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M EN SAJE DEL 
PRESIDENTE

Sanmartinenses...
Los gobiernos debemos rendir cuentas a sus gobernados como un ejercicio 
democratico dentro de la vida publics de nuestro pais, es por eso que 
hoy presento a ustedes los resultados y acciones de nuestro 
tercer y ultimo aho de trabajo en la presente administracion. 
Consiente estoy que la tarea no ha sido nada facil pues nos 
enfrentamos a situaciones que pareciera hacfan dificil el 
desarrollo de los proyectos trazados en nuestro plan de 
desarrollo municipal, pero a pesar de esto y con la suma 
de voluntades entre los gobiernos federal y estatal 
asf como de mi equipo de trabajo se logro cumplir 
con las expectativas planeadas para esta 
administracion, mi agradecimiento a todos 
ellos.
Aprovecho este espacio para 
agradecer a la C. Juana Ceballos 
Guzman y al Honorable Pleno 
del Ayuntamiento por la 
confianza que depositaron en 
mi persona, para encabezar la 
presente administracion como 
Presidente Municipal Interino desde 
enero del presente aho a la fecha.
Cerramos este cido agradeciendo la 
confianza de la poblacion, de cada empleado 
del gobierno municipal, de los distintos ordenes 
de gobierno y en especffico a mi familia y a 
Dios por haber permitido, a pesar de aciertos y 
desaciertos, concluir con exito esta administracion 
2012-2015. Para est0 dejo en sus manos este documento 
que contiene el resumen de las acciones realizadas en este 
ultimo ejercicio administrativo que asentaran las bases para 
un desarrollo sustentable en favor de las familias sanmartinenses.
Muchas gracias.
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Finanzas Municipales
Tesorerla

Com parativo Ingresos

Debido a las necesidades 
que contaba el municipio, 
se decidio restructurar 
la deuda existente 
para beneficiar a 
los sanamartinenses 
con obra publica a un

total de:

$24,486,615.00
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TESO RERIA
La hacienda publica municipal, realizo la tarea de 
la recaudacion y a su vez dio proporcionalidad 
y equidad en la administracion de los recursos 
publicos, percibidos por medio de los ingresos 
propios, las aportaciones, las participaciones 
estatales y federales recaudados en el municipio.

Se refinancio el credito existente para poder 
invertir, brindar mejores servicios y realizar 
obras publicas necesarias para la poblacion, 
aumentando de manera notable nuestra 
infraestructura educativa, deportiva, social, de 
seguridad entre otras, apegado a los procesos 
tecnicos y administrativos con forme a los 
requisitos de ley, y a los principios elementales

r
Comparativo Ingresos
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En el periodo de octubre 2014 a julio 2015 los 
ingresos fueron de $ 91,599,735.00 (noventa 
y un millones, quinientos noventa y nueve mil 
setecientos treinta y cinco pesos), haciendo la 
aplicacion de los recursos tenemos que los egresos 
por el mismo periodo son de $ 98,592,617.00 
(noventa y ocho millones quinientos noventa y 
dos mil seiscientos diez y siete pesos), siempre 
apegados a la legalidad en la aplicacion de los 
recursos, mostrando asf equidad en la inversion 
de la obra publica.

C A TA S TR O  E 
IM PUESTO 
PREDIAL

La funcion principal de esta area fue la 
recaudacion de recursos publicos emanados de 
la contribution anual de la poblacion, con base 
en los predios con los que se cuenten.

En el periodo a informar se recaudo un total 
de $9^16,298.14 (nueve millones setecientos 
dieciseis mil doscientos noventa y ocho pesos 
con catorce centavos).

De enero a abril se efectuo un descuento del 
15% y 5 %  respectivamente; a los pensionados, 
jubilados, viudos(as), personas con mas de 60 
anos tienen beneficio durante todo el ano

Com parativo Egresos
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con el 5 0 %  de descuento 
hasta un valor de la 
finca de $415,000.00 
(cuatrocientos quince mil 
pesos). Es por ello que de 
septiembre de 2014 a julio 
de 2015 estas personas 
se beneficiaron con 
descuentos, arrojando la 
cantidad de $^207,346.71 
(un millon doscientos siete 
mil trescientos cuarenta 
y  seis pesos con setenta 
y un centavos).

Total de cuentas registradas:
Sector Rustico: 6,267 
Sector Urbano: 13,114

PROVEDURIA
El area de proveedurfa tuvo una relacion cercana 
con todas las areas del Ayuntamiento ya que 
se encargo de entregar material y arti'culos 
de oficina, materiales de limpieza, arti'culos 
de ferreterfa, y apoyo a eventos oficiales, asi 
como tambien medicamentos apoyando al area 
de Servicios Medicos.

Mas de un 92% de las areas del Ayuntamiento 
tienen un equipo de computo trabajando como lo 
necesitan, el aho pasado mas del 50% del personal 
laboraba con un equipo deficiente, mismo que el 
area cotizo y compro con el objetivo de invertir 
los recursos de la mejor manera.

En ese mismo perfodo se abrieron las siguientes 
cuentas nuevas:
Sector Rustico: 68 
Sector Urbano:145
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Programas ^
^^Estatales , ,

r  Federales
Municipals

Se ejecutaron programas con el fin de 
lograr un bienestar social para cada una de 
las familias del municipio. ^

Obteniendo un total de

12,007 beneficiados

desde ninos hasta adultos con programas 
federales y estatales. A

Desarrollo Social



el nivel de escolaridad de cada uno. Apoyo base 
en general por familia: $1,070.00.
Alimentario: $335.00.
Alimntario complementario: $140.00 
Infantil: $120.00 
Becas desde:
Primaria de 1° a 3° $175.00, de 4° $250.00, 6° 
$350.00.
Secundaria: 1° hombre $515.00 y mujeres $540.00, 
2° $540.00 hombres y mujeres $600.00, 3° $570 
hombres y $600.00 mujeres.

