico de turno vespertino y 1 médico los fines de semana. Esta dependencia fue 
creada para dotar de medicamentos y servicios de salud básicos de primer nivel a empleados y familiares directos del 
gobierno municipal. 

Debido a la gran demanda de estos servicios por parte de la ciudadanía, también se brinda consulta médica gratuita y 
medicamentos en asistencia social a personas de muy bajos recursos.

En el periodo que comprende de octubre de 2018 al mes de agosto de 2019 alcanzamos las siguientes cifras:

Principales causas de consulta: 
• Infecciones de vías respiratorias altas  
• Infecciones gastrointestinales
• Hipertensión arterial sistémica
• Diabetes mellitus tipo 2
• Enfermedad acido péptica
• Síndrome de colon irritable 
• Dislipidemia
• Infecciones urinarias
• Infección de vías respiratorias bajas
• Lumbalgia  

Atenciones médicas y odontológicas

Pacientes No. %

Trabajadores 1481 20%

Familiar 1108 16%

Asistencia social 4392 64%

Total 6981 100%

Concepto Total

Consultas 5352

Partes médicos 443

Certificados de defunción 89

Certificados médicos 402

Incapacidades 162

Constancias 112

Recomendación grupo río 5

Total de atenciones otorgadas 6565

Otras atenciones:   
• Tomas de tensión arterial: 7662
• Glicemias tomadas: 177
• Visitas domiciliarias: 09
• Toma de signos vitales: 8104
• Revision de mamas: 01
• Inyecciones aplicadas: 1075
• Solicitudes de laboratorio: 20
• Platicas otorgadas: 02
• Asistentes de platicas: 50
• Folletos entregados: 480
• Material promocional: 12
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Servicios Médicos  
Ferias de la salud 
La primera feria de la salud de la actual administración se realizó en octubre del 2018 en coordinación con la 
región sanitaria No. IX, servicios médicos municipales, centro de salud, sistema DIF municipal, COMUSIDA y el 
la Instancia Municipal de las Mujeres.
La segunda feria de la salud se llevó a cabo en febrero en coordinación con la Brigada de salud HECHO 
“UdeG”, Región sanitaria IX, Clínica Miranda, Hospital la Ascensión, Núcleo Medical Valles, Laboratorios Ameca, 
Fisioterapia REVITAR, Unidad Regional de Rehabilitación , Sistema DIF Municipal San Martín de Hidalgo, 
COMUSIDA, Oftalmóloga: Nadia Vaal Gil, Traumatologo ortopedista: Marviel Salatiel González Castro y de 
Óptica San Martín. 

Tipo de atenciones 
• Toma de signos vitales por parte de la brigada de salud
• Valoraciones nutricionales 
• Terapia física 
• Consulta de medicina general y medicina interna por parte de la brigada de salud
• Consulta oftálmica
• Consulta con traumatologo ortopedista 
• Pruebas de VPH, papanicolau, mastografías 
• Puesto de vacunación por parte del centro de salud
• Platicas informativas por parte de COMUSIDA, Instituto Municipal De La Mujer, Protección Civil, Planificación 

Familiar y “Patio Limpio”.

Campañas de esterilización  
La campaña de esterilización que se realizó en febrero logró un total de 60 esterilizaciones enfocándose a 
perros y gatos en situación de calle. La segunda campaña de esterilización en el mes de junio en la delegación 
de Tepehuaje en coordinación con la fundación “calle 0”, en esta ocasión se esterilizaron aproximadamente 200 
mascotas.

Campaña contra el dengue
Se identificó la zona del río como el principal criadero y hábitat del mosco, en este sentido en el mes de enero 
se iniciaron labores coordinadas con otras dependencias para el saneamiento y eliminación de criaderos.

La Secretaría de Salud a través del personal y equipo de la región sanitaria No. IX autorizó dos jornadas de 
fumigación atendiendo principalmente las zonas donde se llevó a cabo la descacharrización y en las zonas 
donde se identificó potenciales criaderos del mosco transmisor del dengue.

También se realizó de manera preventiva como parte del plan operativo del Tendido de Cristos, la fumigación en 
todas las casas donde se tienden Cristos y los lugares de mayor concurrencia por los turistas y visitantes, así 
como las escuelas, iglesias, central camionera, protección civil, casa de la cultura y servicios médicos. 

Por otro lado, este periodo se establecieron las bases de varios proyectos en materia de salud, los cuales 
consisten en la implementación de “Médico Itinerante”, programa en el que un médico acudirá a las agencias y 
delegaciones. Así mismo se trabaja en el proyecto para la toma de glucosa el cual está previsto realizar el primer 
domingo de cada mes, y por último se trabaja en el diseño de atención médica para los adultos mayores de 
asilo “San Francisco Bernardone AC”. 
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Vivienda 
Esta área es el enlace entre el gobierno municipal y el Instituto Jalisciense de la Vivienda la cual tiene el propósito de facilitar el trámite de 
los beneficiarios que se encuentran en San Martín evitando traslados hasta la ciudad de Guadalajara. 

En estos meses se han realizado las siguientes acciones.

• Se recibieron 399 copias de fichas de depósito de pago de vivienda de los diferentes programas.
• Se recibieron 16 expedientes para escritura de vivienda, los cuales se llevan al Instituto Jalisciense de la Vivienda IJALVI  para su 

trámite correspondiente.
• De los trámites recibidos se entregaron 10 escrituras.
• Se realizaron 28 convenios de pago de vivienda por medio de nuestro enlace.
• Se rescataron 6 viviendas en estado jurídico por medio de nuestro enlace.
• Se presentó el proyecto para 105 viviendas en el terreno de IJALVI colonia Llano Chico, el cual cubriría la cuarta etapa y totalidad del 

espacio.
• Tuvimos presentes a la Convención Nacional de Vivienda de este año realizada en la ciudad de Guadalajara.
• Se participó con otros departamentos en actividades asignadas fuera de la oficina. 
• Las atenciones ciudadanas realizadas por este departamento fueron 1,621 en total.
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Ecología
Para el gobierno municipal de San Martín de Hidalgo el cuidado al medio ambiente es prioridad, no podemos pensar en el crecimiento afectando 
nuestros recursos naturales, si bien es cierto que nuestro municipio goza de grandes riquezas, es necesario fomentar una cultura ambiental desde los 
niños y jóvenes a quienes les vamos a heredar el planeta. Por lo anterior se han puesto en práctica distintas acciones que van desde lo operativo, la 
capacitación y adecuación legal. 

A continuación se enuncian las principales acciones en este periodo. 
Se autorizaron 325 permisos para realizar podas de árboles, una vez cubierta la documentación requerida, en diferentes parcelas de los ejidos y 
localidades del municipio.
Se autorizaron 120 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas.
Se autorizaron 5 permisos de otro tipo; transporte de leña seca, y aprovechamiento de árbol seco.
Se atendieron 157 solicitudes de árboles del vivero otorgando 3,583 árboles de diferentes especies, para plantarlos en diferentes lugares del municipio.
Se recibieron 22 denuncias ciudadanas y 67 reportes ciudadanos.
Se recibieron 35 viajes de llantas de desecho, con un total de 1,257 llantas, en la bodega de acopio.
Se recibió 3 avisos de quema.

Otras acciones  
Traslado de llantas de desecho de la bodega de acopio en San Martin de Hidalgo a Zapotiltic para su reciclaje. 
Tareas de verificaciones de podas y derribo de árboles.
Campaña interna en el ayuntamiento de acopio de basura electrónica, pilas y baterías usadas.
Traslado de envases vacíos de agroquímicos al centro de acopio en Ameca. 
Elaboración del programa municipal de reforestación 2019 (primera versión)
Trabajo de mantenimiento en plantación de árboles en presa del Tepehuaje: desmonte con tractor.
Inspección a recicladora en Santa Cruz de las Flores y acuerdos para fumigaciones. 
Colecta de remanentes de envases vacíos de agroquímicos rezagados.
Implementación de curso taller en la preparatoria regional, “Entorno ecológico”.

En el marco del día mundial del medio ambiente se hicieron labores de reforestación en el municipio, plantando alrededor de 150 árboles, una actividad 
donde participaron funcionarios del ayuntamiento. 
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Desarrollo Social  
Programa estatal Jalisco incluyente 2018 
En noviembre del año 2018 se logró conseguir 28 apoyos en especie a adultos mayores, personas con discapacidad y con incapacidad para desplazarse, los cuales 
consistieron en la entrega de 11 sillas de ruedas convencionales y 17 bastones mismo que fueron entregados por personal de la Secretaría de Asistencia Social.

Programa “Recrea” educando para la vida. 
En agosto se inicia la entrega de mochilas con útiles escolares, uniformes y zapatos a través de este  programa con el objetivo de beneficiar a 5,521 alumnos de nivel 
básico preescolar, primaria y secundaria inscritos en 69 planteles educativos del municipio, esto se logra gracias a la participación 50% del Gobierno del Estado y 
50% a la aportación del ayuntamiento de San Martín de Hidalgo.

Programa Atención ciudadana 

Programa federal Pensión al Adulto Mayor. 1,492

Programa federal PROSPERA. 340

Programa federal Seguro de Vida para Jefas de Familia. 79

Programa federal Fondo de Apoyo a Migrantes 17

Programa Apoyo a Jefas de Familia 103

Programa municipal de traslados citas médicas y ambulancia 451

Programa estatal Transporte Multimodal. 471

Programa estatal Jalisco Incluyente. 90

Programa RECREA educando para la vida 152

DICONSA 2

Becas de la SEP 3

Programa préstamo de camas de Hospital 10

Asuntos y orientación varia 195

Programas para sillas de ruedas 72

Programa Fuerza Mujeres 88

Programa “Jalisco te reconoce” (adultos mayores) 52

Programa Recrea Mochilas con Útiles 30

En total se brindaron 3,647 atenciones en oficina que representa el 13.12%  de la población total 
del municipio de San Martín de Hidalgo.
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Desarrollo Social  

Servicio de transporte escolar multimodal. 
Se brinda servicio de transporte escolar gratuito a través de 2 unidades las cuales se encuentran en 
comodato del Gobierno del Estado de Jalisco, beneficiando a 265 estudiantes con diferentes rutas 
escolares como son: Preparatoria Regional de la UdeG Cocula, Normal Experimental San Antonio 
Matute, Centro Universitario de los Valles en Ameca, Preparatoria Regional de la UdeG San Martín de 
Hidalgo y Escuela Especial Paula López Magallón.
A través de los contratos de comodato de ambas unidades de transporte escolar, el ayuntamiento de 
San Martin de Hidalgo tiene un presupuesto asignado para la operación de dicho programa el cual 
consta de pago de operadores, combustible, mantenimiento de las unidades y  pago de pólizas de 
seguro.

Servicio de traslados a citas médicas. 
Se brindó apoyo de traslado a citas médicas a 328 pacientes a los Hospitales: Civil Viejo, Hospital Civil 
Nuevo, Hospital Zoquipan, Dermatológico, Hospital Salud de los Enfermos, SANEFRO terapia de 
Hemodiálisis, Hospital San Javier, Clínica de Especialidades, Centro Médico, Hospital Regional 110 y 180 
del IMSS, SALME El Zapote, Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva.

Servicio de traslado programado en ambulancia. 
Se facilitó el servicio de ambulancia a 145 pacientes para asistencia a citas médicas y altas pos 
hospitalarias. Los traslados se realizaron de manera programada a los siguientes hospitales: Clínica de 
Hemodiálisis en Tala, Hospital Civil Viejo, Hospital Civil Nuevo, Hospital Regional de Ameca y Cocula, 
Hospital Gómez Farías del ISSSTE,  Hospital Ascensión en Cocula, Hospital Miranda en Cocula, Hospital 
Regional 46 y 180 del IMSS, Hospital Sagrado Corazón y al  RIO Centro de Diagnóstico.

Programa federal pensión al adulto mayor. 
La Dirección de Desarrollo Social funge como apoyo ante el gobierno federal a través de la Secretaría de 
Bienestar Adulto Mayor para la entrega de apoyos económicos bimestrales a un padrón 194 beneficiarios 
con modalidad de pago en efectivo y 21 adultos que cobran su pensión con giro telegráfico. 
Cabe destacar que de los 332 adultos mayores que son convocados a pago, 95 adultos resultaron 
nuevos beneficiarios incorporados por el censo del bienestar. Se apoya a los adultos mayores con 
orientación para este trámite, así como información relevante, siendo alrededor de 2800 beneficiarios.

Programa federal bienestar. 
La Dirección de Desarrollo Social ha brindado orientación a 815 familias empadronadas en el 
anteriormente programa “prospera”, el cual se convirtió en el 2019 en “Becas Benito Juárez” para 
familias con niños que se encuentren estudiando educación básica. 

Programa federal fondo de apoyo a migrantes  
La Dirección de Desarrollo Social gestionó ante el Instituto Jalisciense para Migrantes del Estado de 
Jalisco apoyos para los migrantes en retorno del municipio logrando la autorización de 8 proyectos 
productivos a fondo perdido por un monto de $239,530.90 pesos beneficio en especie hasta por $30,000 
pesos cada uno, estos recursos se obtuvieron para la compra de ganado bovino, ovino y porcino para 
pie de cría y engorda, pastura, materiales para construcción de corrales de manejo, tienda de abarrotes y 
para un huerto de limón persa, los beneficiarios fueron procedentes de las comunidades de Santa Cruz 
de las Flores, Labor de Medina, EL Tepehuaje de Morelos, Ipazoltic, Trapiche del Abra y Cabecera 
Municipal.
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Participación Ciudadana  
La participación de los ciudadanos es muy importante para este gobierno municipal, las obras y acciones se han realizado tomando en 
cuenta la opinión de los habitantes, a través del dialogo franco y directo y en otras ocasiones utilizando las herramientas de la encuesta 
como en los siguientes casos. 

Presupuesto Participativo. Esta encuesta se aplicó en el mes de enero a ciudadanos de todo en municipio que acudieron a realizar el pago 
catastral, el objetivo de la encuesta fue saber cuáles eran las necesidades de cada población, para su revisión y poder proponerlas a lo que 
es el presupuesto participativo. 

Asistentes a la festividad del “ Tendido de Cristos”. Esta encuesta se aplicó en abril a los turistas que asistieron al tradicional Tendido de 
Cristos, en total fueron 366 encuestas aplicadas, el objetivo de estas encuestas era saber que tan satisfechos quedaron los turistas en su 
estancia en San Martin de Hidalgo y su recorrido, y conocer las inquietudes y sugerencias para mejorar el servicio a los turistas. 

Comerciantes del tianguis de San Martín de Hidalgo. Ante la necesidad urgente de atender la ubicación del tianguis en San Martin de 
Hidalgo, estuvimos trabajando directamente en los meses de mayo y junio con los comerciantes y la gente que acude al tianguis para llegar 
a un acuerdo y dar respuesta sobre la ubicación del tianguis.

Habitantes de la comunidad de Camajapita. Debido a las múltiples quejas recibidas por parte de los habitantes de la comunidad sobre la 
construcción de una granja, nos dimos la tarea de entrevistarnos con los ciudadanos para saber cuáles eran los motivos y cuántas personas 
estaban en contra de que se construyera dicha granja.

Comunidad de El Trapiche del Abra: El objetivo de esta encuesta es para saber la necesidad urgente que tiene la población con la señal 
telefónica de celular, ya que es muy mala la recepción los ciudadanos están de acuerdo en que se instale una antena de telefonía celular.

San Martin de Hidalgo: Esta encuesta se aplicó en junio para saber si los ciudadanos de la cabecera municipal están a favor de que se 
instale una antena de telefonía celular, ya que este proyecto se encuentra en proceso desde la administración pasada. 

Encuestas Camajapita del Abra : El objetivo de esta encuesta realizada en julio fue conocer  la necesidad urgente que tiene la población con 
la señal telefónica de celular por la deficiente recepción, arrojando un resultado a favor de la instalación de la antena. 

Obra en Secundaria Miguel Hidalgo. Se trabajó en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para realizar la encuesta de 
socialización con vecinos de la secundaria, además la conformación del comité de obra donde estuvieron involucrados padres de familia y 
personal directivo de la misma escuela.  

Asistentes a las fiestas del Señor del Encino. Esta encuesta se aplicó en la peregrinación que se realiza en San Jacinto al Crucero de Santa 
María el día 5 de agosto y del Crucero de Santa María a San Jacinto el día 15 de agosto, en total se encuestó a 678 ciudadanos de 
diferentes comunidades. 

Por otro lado se trabajó en la conformación de los siguientes comités obras:
• Camajapita: Rehabilitación de la calle Elías Nandino
• Rehabilitación de la calle Guadalupe Urzúa de San Martín de Hidalgo
• Los Vergara: Rehabilitación de la calle Adolfo López Mateos 
• Ipazoltic: Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata 
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Desarrollo Económico 
Se sostuvo un encuentro con el Secretario de Desarrollo Económico Ing. Ernesto 
Sánchez Proal y el Embajador de Unión Europea en México el Sr. Klauss 
Rudischhauser para impulsar a nuestros productores agrícolas sobre todo de limón 
persa. 