8

DESARROLLO 
SOCIAL

Uno de los ejes mas importantes de esta
administracion fue el implemento de programas
que apoyen de manera directa a la economfa
familiar, el cual garantizo una mejor calidad
de vida para aquellas personas que fueron
beneficiadas con todas estas poli'ticas sociales.
Es por ello que la direccion de Desarrollo
Social apoyo, organizo y ejecuto los
programas federales, estatales y
municipales con el fin de lograr bienestar
social para cada una de las familias del
municipio.

Programas Federales

PENSION AL ADULTO MAYOR (65 Y 
MAS). (100% Gobierno Federal). Es un 
programa que apoyo economicamente
a los Adultos Mayores de 65 anos, el Preparatoria: i" hombres $865.00 y muje-
monto es bimestral con un monto de $1,160.00. res $9 9 0 .0 0 , 2° hombres $9 2 5 .0 0  y mujeres
Aproximadamente 3,000 benefkiados $1,055.00 y 3° hombre $980.00 y mujeres

$1,120.00.
Apoyo para utiles es una vez 
por aho: $440.00 
Apoyo unico cuando terminan 
la Preparatoria 
$4,890.00
PROSPERA 979 beneficiarios 
PAL 51 beneficiarios

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS 
DE FAMILIA. (100% Gobierno 
Federal). Este programa apoyo 
economicamente a los hijos 
de Madres solteras, viudas y 
divorciadas, menores de 22

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO PROSPERA Y ahos, siempre y cuando esten estudiando y
PAL. (100% Gobierno Federal). Es un programa llegue a faltar la madre.
que apoyo economicamente a las familias 2 Familias beneficiadas.
vulnerables, el monto es bimestral de acuerdo al
numero de integrantes que tiene cada familia y
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BECAS EDUCATIVAS 3X1 (Gobierno Municipal 50% 
y Federal 50%).
Es un programa que beneficio a los estudiantes 
de nivel basico con apoyo economico solamente 
una vez, dependiendo el presupuesto que 
aporta el Gobierno Federal se hace el desglose 
de las becas, monto: Primaria; $2,000.00, 
Secundaria; $2,500.00 (dos mil quinientos pesos) 
y Bachillerato; $3,500.00 (tres mil quinientos 
pesos) .

Sa n  MARTIN DE ĤroALGOf

Es un programa que beneficio a todos los 
estudiantes del municipio con una mochila con 
utiles escolares de acuerdo al grado y nivel 
educativo. Con un total de 5,946 mochilas 
desglosadas de la siguiente manera:
Preescolar 1,329 
Primaria 2,992 
Secundaria 1,625

ATENCION AL ADULTO MAYOR (65 Y MAS). (100% 
Gobierno Estatal) Es un programa que apoyo 
economicamente a los Adultos Mayores de 65 
anos en adelante, el monto es bimestral es de 
$2,100 pesos.
106 Adultos beneficiados.

APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA (apoyo 
economico). (100% Gobierno Estatal), este apoyo 
economicamente a mujeres con hijos que sean 
solteras, viudas y divorciadas, el monto es 
mensual de: $ 1,009.00 pesos.
33 beneficiadas.

PROGRAMA MERECES SEGUIR ESTUDIANDO (apoyo 
economico). (100% Gobierno Estatal). Apoyo 
economico a estudiantes de bajos cursos de 
nivel superior que van a estudiar fuera del 
municipio con un monto bimestral de $1,200.00 
pesos regionales y $1,600.00.
132 beneficiarios.

Primaria 77 beneficiarios 
Secundaria 36 beneficiarios 
Bachillerato 16 beneficiarios

Programas Estatales

MOCHILAS CON UTILES (Gob. Municipal 50 % y 
Gob. Estatal 50%).

www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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JALISCO INCLUYENTE; (100% Gobierno Estatal). 
Este programa se enfoco a personas de 
bajos recursos con alguna discapacidad y que 
necesitaron de alguno de los siguientes aparatos:

Aparatos Auditivos 
Silla de Ruedas 
Bastones para Invidentes

10 Beneficiados 
10 Beneficiados 
6 Beneficiados

COMEDORES COMUNITARIOS, 
en El Crucero de Santa Marfa, 
El Salitre y uno Cabecera 
Municipal. (Gobierno Estatal 
10 0%; alimentacion y 
equipamiento, Gobierno
Municipal mantenimiento, 
sueldos de cocineras, luz, 
agua y gas.). Este programa 
consistio en proporcionar 
desayuno y comida a personas 
de bajos recursos del lugar 
donde esta ubicado cada uno 

de los comedores, de lunes a viernes.
Crucero de Santa Marfa 70 beneficiados.
El Salitre 82 beneficiados.
San Martfn de Hidalgo 100 beneficiados.

TRANSPORTE MULTIMODAL; traslado de 
estudiantes a CUValles y La Normal de San 
Antonio Matute. (El Gobierno Estatal proporciono 
el camion en comodato y el Gobierno Municipal 
apoyo con el diesel, mantenimiento y sueldo del 
chofer al 100%).
CUValles 155 estudiantes beneficiados
Normal de san Antonio Matute 22 estudiantes
beneficiados.
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PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 
(FAM), (100% Gobierno Estatal), este programa 
apoyo en especie una vez al ano siempre y cuando 
se abriera la convocatoria. Consiste en beneficiar 
a familias del municipio que hacen tramite, 
cubren con los requisitos y salen beneficiadas 
con un Calentador Solar.

44 familias beneficiadas.

SERVICIO DE AMBULANCIA (365 dias del ano). 
Realizo traslados programados y urgencias a 
pacientes que requieren este servicio con la 
ambulancia que cuenta el H. Ayuntamiento. No 
hay padron, se solicita por algun familiar en 
el momento que requiere la persona de este 
servicio.

TRANSPORTE PARA NINOS DE DIFERENTES 
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. Hizo traslado a 
los ninos con capacidades diferentes a la Escuela 
de Education Especial ubicada en cabecera 
municipal, los recoge en su casa y los lleva hasta 
la puerta de la escuela y viceversa.
10 ninos beneficiarios.

IJALVI Programa "TU CASA”. La direction de 
Desarrollo Social fue el enlace de los depositos 
bancarios que las personas beneficiadas, de 
este programa, hacen cada mes a la cuenta 
correspondiente, se llevan las fichas a la oficina 
central en la Ciudad de Guadalajara donde se 
tienen un archivo de cada uno de los beneficiados 
y un control.

TU CASA 2003 
TU CASA 2004 
TU CASA 2005 
TU CASA 2009

131 beneficiados
32 Beneficiados 
26 beneficiados 
141 beneficiados

Prestamo de camas de hospital. Consistio 
en prestar camas de hospital a enfermos del 
municipio una vez ya dados de alta y requiera de 
una por su estado de enfermedad.
25 camas de hospital en total.

Programas Municipales

APOYO CON TRANSPORTE A CITAS MEDICAS. 
Este programa realizo traslados a personas 
del municipio que tienen cita medica en algun 
hospital de la ciudad de Guadalajara, solo el 
jueves.
El transporte es para 8 personas y un
acompanante
Total 16 asientos
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Brindo un servicio a la ^  
comunidad eficiente y de calida

Servicios Publicos

Se implemento el Programa

"Luz para tu Colonia

autorizando casi 300  
luminarias 

nuevas de 65W

IN E G I  2 0 1 0  arrojo la cifra de 
7,262 viviendas que cuentan 
con el servicio de recoleccion de 
basura abarcando el g g .30 %



Direccion 
de Servicios 

Publicos
El objetivo principal de esta area fue brindar un 
servicio a la comunidad eficiente y de calidad, 
facilitando la cotidianidad que se vive en nuestro 
municipio y al mismo tiempo promoviendo la 
solution de las necesidades de primer nivel.

RASTRO MUNICIPAL

La prestacion de este servicio proporciono a 
la poblacion carne que reunio las condiciones 
higienicas y sanitarias necesarias para su 
consumo.
Controlo la introduccion de animales a traves de 
su autorizacion legal.
Realizo una adecuada comercializacion y 
suministro de carne para consumo humano. 
Evito la matanza clandestina en casas y domicilios 
particulares.

En septiembre de 2014 a junio de 2015 realizaron 
los siguientes servicios de matanza:
Bovinos: 1,422 
Porcinos: 2,479 
Ovinos: 997
Caprinos: 332
Total: 5,230

ALUMBRADO PUBLICO.

El municipio cuenta actualmente con 3,228 
luminarias las cuales de septiembre de 2014 a 
junio de 2015 se realizaron 2080 servicios en 
mantenimiento y dentro del Programa "Luz para 
tu Colonia” se autorizaron 96 luminarias de 65 
w.

SERVICIO DE LIMPIA

Su primordial labor fue recoger los residuos 
solidos de los domicilios de la poblacion, asi 
como tambien mantener los espacios publicos, 
administrativos, recreativos y el municipio en 
buenas condiciones.

Se conto con una cobertura de recoleccion de 
basura, de acuerdo al diagnostico brindado por 
el INEGI 2010, de las 7,262 viviendas existentes, 
7,212 cuentan con el servicio, abarcando el 
99.30%.
Diariamente en el municipio se recolectan un 
promedio de 20,346.60 Kgrs. (veinte mil trecientos 
cuarenta y seis punto sesenta kilogramos) de 
basura.
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CEMENTERIOS Centro de Salud de San Martin de Hidalgo, Casa 
de la Cultura y monumento a Lupita Urzua.

Centros Educativos:
Telesecundaria "Division 
del Norte” de Rio Grande, 
Jar dm de Ninos "Josef ina 
Buenrostro” Escuela de Ninos 
de San Martin de Hidalgo.
C amellon del Crucero de 
Santa Marfa, plaza principal 
de Tepehuaje de Morelos y 
pintura en el kiosco de San 
Martin de Hidalgo.

San Martin de Hidalgo 
actualmente cuenta con 7 
cementerios, en los cuales 
se realizaron diferentes 
actividades como: mantener 
todas las areas debidamente 
aseadas dentro de los 
lineamientos que determina 
la Secretaria de Salud Publica. 
Se atendio de manera 
eficiente y respetuosa cada 
inhumation y exhumation en 
el periodo que corresponde 
de septiembre de 2014 a junio 
de 2015 se realizaron 137 
defunciones en el municipio.

PARQUES Y JARDINES

En el actual Ayuntamiento se preocupo por la 
salud, motivo por el cual se mantuvo en buenas 
condiciones los espacios de recreation deportiva, 
ya que es un espacio de sana convivencia para 
toda la familia, se trabajo los 365 di'as del ano.

PINTORES k A

Se apoyo con senalamientos de vialidad en 
diferentes calles del municipio, pintura en el

14

SIAPASAN
El objetivo principal de este Organismo Publico 
Descentralizado fue brindar beneficios a la 
poblacion con base al control, abastecimiento y 
buen uso del agua potable que es necesaria para 
una vida de calidad.

Parte fundamental del buen funcionamiento 
en la distribution de este servicio es la 
recaudacion; en este periodo fue por la cantidad
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(ocho millones seiscientos dieciocho mil 
setecientos cincuenta y nueve pesos 86/100) y 
se atendieron un total de 1,672 (mil seiscientos 
setenta y dos) reportes de servicios.

Para la solucion de uno de los 
problemas que aquejaban a la calle 
Juarez de la cabecera municipal 
en el temporal de lluvias, se logro 
gestionar la realizacion de un 
colector pluvial ante la Comision 
Nacional del Agua y la Comision 
Estatal del Agua, esta obra tendra 
un costo de $ 5178,488.11 (cinco 
millones, ciento setenta y ocho mil 
cuatrocientos ochenta y ocho pesos 
11/100 M.N.).

Se logro la condonacion de una deuda 
del H. Ayuntamiento ante la

A N A L IS IS  C O M P A R A T IV O  D E  LO S U L T IM O S  3 A N O S

2 0 1 3
27%

Comision Nacional del Agua por la extraccion 
de Aguas subterranea s y por descargas de 
aguas residuales, dicha condonacion asciende 
a la cantidad de $ 54*678,582.11 (cincuenta y 

cuatro millones, seiscientos setenta 
y ocho mil, quinientos ochenta y dos 
pesos 11/100 m.n.) dicha deuda es por 
los conceptos antes mencionados 
desde los ahos 1992 al 2013 que fue 
cuando organismo empezo a realizar 
los pagos.