Se brindó capacitación a los comerciantes que ofertan sus productos en cuaresma, 
como lo son sábado de Tianguis y Tendido de Cristos, haciendo énfasis en la 
atención al cliente y turismo.

Convenio con la Empresa Amazon (plataforma internacional y líder de ventas por 
internet a nivel mundial) con el motivo de buscar alternativas de comercialización y 
estrategias de ventas para nuestros productores.

Se contactó a la empresa Hoteles Fiesta Americana, ofreciendo sus Hoteles One de la 
Ciudad de Guadalajara como alternativa de hospedaje y difusión nacional al evento 
religioso del Tendido de Cristos. 

Lanzamiento para la convocatoria del Festival Internacional “Los Sabores de Jalisco”, 
orientado a comerciantes de dulces típicos de la región.

Acercamiento con la Fundación Punto Verde, proyecto que tiene como objetivo que 
nuestro municipio recolecte basura electrónica a cambio de computadoras recicladas, 
dando mayor beneficio tecnológico a nuestros estudiantes y reduciendo la 
contaminación.

Se emitió la convocatoria de tecnologías verdes única y exclusivamente para 
comerciantes, la cual se encuentra en proceso con 13 expedientes vigentes hasta el 
momento.

Obtuvimos el apoyo del Servicio Nacional de Empleo para contratar de manera 
temporal a 90 brigadistas dejando una derrama de $252,000 pesos además de 
mejorar la calidad de vida y economía de 90 familias sanmartinenses. 

Se desarrolló la primera feria escolar “De regreso a clases 2019” contando con la 
participación de 10 comercios, promoviendo con ello el consumo local.

Estamos trabajando para conformar la primera asociación de comerciantes de San 
Martín de Hidalgo. 
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Desarrollo Económico 
En este periodo se mantuvo cercanía con el comercio para conocer sus inquietudes 
y necesidades, sentando las bases para elaborar un proyecto integral, debido a los 
retos que exige la globalización, competencia desleal y descentralización de grandes 
cadenas.

Por primera vez en la historia, San Martín de Hidalgo se afilia al comercio en general, 
ante la Cámara de Comercio de Guadalajara para participar en el programa Federal 
del “Buen Fin”, programa orientado a reactivar el comercio y la economía local, 
contando con la participación total de 41 establecimientos.

Se realizó un convenio de trabajo con el Centro Regional para la Calidad Empresarial 
organismo que forma parte del Centro Universitario de los Valles de la Universidad 
de Guadalajara con el propósito de que nuestros comerciantes y empresarios tengan 
acceso a capacitaciones de primer nivel en materia de sus finanzas, planes de 
negocios, mercadotecnia, aceleración e incubación de negocios, entre otras. 

Se gestionaron cursos y capacitaciones ante el Instituto de Formación para el 
Trabajo IDEFT ofreciendo cursos y capacitaciones con validez ante la Secretaría de 
Educación Pública; con la opción a fomentar el autoempleo, además de hacerse 
acreedores a mayores programas gubernamentales. Con este programa se lograron 
certificaciones oficiales. 

Establecimos contacto con la asociación civil “Congregación Mariana Trinitaria” 
beneficiando a 58 familias con la entrega de 48 tinacos y 10 cisternas que en 
conjunto se significó una inversión de $ 145,745 pesos.

Se mantuvieron pláticas y acuerdos con líderes de comercios establecidos y del 
tianguis navideño para beneficiar no solo a los vendedores sino también a los 
compradores y visitantes, atendiendo principalmente el tema del estacionamiento.

Nos reunimos con la Secretaría de Desarrollo Económico presentando la apertura de 
la primera nave industrial para combate al desempleo, capacitación y 
comercialización para limoneros así como el plan de trabajo del Tendido de Cristos 
2019, resaltando el impacto que dará a la actividad comercial y económica. 

Entrega de puntos de venta para el comercio, otorgados por el Instituto Nacional del 
Emprendedor INADEM para mejorar los inventarios y agilizar las ventas de los 
comerciantes, además de modernizar sus procesos de ventas y atención al cliente.

Fuimos sede del encuentro con directores de desarrollo económico contando con la 
presencia desde Acatlán de Juárez hasta Puerto Vallarta. 

Se da a conocer el proyecto de paneles solares debido a que la ciudadanía estaba 
preocupada altos pagos de electricidad, por ello gestionamos ante una empresa de 
este ramo que ofreciera crédito, logrando un convenio con ellos en beneficio de los 
usuarios. 
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Mercado

Para este gobierno el mercado municipal ha representado un espacio que debe revitalizarse, 
consideramos que es un punto de encuentro, es un símbolo que representa en buena parte lo que 
produce San Martín de Hidalgo y al mismo tiempo permite que la economía local prevalezca. 


De ahí que nos dimos a la tarea de platicar con los locatarios activos y generar una acercamiento con 
aquellos que habían dejado de utilizar sus espacios. En este sentido logramos conveniar adeudos y 
poner en la mesa la reactivación de varios locales con el reto de reactivar este punto de encuentro a 
través de la difusión, incorporación de oficinas municipales, y recientemente la intervención del 
Estado para mejorar de manera integral su infraestructura. 


En este lapso de tiempo a través del arrendamiento o concesión de mercado de octubre 01 de 2018 a 
junio 30 de 2019 se pudo recaudar la cantidad de $162,317.60 pesos. 


La siguiente tabla muestra el estatus de locales:

Locales activos o en uso 65

Locales inactivos o sin usar 11

Total de locales 76
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Fomento Agropecuario  
Desde que inició la administración esta dependencia se ha dedicado a atender a los productores de 
nuestro municipio para mejorar sus procesos, acceder a programas y créditos que otorgan las 
distintas dependencias de gobierno, así como promover capacitaciones y poner a disposición toda 
aquella información que sea de beneficio. 
En estos meses hemos realizado distintas actividades resaltando las siguientes: 

• Cada mes se reúne el Consejo Municipal del Desarrollo Rural Sustentable.
• Se tramitó la credencial agroalimentaria para mejorar las gestiones de agricultura y ganadería.
• Capacitación de la SEDER para capacitación de credenciales.
• Se realizó la Junta de JIMAV en región valles Ameca Jalisco
• Se llevó a cabo una plática por parte del personal investigador del INIFAP dirigidos a 

productores de limón persa realizada en el auditorio municipal Benito Juárez.
• Se realizaron revisiones de caminos en las delegaciones del municipio.
• Se hizo el cambio de oficina de Fomento Agropecuario. 
• Se brindó apoyo a los grupos de cítricos S.P.R. de R.L., Valle de la sierra madre con 25 socios 

y agroproductores Tepehuaje Región Lagunas con 40 socios. 
• Llevamos a cabo una reunión con productores de limón persa para ser exportadores en la 

empresa de Soriana. 
• Se gestionó el programa de alambre para conseguirlo a un menor costo púas de 34 kg., ciclón 

2x20 mts. calibre 10.5, electrosoldado 2.5x40 mts. calibre 66-10-10 lo cual benefició a 248 
personas lo que representó la cantidad de $ 2´875,378.30 pesos. 

• Se promovió la convocatoria estatal “Mujeres por el campo” donde participaron 132 mujeres 
que entregaron sus proyectos.