Se perforo y equipo un pozo nuevo 
en la comunidad de Jesus Marfa por 
medio del programa PROSSAPYS con 
un costo total $2*357,852.17 (dos 
millones, trescientos cincuenta y 
siete mil, ochocientos cincuenta y 
dos pesos 17/100 M.N.) aportando el 
municipio unicamente la cantidad de

$ 471,570.43 (cuatrocientos setenta y un mil 
quinientos setenta pesos 43/100 M.N.).

Se remplazaron 5 equipos nuevos de bombas 
para los pozos en San Martfn Hidalgo, Crucero 
de Santa Marfa, Lazaro Cardenas por la cantidad 
de $265,988.00 (doscientos sesenta y cinco mil 
novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Se colocaron cercos perimetrales en los pozos 3 
y 4 del Crucero de Santa Marfa y pozo 3 de la
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Labor de Medina con un costo total de $74,669.00 
(setenta y cuatro mil, seiscientos sesenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.)

Por parte del departamento de Cultura del Agua 
se realizaron un total de 50 platicas a diferentes 
planteles educativos en los distintos niveles de 
preescolar y primaria.

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS TRES 
ANOS
Recaudacion 2013: $ 6*048,014.18 (seis millones 
cuarenta y ocho mil catorce pesos con dieciocho 
centavos); 2014: $ 7*599,536.22 (siete millones 
quinientos noventa y nueve mil quinientos treinta 
y seis pesos con ventidos centavos); 2015: $ 
8 618,759.86 (ocho millones seisientos dieciocho 
mil setesientos cincuenta y nueve pesos con 
ochenta y seis centavos)
ORDENES DE SERVICIO
Atencion de asuntos 2013: 1,402; 2014: 1,599; 
2015: 1,692.

IN STANCIA 
MUNICIPAL DE 

LA  M UJER
Esta instancia se encargo de brindar asesori'as 
tanto psicologicas, juri'dicas y de trabajo social, 
dependiendo de las necesidades de las (os) 
usuarias (os) en las instalaciones de la IMM para

fomentar la igualdad de genero dentro y fuera 
del municipio, y al mismo tiempo lograr una 
estabilidad social y emocional para las mujeres. 
Se participo en la "Feria de la salud”, donde se 
instalaron 20 modulos de information

salud atendiendo a personal del municipio, sus 
agencias y delegaciones.

En el periodo a informar se impartieron 
capacitaciones en todo el municipio con el tema 
"Poli'ticas de prevention, atencion, sancion 
y erradicacion de la violencia hacia mujeres, 
ninas y ninos” asf como tambien a personal del 
Ayuntamiento y a los elementos de Seguridad 
Publica con una asistencia de alrededor de 80 
personas.
Se realizaron actividades con motivo de la

conmemoracion del 25 de Noviembre 
"Di'a Internacional de la Elimination de 
la Violencia contra la Mujer”, entre 
ellas una marcha por las principales 
calles de la cabecera municipal, asf 
como la pinta de bardas concernientes 
a la campana de la No violencia, en la 
cabecera municipal y en la delegation 
del Crucero de Santa Marfa y en la 
delegation del Salitre.
Con motivo del dfa internacional de la 
mujer, (8 MARZO) la IMM lleva a cabo 
la campana:
"INFORMARTE PARA CONMEMORAR EL 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2015”
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En la delegacion el Salitre y la colonia Llano 
Chico, con la finalidad de difundir los servicios 
que oferta la instancia.
Se llevo a cabo la capacitacion, "Polfticas 
Publicas de Igualdad" dirigida al cabildo del H. 
Ayuntamiento, en la cual participaron 8 mujeres 
y 7 hombres, asf mismo la "Campaha de Huesos 
y Articulaciones sin Dolor" del dfa 8 al 11 de junio 
de 2015,

IN S TITU TO  
MUNICIPAL DE 

ATENCIO N  A  
LA  JU V E N TU D

Este instituto fue el encargado de estar interesado 
en las actividades que realizan los jovenes y 
adolescentes del municipio, brindandoles apoyo y 
asesori'as para que puedan obtener un beneficio 
estatal o federal, todo con el fin de incentivar 
las buenas ideas y la proactividad emprendedora 
de San Martin de Hidalgo.

A lo largo de septiembre de 2014 a junio de 2015 
se asesoraron aproximadamente 190 jovenes en 
cuestion de becas.
Como es el caso del apoyo nombrado 
"PROMAJOVEN" que fue dirigido para madres 
jovenes y adolescentes embarazas que estan 
estudiando, 7 mujeres han recibido el apoyo

www.sanmartinc

economico. estudiando, 7 mujeres han recibido 
el apoyo economico.
Se realizaron talleres y conferencias, impartidas 
en 8 de las 19 secundarias y bachilleres del 
municipio con los temas; adicciones, autoestima, 
vivir bien, auto explorate, violencia en el 
noviazgo, prevencion del delito, equidad de 
genero, prevencion de bullying, la familia, 
empoderamiento de la mujer, taller de liderazgo, 
taller de sexualidad, tipos de amor, salud 
emocional, joven emprendedor y prevencion de 
embarazo.

SERVICIOS
MEDICOS

Dentro de esta administracion el area de servicios 
medicos fue la encargada de proporcionar de 
manera gratuita los servicios basicos de salud 
que cumplen con las necesidades de quienes 
los requieran y son parte fundamental de los 
sanmartinenses.
Dentro del periodo septiembre 2014 -  julio 2015 
cabe destacar que se les brindo atencion medica 
a casi 2,000 personas ofreciendoles los servicios 
de consulta, partes medicos, certificados de 
defuncion, certificados medicos, constancias 
medicas e incapacidades.

http://www.sanmartinc


COMUSIDA
Comite Municipal para la prevencion de VIH/sida/ 
ETS en el municipio de San Martfn de Hidalgo 
tuvo como funcion principal el brindar atencion y 
asesori'as a la poblacion sobre temas y problemas 
en relacion con enfermedades e infecciones de 
trasmision sexual.
El municipio cuenta con 1 caso de VIH y 16 de 
SIDA cifra que no ha aumentado en los ultimos 
ahos, con lo cual se ha mantenido en los fndices 
mas bajos de estado.

Se atendieron un total de 1597 (Mil quinientos 
noventa y siete) personas que cuentan con 
algun problema en relacion a su salud sexual, al 
mismo tiempo se impartieron platicas con temas 
que aquejan e interesan a la poblacion actual, 
obteniendo como resultado a un total de 1050 
(mil cincuenta) personas beneficiadas.
Una de las tareas mas importantes fue prevenir 
por medio de la informacion, que fue adquirida 
en las distintas capacitaciones que se imparten 
al publico en general obteniendo como resultado 
un total de 1836 (mil ochocientas treinta y seis) 
personas informadas.

El deber de los servidores publicos 
que ejercieron en este departamento 
fue obtener informacion reciente y 
actualizada para poder combatir los 
casos que se les presenten dentro y 
fuera de su area laboral, por lo cual se 
participaron en 2 capacitaciones donde 
se abordaron temas como; informacion 
basica de ETS/VIH/SIDA, uso correcto 
del condon, homofobia, ITS, HSH.
Se realizaron eventos publicos, donde 
participaron principalmente jovenes 
del municipio con el fin de obtener 
orientacion basica de la salud y 
enfermedades de trasmision sexual

que hoy en dfa aquejan a la sociedad, 
combatiendolos con informacion a base de 
trabajos de expansion y exposiciones en distintas 
agencias y delegaciones siendo un total de 1000 
beneficiados, con una distribucion total de 5630 
folletos y 1000 condones masculinos.
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RELACIONES 
EXTERIORES

Este departamento fue el encargado de realizar 
tramites de citas para el pasaporte mexicano, 
el llenado de formatos de pago y asesori'as para 
tramite de pasaporte obteniendo como resultado 
un total de 726 personas que obtuvieron este 
servicio.

de beneficios y el llenado de formatos 
de supervivencia del seguro social siendo 
beneficiadas 53 personas con este servicio.

Se realizaron cambios de situation migratoria de 
extranjeros en Mexico y de situation migratoria 
de No inmigrante a Inmigrante de extranjeros a 
residir en nuestro municipio, obteniendo 
beneficios en 4 personas con la realization de los 
cambios legales.

Dentro de esta area apoyo 
al publico con la realization 
de pagos via electronica 
de derechos migratorios en 
migration estadounidense, 
tramites migratorios 
diversos, renovation de 
tarjetas de residencia y 
tramites de actas de los 
Estados Unidos de America 
beneficiando y asesorando 
a 49 personas.

Dentro de los tramites realizados 
en los consulados mexicanos se 
efectuo la realization de tramites 
de la forma OP7, de pasaportes para 
menores con padres en el extranjero 
resultando beneficiadas 14 personas. 
En las tareas realizadas en los 
consulados de los Estados Unidos 
de America se efectuaron citas para 
obtencion de pasaportes y visas, con 
el llenado de la forma DS 11 y DS 160, 
de las cuales 286 pudieron obtener 
su pasaporte.

Se realizaron tramites para seguro social de los 
Estados Unidos de Norteamerica y declaration 
de impuestos, ademas del tramite de pensiones
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ROMOCION 
ECONOMICA

La principal funcion de esta area fue 
mantener una economfa controlada con 
la participacion municipal, facilitando 
infraestructura, incentivos a la inversion 
y participacion del sector empresarial, la 
Secretarfa de Desarrollo Economico del 
Gobierno del Estado y el Instituto del 
Emprendedor del Gobierno Federal.
Se presentaron apoyos tal como lo es 
FOJAL que es una ventanilla abierta todo 
el aho, para la iniciacion y ampliacion de 
negocio de todo tipo, el interes mensual 
es el mas bajo de la bolsa mercantil.
En el lapso de agosto de 2014 a julio de 2015 
se otorgo un total de $ 773,500 (setecientos 
setenta y tres mil quinientos pesos) en creditos, 
distribuido entre las comunidades del Crucero 
de San Marfa, Salitre, Tepehuaje de Morelos, Los 
Guerrero y San Martfn de Hidalgo; teniendo un 
incremento del 348% en comparacion del aho
2013 y un 153% en 2014.

actividad productiva vinculada con los agentes 
y necesidades de desarrollo dando un total de 
89 personas capacitadas divididas en 5 grupos 
de diferentes agencias y delegaciones.

Se realizo un convenio con la Congregacion 
Mariana Trinitaria (C.M.T.) con la cual se 
consiguio a precios subsidiados material para 
la construccion, beneficiando a las familias 
sanmartinenses con 300 piezas de lamina, 48 
tinacos de capacidades que van desde los 600 a 
2500 litros y 16 toneladas de cemento.

Se realizo el impartimiento de capacitaciones del 
IDEFT, con la cual se logro impartir conocimientos, 
habilidades y destrezas con calidad, pertinencia 
y oportunidad, que permitio desempehar una
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AGROPECUARIO
San Martfn de Hidalgo se encuentra 
entre los primeros lugares de 
produccion de mafz y entre los 
principales exportadores de limon persa 
en el estado; por lo cual esta area se 
encargo de incentivar un crecimiento 
en todos los sectores productivos 
generando apoyos al campo y la 
ganaderfa prioritariamente ya que se 
cuenta con un estrecha vinculacion 
con la Secretarfa de Desarrollo Rural 
del Gobierno del Estado y la Secretarfa 
de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentacion (SACARPA).
Dentro de los proyectos de gestion de recursos se 
encuentra el programa de apoyo a la inversion en 
equipamiento e infraestructura el cual consiste 
en dar financiamiento enfocado a maquinaria 
y todos aquellos activos fijos destinados a la 
agricultura y ganaderfa. Dentro del periodo a 
informar se gestionaron 127 solicitudes, con un 
apoyo solicitado al gobierno de $ 17,700,395.13 
(diecisiete millones setecientos mil trecientos 
noventa y cinco pesos con trece centavos); del 
cual hasta el momento se ha aprobado un monto 
total de $ 685,292.10 (seiscientos ochenta y 
cinco mil doscientos noventa y dos pesos).