• Se realizó el primer taller de agroquímicos permitidos en cítricos de exportación 
• Se gestionó ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el apoyo con 1,000 toneladas 

de composta para los productores de limón, caña y maíz, además de 3,000 semillas de maíz.
• Se realizaron trabajos de valoración de daños en el vertedero municipal ejido Lázaro Cárdenas.
• Se abre ventanilla de los programas de concurrencia 2019 a partir del 3 de junio al 3 de julio 

con un total de 90 expedientes de apoyo para agricultores y ganaderos. 
• Se dio a conocer el apoyo a todo el ciudadano de la venta de aspersores  un menor costo.
• Se dió a conocer los programas de apoyo a los proyectos estratégicos de apoyo al fomento 

frutícola, hortícola y ornamental. 
• Reunión en Ahualulco de Mercado para el control de gusano colloguero.
• Se realizaron trabajos de valoración por daños de quema de maíz por aplicación de herbicida y 

por fumigación de faena 
• Asistencia a la asamblea distrital en Cocula.
• Se llevó a cabo una reunión de capacitación por parte de CESAVEJAL para los productores de 

limón persa y aguacate. 
• Se solicitó apoyo a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco para adquirir 2,500 

árboles. 
• Se entregaron 14 expedientes de proyectos de apoyo al fomento frutícola, hortícola y 

ornamental ejercicio 2019. 
• Se pidió intervención del CESAVEJAL para combatir la plaga de gusano taladrador agrotis sp. 
• Presencia en Quitupán Jalisco para la entrega de créditos a la palabra de los proyectos de 

apoyo de mujeres por el campo que fueron otorgados a beneficiarias de San Martín de 
Hidalgo. 
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Concepto Monto

Forma impresa $115,473

Inscripción, modificación y traspaso $4,414

Licencias con servicio de bebidas 
en envase abierto $582,633.13

Licencias con venta de bebidas 
alcohólicas $572,965.76

Licencias de anuncios luminosos, 
salientes $20,786.39

Multas $11,439.42

Recargos $4,634.81

Gastos de notificación $2,651.70

Licencias de anuncios permanentes $131,381.66

TOTAL $1,446,379.60

Trámite de 43 Bajas de licencias municipales.

Trámite de 33 Altas de licencias municipales.

Padrón total en el municipio de 1794 licencias municipales activas.

Recaudación al momento del 64% del refrendo de licencias municipales.


Concepto Oct.-2017 a 
Jun.-2018

Oct.-2018  
Jun.-2019

Diferencia Resultado 

Funcionamiento de 
horario extraordinario $7,898.00 $55,279.26 $47,381.26 aumentó 

Forma impresa $110,006 $115,473 $5,467 aumentó 

Inscripción, 
modificación y traspaso $8,102 $4,414 $3,688 bajó 

Licencias con servicio 
de bebidas en envase $497,931.59 $582,633.13 $84,701.54 aumentó 

Licencias con venta de 
bebidas alcohólicas $530,092.05 $572,965.76 $42,873.71 aumentó 

Licencias de anuncios 
luminosos, salientes $19,162.05 $20,786.39 $2,624.34 aumentó 

Multas $1,618.80 $11,439.42 $9,820.62 aumentó 

Recargos $4,084.18 $4,634.81 $550.63 aumentó 

Gastos de notificación $991.90 $2,651.70 $1,659.8 aumentó 

Licencias de anuncios 
permanentes $120,289 $131,381.66 $11,092.66 aumentó 

TOTAL $1,300,176.41 $1,501,659.13 $201,482.72

Comparativo año anterior 

Padrón y licencias  
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Padrón y licencias  
Se entregaron documentos al 100%, en apoyo a las diferentes áreas del 
ayuntamiento, agentes, delegados, comisariados ejidales, planteles educativos, 
otras instancias gubernamentales y público en general a sus domicilios 
particulares.

Se fomentó en la población en general que realiza una actividad comercial a 
que como comerciante que es, se registre y tramite su licencia municipal para la 
operación de su actividad sin problemas; esto se ha realizado mediante las 
visitas a cada establecimiento.

Se inició con la implementación de visitas a cada establecimiento en la 
cabecera municipal para la realización del padrón de comercios del municipio 
con licencia e invitando a regularizarse los comercios que aún no tramitan su 
licencia municipal.

En el trámite de licencia nueva como lo pide el reglamento de comercio y 
servicios de San Martin de Hidalgo se implementó dentro de los requisitos 
presentar el dictamen de Uso de Suelo compatible en cumplimiento de la 
norma urbanística, así como ajustarse a las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Obras Públicas del Municipio de San Martín de Hidalgo, todo en 
beneficio de salvaguardar la seguridad de los propietarios y clientes de los 
establecimientos comerciales.

En el trámite de licencia nueva se implementó dentro de los requisitos presentar 
el dictamen en materia de Protección Civil en cumplimiento a la normativa 
aplicable a centros de trabajo, señalética, equipo contra incendio, instalaciones 
de gas, eléctricas y lo requerido por el reglamento para el funcionamiento de 
Comercios y reglamento de Protección Civil municipal, todo en beneficio de 
salvaguardar la seguridad de los propietarios y clientes de los establecimientos 
comerciales.

En el trámite de licencias nuevas de giros determinados como lo pide el 
reglamento presentar el Aviso de Funcionamiento de la Secretaria de Salud, u 
otras dependencias gubernamentales estatales o federales, todo en beneficio 
del contribuyente para que asegurarse que ofrece productos sanos y de calidad 
sin afectar el medio ambiente.

Concepto Monto

Funcionamiento de horario 
extraordinario $55,279.26

Espectáculos y diversiones públicas $184,100

Funciones de circo y espectáculo de 
carpa $5,800

Conciertos, presentación de artistas, 
audiciones musicales, etc. $105,000

Peleas de gallos, palenques, carreras 
de caballos y similares $250,000

TOTAL $600,179.26

Expedición de 168 permisos y autorizaciones.
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       De obras y  
servicios
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Obras Públicas   
A pesar de tener un año complejo eso no fue impedimento para gestionar y destinar recursos para la realización de distintas obras las cuales se han planeado 
con un sentido social y al mismo tiempo se hagan con la calidad y transparencia en beneficio de la ciudadanía.

A continuación se enlistan las obras que durante este tiempo se han iniciado, varias de ellas finalizadas y otras más en proceso. 
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Construcción de empedrado zampeado  
en la calle Elías Nandino, agencia 
municipal de  Camajapita, 951.15 m2 
de pavimento con importantes logros 
en ampliación de metas, esto con una 
inversión de $643,967.58 pesos por 
medio del  Fondo de Aportación para la 
Infraestructura Social Municipal -Ramo 
33. Dicha obra se encuentra terminada 
y operando. 

Pavimento a base de empedrado 
tradicional  y recubrimiento de 
concreto en la calle Guadalupe Urzúa, 
en la  cabecera municipal de  San 
Martín de Hidalgo, 922.72 m2. con 
una inversión de  $268,800.70 pesos, 
provenientes de recursos propios y 
aportación de beneficiados. Dicha 
obra se encuentra terminada y 
operando.

Construcción de 183 ml de red de 
drenaje en la calle Emiliano Zapata, 
en la agencia municipal  Ipazoltic, 
e s t o c o n u n a i n v e r s i ó n d e 
$235,000.00 pesos, con recurso del 
Fondo de Aportación para la 
Infraestructura Social Municipal - 
Ramo 33. Dicha obra se encuentra 
te rminada y operando, para 
cobertura de servicios básicos y  
b e n e fi c i o d e f a m i l i a s c o n 
desigualdad social.
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Pavimento a base de empedrado 
tradicional y recubrimiento de 
concreto en la calle Emiliano 
Zapata, en la  agencia municipal 
de Ipazoltic, 892.25 m2. Esto con 
una inversión de  $158,894.65 
pesos, provenientes de Fondo de 
Aportación para la Infraestructura 
Social Municipal - Ramo 33 y 
aportación de beneficiados. Dicha 
obra se encuentra terminada y 
operando.

Construcción de banquetas, 
machuelos y adoquinado en la 
calle López Mateos, en la agencia 
municipal de Los Vergara, 1,026.13 
m2 de arroyo vehicular con una 
inversión de  $692,736.39 pesos, 
p roven ien tes de Fondo de 
Aportación para la Infraestructura 
Social Municipal - Ramo 33 y 
aportación de beneficiados. Dicha 
obra se encuentra terminada.

Construcción de 690 ml de red 
de drenaje en la colonia Loma 
Bon i ta , en la de legac ión 
municipal  del Salitre, esto con 
una inversión de $681,188.18 
pesos, con recurso del Fondo 
d e A p o r t a c i ó n p a r a l a 
Infraestructura Social Municipal 
- Ramo 33 y aportación de 
beneficiados. Dicha obra se 
encuentra en proceso.

Construcción de 66 ml de red de 
drenaje en la calle Camino Real, en 
la delegación municipal del 
Tepehuaje de Morelos con una 
inversión de $64,606.69 pesos, 
con recu rso de l Fondo de 
Aportación para la Infraestructura 
Social Municipal - Ramo 33 y 
aportación de beneficiados. Dicha 
obra se encuentra terminada y 
operando.
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Colón, de la cabecera municipal de San 
Martín de Hidalgo, esto con una inversión de 
$2´936,759.69 pesos con participación de la 
Comisión Estatal de Agua, CEA y aportación 
de recursos propios municipales. Dicha obra 
se encuentra programada para inicio.

Rehabilitación de la escuela federal Miguel 
Hidalgo y Costilla, esto con una inversión  
de $10 millones de pesos, con recursos 
de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública. Obra en proceso. 

Mantenimiento y pintura general en la escuela 
Jardín de Niños Lázaro Cárdenas, en la 
delegación municipal de Santa Cruz de las 
Flores con una inversión de $22,017.01 pesos, 
con recurso del Fondo de Aportación para la 
Infraestructura Social Municipal - Ramo 33 y 
aportación de beneficiados. Dicha obra se 
encuentra terminada y operando.

Rehabilitación de piso de concreto en 
escuela Jardín de Niños Nicolás Bravo, en la 
cabecera municipal de San Martin de 
Hidalgo, esto con una inversión de  
$25,338.01 pesos, con recurso del Fondo de 
Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal - Ramo 33. Dicha obra se 
encuentra terminada y operando.



Rehabilitación de baños en la escuela 
Primaria Josefa Ortíz de Domínguez, 
en la delegación municipal del Salitre 
con inversión de $39,919.27 pesos, 
con recurso del Fondo de Aportación 
para la In f raest ructura Socia l 
Municipal - Ramo 33. Dicha obra se 
encuentra terminada y operando.

Pintura y construcción de barda 
perimetral en la escuela Jardín de 
Niños, Manuel M. Ponce, en la 
delegación municipal de Buenavista de 
Cañedo, esto con una inversión de 
$70,000 pesos, con recurso del Fondo 
de Aportación para la Infraestructura 
Social Municipal - Ramo 33 y 
aportación de beneficiados. Dicha 
obra se encuentra en proceso.

Construcción de sanitarios en  la escuela 
primaria Diego Rivera, en la delegación 
municipal del Crucero de Santa María, esto 
con una inversión de $20,000 pesos, con 
recurso del Fondo de Aportación para la 
Infraestructura Social Municipal - Ramo 33 y 
aportación de beneficiados. Dicha obra se 
encuentra en proceso.

Pintura  en la Escuela Primaria 
Pedro Ogazón, en la Cabecera 
Municipal de San Martín de 
Hidalgo, con la finalidad cubrir 
el mayor porcentaje posible de 
las distintas necesidades que 
presenta nuestro municipio, se 
brindó apoyo con mano de 
obra provenientes de recursos 
propios municipales. Dicha 
obra se encuentra terminada y 
operando.

Pintura en la escuela Jardín de 
Niños Mariano Azuela, en la 
delegación municipal de Santa 
Cruz de las Flores, con la finalidad 
cubrir el mayor porcentaje posible 
de las distintas necesidades que 
presenta nuestro municipio, el 
ayuntamiento brindó apoyo con 
mano de obra provenientes de 
recursos propios municipales. 
Dicha obra se concluyó está 
operando.

Pintura en la escuela especial Paula López Magallón, en 
la cabecera municipal de San Martin de Hidalgo, con la 
finalidad cubrir el mayor porcentaje posible de las 
distintas necesidades que presenta nuestro municipio, el 
ayuntamiento brindó apoyo con mano de obra 
provenientes de recursos propios municipales. Dicha 
obra se encuentra terminada y operando.

Pintura en la escuela Jardín de Niños 
Nuevo Horizonte, en la delegación 
municipal del Crucero de Santa María, 
con la finalidad cubrir el mayor 
porcentaje posible de las distintas 
necesidades que presenta nuestro 
municipio, el ayuntamiento brindó 
a p o y o c o n m a n o d e o b r a 
provenientes de recursos propios 
municipales. Dicha obra se encuentra 
terminada y operando.

Pintura en la escuela primaria Josefa 
Ortiz de Domínguez, en la cabecera 
municipal de San Martín de Hidalgo, 
con la finalidad cubrir el mayor 
porcentaje posible de las distintas 
necesidades que presenta nuestro 
municipio, el ayuntamiento brindó 
apoyo con mano de obra provenientes 
de recursos propios municipales. 
Dicha obra se encuentra terminada y 
operando.
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s Mantenimiento y conservación de plazas y espacios públicos del municipio como son: pintura general de plaza cívica, palacio municipal y portales 

en la cabecera municipal; pintura general de la plaza cívica en la agencia municipal de Labor de Medina, Rio Grande, Jesús María, San Isidro Palo 
Verde, Lázaro Cárdenas y Los Vergara. Pintura general de la plaza cívica en la Delegación  Municipal  de Santa Cruz de las Flores, Tepehuaje de 
Morelos y el Salitre. 



Perforación, equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo en la 
colonia Llano Chico, en la cabecera municipal de San Martin de Hidalgo, esto con una 
inversión de  $2,630,464.06 pesos con recursos propios municipales y la participación de 
la Comisión Estatal del Agua. Obra en proceso.

Rehabilitación de kiosco en plaza principal, en la agencia municipal de los Vergara, Esto 
con una inversión de $98,000 pesos provenientes de recursos propios municipales y la 
participación de beneficiados. Dicha obra se encuentra terminada y operando.

Construcción de módulo para esterilización animal, en la cabecera municipal de San 
Martín de Hidalgo con una inversión de $93,030.06 pesos provenientes de  recursos 
propios municipales. Dicha obra se encuentra terminada y operando.

Construcción de baños públicos en plaza principal, en la agencia municipal de San 
Jacinto, Esto con una inversión de  $ 81,059.13 pesos provenientes de recursos propios 
municipales y la participación de beneficiados. Dicha obra se encuentra terminada y 
operando.

Construcción de plaza principal primera etapa en Ipazoltic, esto con una inversión de  
$400,0000 pesos provenientes de recursos propios municipales y la participación de 
beneficiados. Dicha obra se encuentra terminada y operando.

Rehabilitación de tramo carretero Crucero de Santa María-San Martín de Hidalgo, con 
participación de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dicha obra se encuentra 
terminada y operando en su etapa.
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Primera etapa de  tramo carretero Santa Cruz de las de Flores a Rancho los 
Buenrostro, 3 kms. de pavimentación a base de material asfáltico con 
participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con una 
inversión de  $3´800,000 pesos. Obra programada para inicio.

Remodelación del mercado municipal, en la Cabecera Municipal de San Martín 
de Hidalgo con participación de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-
SADER, y recursos propios municipales con una inversión de $4´000,000 pesos. 
Obra programada para inicio.

Mejoramiento de instalaciones, centro de salud de San Martín de Hidalgo en 
Cabecera Municipal con una inversión de $85,000 pesos, con recursos del 
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal - Ramo 33. Dicha 
obra se encuentra terminada y operando.

Remodelación y acondicionamiento de oficinas administrativas en edificio de 
Presidencia, obra pública, mercado municipal, patrimonio, vivienda, 
participación ciudadana y servicios médicos municipales con una inversión de 
$166,222.40 pesos provenientes de recursos propios municipales. 

Segunda etapa de comedor en la Escuela Primaria 16 de Septiembre, en la 
agencia municipal de San Jacinto con una inversión de  $75,000.02 pesos, con 
recurso del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal - Ramo 
33. Dicha obra se encuentra terminada y operando.

Rehabilitación de la escuela primaria Ignacio Allende, en la agencia municipal de 
Los Guerrero con una inversión de $196,000 pesos, con recurso del Fondo de 
Aportación para la Infraestructura Social Municipal - Ramo 33 y aportación de 
beneficiados. Dicha obra se encuentra terminada y operando.



Cementerios
Se realizan visitas periódicamente a cada uno de los panteones para asegurar que se encuentren en 
las mejores condiciones y estar al pendiente de gestionar el material necesario que se ocupa de 
acuerdo a la necesidad de cada panteón. Así mismo se participó periódicamente en las reuniones de 
comisiones edilicias, en la cual presentamos el reglamento municipal de cementerios. 

A continuación se enlistan las acciones implementadas en los siguientes panteones: 

San Martín de Hidalgo 
• Limpieza general del panteón.
• Se rellenaron los jarrones de cada tumba para prevenir el criadero de zancudos. 
• Se fumigó el panteón para la prevención de zancudo.
• Se acordonaron las tumbas que se encuentran en riesgo para prevenir accidentes. 
• Poda y derribo de árboles que estaban en riesgo para tumbas y visitantes.
• Restauración de tumbas dañadas por las caídas de árboles secos.

Crucero de Santa María  
• Limpieza general del panteón, entrada principal y el alrededor. 
• Se acordonaron tumbas que se encuentran en riesgo.
• Se pintó la barda perimetral.
• Fumigación para la prevención del zancudo.