Uno de proyectos a nivel estado es el programa 
de reconversion productiva, el cual consta de 
dos fases la entrega composta y de semilla de 
mafz amarillo; es por ello que los productores del

municipio apostaron en dividir en sus siembras 
con mafz blanco y amarillo de esta manera se 
gestiono la primera fase del programa con la 
entrega de 750 sacos de semilla de manera 
gratuita. Del mismo modo se logro obtener 
de octubre 2014 a la fecha 300 toneladas de 
composta para de esta manera cumplir con la 
segunda fase del proyecto.

San Martfn de Hidalgo es el primer productor de 
Limon Persa en la region valles. Ademas de ser 
el segundo productor a nivel Estatal despues de 
Ixtlahuacan del Rfo. Se cuenta con 4 empaques 

establecidos en el municipio 
es por ello que de octubre a 
diciembre del 2014 se entregaron 
250 toneladas de composta 
Kohshin 38, beneficiando a 250 
productores de limon y aguacate 
Uno de los programas subsidiados 
por Secretaria de desarrollo 
Rural (SEDER) Y Comite Estatal 
de Sanidad Vegetal de Jalisco 
(CESAVEJAL) fue el apoyo para 
control de roedores (rata de 
campo) el cual consistio en 
proporcionar a los productores 
veneno para rata (Rodilon), estas
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instituciones estatales cubrieron el 60% del 
monto con un apoyo de $ 88,890.00 (ochenta y 
ocho mil ochocientos noventa pesos) y el 40% 
restante por parte del solicitante, beneficiando 
a 255 personas del municipio.

ECOLOGIA
Esta area fue la encargada de fomentar, 
incrementar y mantener el cuidado de los 
recursos naturales, con campahas de recoleccion 
de contaminantes y reforestacion. Su objetivo 
principal fue el aumento de flora y fauna en el 
municipio y sus zonas protegidas.

Se llevo a cabo la campaha de electroacopio con 
el fin de recolectar los aparatos electronicos 
que son una de las fuentes principales por las 
cuales el medio ambiente tiene mayor impacto 
negativo donde se recibio un total de 610 
kilogramos de desecho; del mismo modo se llevo 
a cabo la campaha de recoleccion de envases de 
agroqufmicos "Campo limpio", recolectado a la 
fecha un aproximado de una tonelada de dichos 
desechos; ademas de la realizacion de la campaha 
de desecho de llantas, para la cual se enviaron
3 gondolas de volteo con un aproximado de 36 
toneladas a la empresa Cemex.

En el programa de reforestacion en el periodo 
a informar se donaron un total de 2,440 
arboles forestales y se realizaron tecnicas 
para multiplicar arboles con un total de 70 de 
la especie obelisco japones en la comunidad de 
Buenavista.

Se asistio a reuniones en relacion a problemas de 
sanidad, en coordinacion con SEMADET (Secretaria 
del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial), 
CONAFOR (Comision Nacional Forestal) y Comite 
Sierra de Quila

24 www.sanmartindehidalgo.gob.mx

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx


rSe incremento la promotion de la ^ B  
cultura y las artes, con eventos 
ininterrumpidos todo el ano, exposiciones 

y fomento de costumbres y tradiciones:

Tendido de Cristos

Semana Santa
Aniversario 475 de San Martin de Hidalgo
Fiestas Patronales a San Martin Obispo de Tours
Fiestas Patrias
Eventos Navidehos
Cursos de Verano
Exposicion de artistas
Festival de Folclor Infantil Coloreando Mexico

Festival Internacional 
Colores del Mundo

San Marlin de Hidalgo es 
Cultura ’



para agilizar el tramite ante el estado se conto 
con la presencia de la Directora de Museos y 
Exposiciones del Estado de Jalisco, en 
representacion de la Secretaria de Cultura la 
Dra. Myriam Vachez Plagnol.
Este aho fueron colocadas placas en mas de la 
mitad de los hogares que poseen Cristos que 
conforman esta tradicion, dichas placas fueron 
elaboradas artesanalmente por el canta autor y 
artesano Paco Padilla.

C A SA  DE LA  
CULTUR A

A lo largo de la administracion se logro fortalecer 
la identidad historica y el gran valor que tienen 
las tradiciones y costumbres de San Martfn de 
Hidalgo, asf como tambien se promovio el arte 
en todas sus expresiones y se logro con 
ello consolidar la union del municipio y 
despertar el interes cultural en las nuevas 
generaciones.

"Tendido de Cristos" tradicion unica en 
Mexico y el mundo que identifica a nuestro 
municipio. Se lleva a cabo en el marco de 
la Semana Santa (Viernes Santo) en el 
cual aho con aho, los barrios de la Flecha,
San Pedro y Cruz verde se convierten en 
capillas para posteriormente realizar un 
ritual de culto a Jesucristo muerto en la 
cruz.
Dependiendo la edad y las caracteristicas del Es importante resaltar que en comparacion al
Cristo es como las familias montan el altar que aho pasado se incremento un 2 1%  el turismo en
han aprendido de generacion tras generacion. el municipio dentro del marco de la tradicion en

este aho.
Para lograr dicho
incremento la
administracion 2012
2015 en coordinacion 
con Casa de la Cultura 
desarrollo un plan 
de trabajo donde se 
contemplo la creacion 
de plataformas moviles 
y formas de difusion
masiva para dar a
conocer la tradicion 
fuera de los lfmites del 
municipio, se cuenta
con una aplicacion 
movil disehada para

Es por ello que para brindar la asesorfa distintos sistemas operativos que sirve como 
correspondiente para un manejo de registro gui'a de turista para facilitar el desplazamiento 
y proteccion a los propietarios de los cristos, y una pagina web donde se encuentra la 
ademas del interes por la tradicion y el apoyo informacion importante sobre el Tendido de
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Cristos; previo a la tradicion se realizaron 
varias entrevistas en diferentes estaciones 
de radio regionales y de la zona metropolitana 
de Guadalajara, asf como tambien se hizo una 
intensa difusion en redes sociales.