Santa Cruz de las Flores 
• Se realizó limpieza del panteón
• Se acordonaron tumbas.
• Actualización del padrón del panteón, se asignaron números a las nuevas tumbas.
• Se pintaron los árboles que se encuentran en el panteón.
• Se fumigó para la prevención del zancudo.

El Salitre  
• Se realizaron trabajos de limpieza.
• Se fumigó para la prevención del zancudo.
• Se acordonaron tumbas en riesgo, con el apoyo de protección civil. 
• Se encuentra en proyecto la colocación de una cisterna.
• Se encuentra el proyecto de la nomenclatura del panteón. 

Buenavista de Cañedo 
• Se limpió el panteón municipal
• Se fumigó para la prevención del zancudo.
• Se acordonaron tumbas de riesgo, con el apoyo de protección civil.
• Se encuentra trabajando actualmente en la remodelación de los baños del panteón. 

El Trapiche del Abra 
• Se limpió el panteón municipal
• Se fumigó para la prevención del zancudo. 
• Se realizó la numeración de las tumbas actuales. 
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Aseo público  
Es imprescindible el servicio de la recolección de residuos sólidos en nuestro municipio de tal manera 
que hemos tratado de cumplir con las rutas de recorrido de los camiones recolectores en el 
municipio.

Contamos con una cobertura aproximada de recolección de residuos sólidos urbanos del  97%. 

Diariamente en nuestro municipio se recolectan un promedio de  34,750 kilogramos.

De octubre de 2018 a junio de 2019 se ha  recolectado un total aproximado de 8,340 toneladas de 
basura.

Se les adquirieron overoles a los choferes y recolectores con un costo aproximado de $19,000.

Se brindó apoyo antes, durante y después de “El Tendido de Cristos 2019” reforzando la limpieza 
creando tres turnos de la cual pongo a su disposición el reporte de actividades realizadas  

Cuadrilla de usos múltiples (Reforestación). 
Se realizaron trabajos de limpieza en diversas carreteras del municipio, aproximando un total de 50 
kilómetros de laterales donde se cazangueó, desmontó y/o fumigó.

Apoyo a centros educativos. 
Jardín de Niños “Josefina Buenrostro Nuño”, Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, Secundaria 
“Miguel Hidalgo y Costilla”, Escuela “Niños Héroes”, Escuela Primaria  “Pedro Ogazón”, Kínder “Niño 
Artillero”, Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo y Biblioteca.

Centros Deportivos. 
Parque zona del Río San Martín, Unidad deportiva, Parque de la antena, Parque rojo de la loma y 
Parque Morgan Hill. 

Dependencias municipales.  
Unidad Básica de Rehabilitación, DIF (nuevo), Obras públicas, Archivo municipal, Vivero municipal, 
Parques y jardines, Cementerios, Protección civil, Maquinaria, Ecología, Cultura, Aseo público.

Se ha dado seguimiento a la recolección de botes y cartón de agroquímicos, en todas las 
delegaciones y  cabecera municipal, donde se encuentra los acopios.   
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Alumbrado público  
Nuestra responsabilidad es lograr que nuestro municipio cuente con los mejores equipos humanos y materiales llevando 
con ello que la prestación del servicio de Alumbrado Público mejore la calidad de vida; a través de un gobierno honesto, 
innovador y transparente. El municipio cuenta con un total aproximado de 3560 luminarias de diferentes tecnologías y 
voltaje.

Se inició en todo el municipio con el reemplazo de lámparas obsoletas tipo PL-13 y “ahorrador” por focos LED de 40w, que 
iluminan más, consumen menos energía y tienen garantía de al menos 2 años; para reducir así los gastos tanto de energía 
como de mantenimiento.

San Martín.
Se adquirieron 110 lámparas LED de 54w con un costo de $404,492 pesos las cuales se instalaron en calles principales 
del centro y accesos a la cabecera municipal, reemplazando lámparas existentes de tipo ahorrador de 65w, obteniendo un 
ahorro en el consumo de energía de 1310w, además de un ahorro en gastos de mantenimiento, puesto que las mismas 
incluyen una garantía de 10 años.

Plaza principal y portales San Martín.
Se modificaron 79 focos de tipo “ahorrador” de 65w que se encontraban instalados en las farolas, por unos de tipo LED,  
72 de 40w y de 7 de 20w , con el propósito de obtener un ahorro de energía de 2115 w. y un ahorro económico al pago de 
la luz. 

Plaza principal del Crucero de Santa María.
Se cambiaron en su totalidad los focos antiguos de 175w de aditivos metálicos a unos nuevos de LED de 40w, reduciendo 
el consumo total en un 77%. También se cambiaron los focos de adentro y afuera de la delegación. 

Plaza del Tepehuaje.
Se modificaron 12 lámparas de 175w de aditivos metálicos a 12 de LED de 40w y 12 focos de 23w a 4 focos de LED de 
20w.

Plaza de Lázaro Cárdenas.
Se cambiaron los focos de 23w por unos de LED de 20w.

Plaza de Jesús María.
Se cambiaron algunos focos de 65w por unos de LED de 40w.

Los Vergara.
Se adquirieron e instalaron 4 lámparas LED de 54w para la calle López Mateos.
Con un total de 272 lámparas nuevas o reemplazadas de octubre de 2018 a la fecha.

Se adquirió una grúa canastilla por un monto aproximado de $300,000 pesos, se entregaron también botas dieléctricas de 
seguridad con un costo aproximado de $5,000 pesos. 

En este periodo se han brindado 2,057 servicios de mantenimiento de alumbrado público en agencias y delegaciones de 
nuestro municipio.
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Parques y Jardines  
Los parques por lo general, constituyen los principales espacios verdes dentro de una ciudad o asentamiento urbano, en estos casos, los parques no solo son 
importantes para el descanso, ejercicio o paseos de los ciudadanos, sino que también resultan vitales desde el punto de vista ecológico para la generación de oxígeno.

Nuestro municipio de San Martin de Hidalgo cuenta con áreas verdes, parques, jardines, andadores, camellones, plazas cívicas y unidades deportivas, donde el 
ciudadano se reúne con la familia y amigos para pasar un rato agradable en tiempos de fiestas patronales, culturales, cívicas, cierre de ciclos escolares, eventos 
deportivos, eventos familiares entre otros y por ende nos hemos preocupado en brindar un servicio de calidad e higiene para que su estancia sea agradable 

Trabajamos los 365 días del año, sin importar fines de semana y días festivos donde nuestro objetivo principal es rescatar la imagen urbana de cada una de las áreas 
verdes, parques, jardines, plazas principales, andadores, camellones, alamedas entre otros, verificando diariamente estos espacios. 

En estos meses realizamos varias intervenciones entre ellas:
Crucero de Santa María
Pintura y cambio de ladrillos decorativos en el kiosco, pinta de farolas, bancas y fuera de la delegación en arcos. 
Plaza de Jesús María.
Pintura en kiosco y jardineras y colocación de plantas de ornato como espinos, olivos y duranta golden. 
Plaza de San Jacinto.
Pintura en kiosco, jardineras, bancas, farolas, barandales del kiosco y plaza además de colocar plantas de ornato como espinos, olivos, duranta golden.
Plaza de Camajapita.
Se colocaron plantas de ornato: espinos, olivos negros, duranta golden.
Plaza de Río Grande.
Pintura en kiosco y jardineras.

En las festividades de semana santa para brindar una imagen digna a los habitantes del municipio y visitantes de otras ciudades o poblaciones se realizaron trabajos 
poda y fumigación en la plaza principal y calles aledañas con un total de 219 árboles intervenidos, además de pintar el lecho superior del kiosco, escaleras, herrería, 
mantenimiento a jardineras y prados  así como bancas, farolas y postes de lámparas led. Por último se cambiaron las bombas en fuentes de la explanada, del 
monumento a Hidalgo y pinta del puente principal “Manuel Villagrana”. 

1er. Informe MOISÉSRODRÍGUEZ

Se consiguieron 10 contenedores para basura, 7 de ellos se colocaron en la explanada las 
fuentes y alrededor de la plaza principal.

Otros trabajos de mantenimiento:
Unidad deportiva del salitre se soldaron 2  barandales, se colocó tapa a la cisterna en parque 
de la loma “La antena”, riego y preservación de la arbolada ya plantada en el parque la loma en 
la calle Porfirio Díaz, Francisco I Madero, 5 de mayo, Zacarías Rubio, Tenoxtitlán, 
Constituyentes, interior y exterior de la Unidad deportiva y en el domo de Tepehuaje de 
Morelos, calle 16 de septiembre y Tenochtitlán. 

Preocupados por el medio ambiente llevamos a cabo una actividad denominada “Adoptemos 
un árbol” en la unidad deportiva de San Martín, donde participaron alumnos de la Escuela 
Primaria “Pedro Ogazón” y la Escuela Secundaria Foránea No. 43. Esta actividad tuvo la 
finalidad de concientizar sobre el cuidado y respeto a los árboles y hacerles ver los efectos del 
calentamiento global. 
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Rastro municipal 
El  rastro constituye un servicio público en la administración municipal que tiene como objetivo principal proporcionar 
instalaciones adecuadas para que los introductores realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos de 
salubridad más convenientes para el consumo de la población. 

La prestación de este servicio permite:
• Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo.
• Controlar la introducción de animales a través de su autorización legal.
• Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo humano.
• Evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares.

Los servicios (sacrificios)  que se han realizado de octubre de 2018 a junio de 2019 son los siguientes:
Bovinos:     982
Porcinos:    3596
Ovinos:       775
Caprinos:    213
Un total de: 5,566

Se han realizado algunos trabajos de mejoras, reparaciones y mantenimiento en instalaciones, corrales, equipo y 
mobiliario, tales como:

• Se cuenta con un vado sanitario, pero aún no está correctamente instalado ni en funcionamiento. 
• Adquisición e instalación de un insensibilizador para cerdos. 
• Colocación de un lavabo completo en el área de matanza para cerdos.
• Instalación de lavabo completo y dispensador de jabón en el sanitario de los trabajadores.
• Se realizaron modificaciones en la instalación eléctrica para habilitar el uso del insensibilizador.
• Se cambiaron las lámparas dentro de las áreas de matanza, de focos de aditivos metálicos de 175w a focos LED de 

70w; reduciendo así el consumo de energía por las mismas.
• Se tienen instalaciones para el lavado y desinfección en áreas de sacrificios de cerdos, pero aún se está trabajando en 

la instalación y habilitación.
• Se instalaron letreros de seguridad y sanidad. 
• También se ha realizados algunas reparaciones en paredes y malla perimetral.
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Sistema de Agua Potable y Alcantarillado SIAPASAN 
Después de más de 15 años de tener una fuerte problemática en la cabecera municipal con el desabasto de agua, y debido a constante insistir en 
las instancias correspondientes, se logró en diciembre del 2018 iniciar la perforación de un pozo profundo en la colonia Llano Chico con el único 
objetivo de abastecer del vital líquido. En marzo se terminó con la perforación del pozo con grandes esperanzas de haber encontrado un buen 
acuífero que nos solucionará tan añejo problema; cabe mencionar que se realizaron 2 aforos, uno por parte de la Comisión Estatal del Agua, 
dando como resultado de 18 litros por segundo y posteriormente se contrató una empresa particular para poder obtener la mayor capacidad del 
pozo por lo que se realizó el aforo con una bomba de mayor capacidad y nos dio como resultado un aforo de 60 litros por segundo. 
Con estas acciones podemos dar por terminado el grave problema del desabasto de agua en nuestra cabecera municipal.

La perforación del pozo antes mencionado se realizó con apoyo y maquinaria de la Comisión Estatal de Agua, pero con el pago de todos los 
insumos y herramientas proporcionados por el SIAPASAN, arrojando un gasto total de $ 819,414.54 pesos. 

Se tiene aprobada la perforación de 2 pozos nuevos, de los cuales uno es para beneficiar a la delegación de Santa Cruz de las Flores y el otro es 
para la comunidad de Lagunillas, esperando el inicio de las perforaciones por parte de la Comisión Estatal del Agua.

Actualmente se encuentran tramitando apoyos económicos para el equipamiento y distribución en la cabecera municipal, del pozo ubicado en la 
colonia Llano Chico; el cual tendrá un costo aproximado de $2´500,000 pesos. 

Se realizaron durante este periodo 1,580 servicios entre los que se destacan fugas de agua, taponamientos de drenaje, instalación de nuevos 
servicios entre otros. Cabe mencionar que el tiempo para dar respuesta a los reportes es de máximo de 24 horas.

Fueron entregados 2,354 requerimientos de pagos, y posteriormente fueron ejecutadas 48 suspensiones del servicio por falta de pago, lo anterior 
por no haber acudido a realizar un convenio de pago o liquidación total del adeudo, los convenios antes mencionados se realizan de conformidad 
a sus posibilidades y capacidad de pago; con lo se está reduciendo la cartera vencida en poco más del 10% cada año.

Se remplazaron las bombas de los pozos de las comunidades de Santa Cruz de las Flores, Crucero de Santa María, San Jerónimo y Lázaro 
Cárdenas, dicho remplazo fue realizado por desgaste natural propio de los mismos equipos, con tiempo de atención no mayor a 48 horas.

Se colocaron más tubos a los pozos 4 y 5 del Crucero de Santa María, con el propósito de poder dar un mejor servicio a dicha comunidad.

Se realizó mantenimiento y reparación de equipos de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la cabecera municipal con lo que se 
garantiza un mejor tratamiento de dichas aguas y una menor contaminación del cauce del Río San Martín así como a diferentes calles de nuestro 
municipio y evitar taponamientos del drenaje en este tiempo de lluvias

Se realizó un comparativo de lo recaudado por el pago del servicio de agua y alcantarillado durante los siguientes periodos:

Recaudación del 1º de Octubre del año 2017 al 31 de Junio del 2018, por la cantidad de $ 9´464,039.45  (Nueve millones cuatrocientos sesenta y 
cuatro mil treinta y nueve pesos 45/100 M.N.)

Recaudación del 1º de Octubre del año 2018 al 31 de Junio del 2019, por la cantidad de $ 11´509,955.96  (Once millones quinientos nueve mil 
novecientos cincuenta y cinco pesos 96/100 M.N.) 

Lo que nos refleja un incremento en la recaudación de $ 2´045,916.51 (dos millones, cuarenta y cinco mil, novecientos dieciséis pesos 51/100 
m.n) en el mismo periodo. 
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Turismo
Desde un inicio de esta administración, uno de los ejes principales fue detonar el turismo en nuestro municipio, por ello se 
impulsaron los atractivos naturales que tenemos como la Sierra de Quila “Nuevo destino de montaña en Jalisco” y el 
turismo religioso con el Tendido de Cristos una tradición con gran arraigo que busca ser reconocida en todo el mundo.

En este sentido no fue una tarea sencilla, pero en ese caminar de tocar puertas nos encontramos con la recién creada 
dirección general de turismo religioso de la Secretaría de Turismo de Jalisco, donde logramos sensibilizar y encantar con 
el proyecto de esta tradición única del Tendido de Cristos considerado patrimonio cultural inmaterial del Estado. 

Nos convertimos en el primer municipio en acceder a un fondo de casi $ 500 mil pesos mismo que se utilizó para la 
promoción y difusión, logrando posicionarnos a nivel estatal, nacional y mundial con el uso de redes sociales. 

Cabe mencionar que el apoyo del gobierno estatal fue fundamental pero sobre la participación de la ciudadanía, pues 
logramos comunicarnos y organizarnos para dar una mejor impresión a visitantes y turistas. 

Gracias a las tecnologías de la información y medios digitales logramos llegar a millones de personas que conocieron 
nuestra tradición, donde una gran mayoría visitó por primera vez nuestro municipio llevándose un gran sabor de boca de 
los actividades realizadas, para los comerciantes representó una gran derrama económica misma que nos lleva cumplir 
los objetivos municipales sino también los objetivos estatales, que conectan con el plan estratégico del Gobierno del 
Estado. 

Por otro lado se encuentra el proyecto “Nuevo destino de montaña en Jalisco” donde el gobierno municipal busca detonar 
el turismo de montaña, al respecto comenzamos a trabajar en los reglamentos de protección de las comunidades 
Lagunillas, Cobre y Mesa del Cobre esto con el fin que sean un polo de atracción en la Sierra de Quila la cual se 
encuentra a solo 80 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, dando una alternativa a las personas que buscan un lugar 
donde descansar, acampar, practicar ecoturismo, senderismo entre otros en sus más de 20 atractivos naturales 
identificados.