Nuestra tradicion forma parte de las actividades 
de Semana Santa las cuales son acompanadas por 
tradiciones y eventos culturales, antes de llegar 
al Viernes Santo, 
este ano se 
inicio con el altar 
de Dolores, la 
proyeccion de la 
pelfcula la Pasion 
de Cristo y la obra 
de teatro "GOD 
SPELL” por parte 
de la companfa 
Cronos Teatro del 
Municipio El Arenal, 
para dar paso a la 
Judea (Viacrucis 
Viviente) la cual es la puerta de enlace para el 
Tendido de Cristos.

La identidad historica del municipio queda 
marcada por su fundacion, la cual data del ano de 
1540 cuando los conquistadores espanoles junto 
con los evangelizadores nombraron a Martin 
Santiago Huitzingarit como cacique, de esta 
manera, el poblado obtuvo un primer nombre el 
cual fue San Martfn, es de ahf de donde parte 
la historia hasta llegar a lo que hoy conocemos 
como San Martfn de Hidalgo; a 475 anos de aquel

Sa n  MARTIN DE 
HIDALGO

acontecimiento se celebra con eventos culturales 
para toda la familia, durante tres di'as, entre los 
que destacan la obra de teatro de marionetas
"En Busca de Makoock 2”, del grupo de teatro
La Gaviota de Queretaro; la obra de teatro con 
el Pie Izquierdo por parte de Cronos Teatro del 
municipio El Arenal, y la Orquesta Sinfonica de 
El Grullo.
Del 03 al 11 de noviembre San Martfn de Hidalgo.

vive sus fiestas 
patronales, en honor 
al patrono San Martfn 
Obispo de Tours, 
tradicion que une al 
municipio y es pretexto 
perfecto para ofrecer 
una gama de eventos 
culturales para toda la 
familia, durante los 3 
anos de administracion 
se organizo un programa 
cultural en tres 
escenarios, la explanada 

montada en el atrio del templo la Conchita, en el 
interior del templo y en Casa de la Cultura Jesus 
Guerrero Santos, de 2012 a 2014 la audiencia en 
estos eventos crecio un 37.5%
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En los 3 anos de la administracion Casa de la 
Cultura celebro, previo a las fiestas patronales, 
el dfa de muertos, tradicion muy mexicana; 
en esta ocasion se realizo un concurso de 
calaveritas literarias y como escenario el altar 
de muertos monumental en honor al Dr. Gabriel 
Michel con mas de 13 mil flores picadas hechas 
a mano.
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Fue notable el exito que tuvo Casa de la cultura 
en los cursos de verano, se incremento el numero 
de talleres impartidos, llegando a un total de 22 
grupos incrementando su porcentaje hasta un 
62 correspondiente al aho anterior, entre los 
cursos cabe destacar: jazz, cocina divertida, 
cuentacuentos, pintura, escultura, fotograffa, 
entre otros; ademas de que, se trabajo con 
nihos con capacidades diferentes, pues una de 
las tareas fundamentales fue ser incluyentes y 
crear una sociedad que pueda convivir unida.

Un festejo que no puede faltar para cualquier 
mexicano son las fiestas patrias, por lo cual 
Casa de la Cultura fue el anfitrion para llevar a 
cabo estos eventos; se invirtio en la realizacion 
y el montaje de una escenograffa, tambien se 
ofrecio un programa de eventos durante 6 di'as 
en donde destacan la coronacion de la reina de 
las fiestas patrias, el evento cultural por el dfa 
de los nihos heroes, la participacion del dfa del 
charro y el grito de independencia.

Al inicio de la administracion Casa 
de la Cultura contaba 3 talleres 
fijos en funcion, adscritos entre 
la Secretaria de Cultura y el H. 
Ayuntamiento; se logro gestionar 
ante secretarfa el apoyo para 
contar con 5 talleres y con mayor 
recurso, ya que de ser el monto 
por $60,000.00 (sesenta mil pesos) 
ahora gracias a las gestiones el 
recurso es por $95,000.00 (noventa 
y cinco mil pesos), los cuales son: 
danza folclorica, coro infantil, 
pintura, jazz y musica.

Para la realizacion de los eventos navidehos se Durante todo el aho Casa de Cultura ofrecio
trabajo con los talleres de jazz y musica y se un espacio para los artistas y artesanos del
monto la obra de teatro Cuento de Navidad, municipio y sus alrededores para impulsar el arte,
tambien se adorno la plaza principal, los portales ademas de tener una exposicion para cualquier
y Casa de la Cultura, colocando un arbolito visitante durante todo el aho, es por ello que las
navideho y un nacimiento en tamaho real, todo exposiciones se presentan de manera bimestral y
esto con el objetivo de fomentar las tradiciones mensual destacando la exposicion "Colectiva" de
familiares y aprovechar las vacaciones artistas y artesanos del municipio que se llevo a
decembrinas. cabo en el mes de marzo, como tambien, la
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exposicion "Fotograffa Antigua" de la senora 
Godeleba Guerrero Santos llevada a cabo en el 
mes de abril, tambien se les dio la oportunidad a 
los ninos que participaron en los cursos de verano 
para exponer sus trabajamos manuales y a los 
estudiantes de la preparatoria con la exposicion 
"Innova Color"; en septiembre se exhibio una 
galen a fotografica de las reinas de la cabecera 
municipal a los largo de historia; y en el mes de 
enero el Maestro Francisco Contreras compartio 
con los sanmartinenses la obra "Contrastes".

Sa n  MARTIN DE 
HIDALGO

internacionales y con ello se aumento el interes 
cultural por medio de la danza, teniendo 
resultados favorables en audiencia.