Eventos realizados más relevantes.
• Fiestas Patronales San Martin de Hidalgo 2019.
• 25 Aniversario de ciencia y tecnología con sede en San Martín de Hidalgo en coordinación con las direcciones de 

Educación y Cultura. 
• Primer feria del taco en el Tepehuaje donde se desarrollaron diversas actividades de convivencia familiar. 
• “Sábado de Tianguis” donde 66 comerciantes participaron , asistieron 2,500 visitantes y se registró una derrama 

económica de $ 500 mil pesos. 
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Cultura 
La cultura nos da identidad, fortalece los lazos y promueve los valores a través de las generaciones; nuestro municipio tiene un gran 
bagaje cultural que trasciende fronteras, es por ello que este gobierno municipal no ha dejado de promover y apoyar la cultura en 
sus distintas expresiones. A continuación se enlistan una serie de actividades que se realizaron es estos meses. 

Primer Festival Mictlán 
Por primera vez se inició con un festival referente al Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemática de nuestro país, 
donde se proyectaron películas temáticas, una velada literaria-artística y el tradicional altar de muertos. En nuestro festival Mictlán 
se tuvo gran aceptación por la ciudadanía contando con una asistencia total de 1200 personas.

Festival cultural noviembre 2018 
Nuestro festival se llevó a cabo del día 3 al 11 de noviembre en el marco de las Fiestas patronales de San Martín de Hidalgo, 
usando como foro el atrio de la Conchita la cual sirve de escenografía para nuestros espectáculos. Con presencia de grandes 
artistas como Paco Padilla, La Revolución de Emiliano Zapata, Ballet Folclórico del Hospicio Cabañas, Coro redes y cantos de 
Chapala, Azucena la de Jalisco y artistas locales. En todo el festival reunió un total de 5 mil asistentes. 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
Se colaboró con el Cecytej, que por primera vez tuvo presencia en nuestro municipio por las gestiones desde presidencia, se llevó a 
cabo del 3 al 5 de diciembre 2018, donde se convocaron a escuelas de todo el municipio a vivir la ciencia y tecnología por medio 
de herramientas didácticas acercándose a la niñez y población en general. Los espectáculos fueron de música, teatro y el circo 
dragón, con una asistencia de 800 personas.

Decoración navideña y clausura de talleres artísticos. 
Se montó el tradicional nacimiento, árbol navideño y decoraciones en los portales y centro de San Martín de Hidalgo, para realzar el 
espíritu navideño en los pobladores y visitantes. El 14 de diciembre se realizó un evento de clausura de los talleres artísticos de 
Casa de Cultura donde se mostraron los avances en cada uno de los talleres impartidos, envuelto en un entorno familiar.

Difusión del Tendido de Cristos 
En coordinación con la Dirección de Educación se convocó a escuelas primarias para visitar Casa de Cultura y dar a conocer la 
tradición a los más pequeños y con esto garantizar la permanencia de tan emblemática tradición para los sanmartinenses.

Tendido de Cristos 2019
Después de meses de planeación junto a las áreas involucradas, se actualizó el plan operativo, el cual se puso en marcha desde el 
viernes de Dolores, donde contamos con la colaboración de la Secretaría de Cultura del Estado con un evento de gran calidad 
como lo fue el recital de la Orquesta Típica de Guadalajara, Sábado de Tianguis donde por primera vez se organizó un fandango 
mariachero, donde participó el Mariachi Tradicional “Son del Coamil”, una rondalla y el cantautor Paco Padilla.

La edición 2019 tuvo mayor relevancia por el impacto y alcance de los medios de comunicación que cubrieron este evento, 
poniendo a nuestro municipio en los ojos de prácticamente todo el país, dejando en claro por qué somos el Primer Patrimonio  
Cultural Inmaterial del Estado de Jalisco.
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Cultura 
Festival Internacional “Colores del Mundo 2019” 
San Martín de Hidalgo sigue siendo parte de este festival cada vez más importante en el estado de Jalisco, donde se da muestra 
del folclor nacional e internacional, este año correspondió recibir a distintas delegaciones como Colombia, Eslovaquia, Ecuador, 
Chile, Chihuahua y Sinaloa. Este festival es muy querido por la gente de todo el municipio y se convirtió en una esperada tradición. 
Se llevó a cabo del 1 al 4 de mayo con una afluencia de 4 mil personas que disfrutaron de tal muestra artística internacional.

Proyectos de Fondo Jalisco de Animación Cultural 2019 
Por parte de la Dirección de Cultura se ingresaron 2 proyectos atendiendo la convocatoria correspondiente, atendiendo a la 
necesidad de contar con las herramientas necesarias para poder tener eventos culturales fuera del recinto cultural, se gestionó un 
equipo de sonido de al cual se aprobaron $66,445.00 pesos y un proyecto regional donde nuestro municipio es quien lo propuso, 
realizo y el responsable de ejecutarlo, el cual lleva por nombre “Región Lagunas, el Corazón de Jalisco” y trata de una aplicación 
móvil donde se dará información general de cada municipio que forma la región y de la agenda cultural de los mismos, volviéndose 
una herramienta innovadora para promocionar y dar a conocer nuestra región, para tal proyecto se nos aprobó la cantidad de 
$100,030 pesos que serán ejercidos antes del mes de diciembre.

Durante el mes de julio se realizó la primera evaluación de avances de los Talleres Artísticos impartidos en Casa de Cultura, donde 
se garantizó el apoyo para continuar con mejores herramientas y se informó de un documento que será entregado al finalizar el año 
donde funja como constancia y tenga un valor curricular para el futuro artístico de nuestros alumnos. Dicho documento estará 
avalado por la Secretaría de Cultura del Estado.

En el mes de julio se llevaron a cabo los cursos de verano en la Casa de Cultura, donde por medio de distintos talleres se buscó 
desarrollar distintas habilidades en los niños y en adultos.

Del 5 al 15 de Agosto esta dirección intervino en la documentación de la Tradición del Señor del Encino, con esto se pretende dar 
sustento a la petición de ingresar esta tradición en el catálogo de patrimonio cultural del municipio en la Secretaría de Cultura.
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Tendido de Cristos 
Para este gobierno municipal el Tendido de Cristos es una tradición que debe prevalecer y dar a conocer a todo el país y el mundo, es por ello 
que decidimos apoyar en la organización y fortalecer la difusión de esta tradición con cerca de 350 años y que ha significado la viva 
manifestación de fe de los sanmartinenses. 

Del 12 al 20 de abril; donde se exhibieron 62 Cristos tendidos, participando 600 voluntarios y organizadores, entre ellos portadores de la 
tradición, personal del ayuntamiento, alumnos de la preparatoria y del Centro Universitario de Valles. Se registró una afluencia de 32,800 
turistas, superando con 19,152 personas más que en la edición del 2018. Se creó una aplicación especial para celulares de plataformas IOS y 
Android. 

Las gestiones realizadas y el acercamiento con Televisa permitieron tener una cobertura sin precedente en la tradición del Tendido de Cristos, 
días previos al viernes santo se transmitió una serie de reportajes de los preparativos de la Judea y al mismo tiempo se dieron a conocer 
distintos atractivos gastronómicos como la birria, los procesos de elaboración de productos típicos de la región como el “ponte duro”, los tamales 
de cuala, coyules para el “Sábado de Tianguis”, los hermosos paisajes de la sierra de Quila y testimonios de habitantes de las delegaciones y 
agencias. 

El noticiero vespertino con Rocío López Ruelas y el nocturno de Becky Reynoso se transmitió desde el atrio desde el emblemático templo de La 
Conchita así como el recorrido del Vía Crucis poniéndolo a la par de eventos religiosos tan relevantes como la Romería en Zapopan y la Judea 
de San Martín de las Flores en San Pedro Tlaquepaque. Por otro lado el cantautor Paco Padilla compuso una canción especial para el Tendido 
de Cristos que debutó en televisión y posteriormente entonó en el “Sábado de Tianguis” 

Según balances muestran una derrama de $ 19,200,000 pesos entre hospedaje en las 252 habitaciones, cabañas, restaurantes, venta de 
abarrotes, tortillerías, farmacias, carnicerías, cremerías, transporte público. Se tuvo registro de visitantes principalmente de zona metropolitana 
de Guadalajara así como de otras entidades del país incluyendo varios extranjeros. 

En este sentido hacemos un reconocimiento especial por su invaluable apoyo al Gobernador Enrique Alfaro, a Germán Ralis Secretario de 
Turismo de Jalisco, a José Luis Íñiguez Director de Turismo Religioso de Jalisco, al Señor Cura Octavio Israel Ramírez Vázquez, al profesor 
Sergio Zepeda Navarro y por su puesto a todo el personal del ayuntamiento que mostraron total compromiso en el éxito en la atención, 
organización y coordinación en las múltiples actividades que dieron como resultado un éxito superando las expectativas en esta edición 2019. 
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