Uno de los objetivos del area de Cultura fue 
unir a la poblacion por medio del arte, es por ello 
que se trajo al municipio por segunda ocasion 
el Festival Internacional de Danza Folclorica 
los Colores del Mundo, esta vez San Martfn de 
Hidalgo se convirtio en la Sede del evento, de 
esta forma, fue como se decidio la manera 
en la que se llevarfa a cabo 
la logfstica de la presentacion 
de los ballets internacionales 
en los diferentes municipios;
Republica Dominicana, Chile,
Brasil y Mexico (diferentes 
estados) fueron los pafses que 
estuvieron intercambiando 
su folclor cada noche en el 
municipio; para finalizar San 
Martin de Hidalgo tuvo el 
honor de clausurar dicho 
evento de gran importancia.
La administracion 2012-2015 
dio apertura a eventos
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San Martin de Hidalgo 
pertenece al Consejo de 
Cultura Region Valles, lo cual 
es de suma importancia para 
el municipio ya que de 14 que 
conforman la region, solo 5 
municipios estan dentro del 
mismo, pues pertenecer a 
este consejo da la prioridad 
de tomar decisiones que 
repercuten directamente 
en toda la region, como en 
la distribucion de recursos, 
eventos y programas.

Con la misma importancia 
que se realizo Colores del 
Mundo y con el fin de dar 
proyeccion a los grupos 
folcloricos del pafs, San 
Martin de Hidalgo fue sede 
del primer Festival de Folclor 
Infantil Coloreando Mexico, 
en el cual tres grupos 
de talla internacional se 
presentaron en el municipio 
con sus tradiciones a traves 
de la danza; Nuevo Leon, 
Baja California y Veracruz 
nos engalanaron con su 
presencia.
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Con la visita del 
gobernador de Jalisco, 

Jorge Aristoteles Sandoval 
se logro la adquisicion de 
mobiliario para todos los 
planteles educativos de 
nivel basico, donde el ^ 
Ayuntamiento aporto 

la cantidad de
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EDUCACION
El area de educacion es el enlace directo entre 
el gobierno municipal, los directivos, padres 
de familia y alumnos, ademas es la encargada 
de promover las mejoras y dar promocion a la 
educacion en el municipio. El municipio de San Martin 
de Hidalgo cuenta con 27 preescolares, 32 primarias, 
8 secundarias, 7 telesecundarias, 1 escuela especial y
4 bachilleratos sumando un total de 79 instituciones 
educativas y una matricula escolar en nivel basico de 
6027 estudiantes.

Guadalajara la cual el Ayuntamiento de encargo 
del pago de servicios por un monto de $17,398.61 
(diecisiete mil trescientos noventa y ocho pesos 
con sesenta y un centavos); ademas en conjunto 
con la direccion de Desarrollo Social se manejaron 
los programas de mochilas con utiles y transporte 
multimodal. Las becas CONAFE (Consejo Nacional 
de Fomento Educativo) y el programa Ver Bien 
Para Aprender Mejor son apoyos federales 
que el area de educacion coordina y beneficia 
de manera directa a estudiantes de educacion 
primaria.

Dentro del programa Escuelas de Calidad 2015 
se beneficio a 16 instituciones educativas 
con un monto individual de $7,000.00 
(siete mil pesos), las cuales son de las 
comunidades de El Salitre, el Crucero 
de Santa Maria, San Martin de Hidalgo, 
Venustiano Carranza, Tepehuaje de 
Morelos, El Ranchito, Camajapita, 
Buenavista, Labor de Medina y Los Vergara 
mismo que se utilizaron para pintura, 
alumbrado, sistema electrico, pipas de 
agua, servicios de pintores, electricistas, 
jardineros, albaniles, viajes de arena, de 
hormigon, lamadal, etc.

Una de las principales acciones que se realizaron 
durante el periodo a informar fue la promocion 
de la educacion, ya que se firmo el convenio de 
colaboracion con el Instituto Estatal de Educacion 
de Jovenes y Adultos (INEEJAD), para realizar 
o terminar estudios de primaria y secundaria; 
tambien se aplicaron proyectos y programas 
para apoyar la permanencia escolar; se continuo 
con beneficio de la casa del estudiante en

—̂ —
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Con la visita del gobernador de Jalisco, Jorge 
Aristoteles Sandoval se logro la adquisicion de 
mobiliario para todos los planteles educativos 
de nivel basico, donde el Ayuntamiento aporto 
la cantidad de $68,816.00 (sesenta y ocho mil 
ochocientos dieciseis pesos).

mimm

Ademas se encargo de la realizacion de cursos 
de verano, talleres de deportes, manualidades, 
matematicas y recreacion etc.; asf como un 
muestreo de educacion fi'sica, apoyo a desfiles 
y actividades cfvicas participando todos los 
planteles educativos.

Otra de las acciones 
importantes que
realizo esta area es 
el reconocimiento e 
impulso a los estudiantes 
sobresalientes que 
participan en concursos 
de conocimiento, ciencia 
y tecnologi'a a nivel 
zona, estatal, nacional 
e internacional como 
fue el caso de Carlos 
Eduardo Ruiz Ruiz que 
participo en Rumania 
obteniendo el primer 
lugar mundial en la final 
de infomatrix 2015.

Por parte de BANOBRAS 10 instituciones mas 
se beneficiaron con la cantidad de $ 223,291.83 
(doscientos veintitres mil doscientos noventa y 
un pesos con ochenta 
y tres centavos) 
destinados a
mantenimiento y apoyo 
a infraestructura; 
ademas por el RAMO
33 se lleva en proceso 
de obra la construccion 
de la cubierta para 
el patio cfvico en el 
Jardin de Ninos Melchor 
Ocampo con un monto 
de $108,000.00 (ciento 
ocho mil pesos).

www.sanmartindehidalgo.gob.mx 33

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx


Desarrollo Municipal
Deportes

^  M  ... 1
^ --------------- L----------

T™ "

Arrancti el

Programa Entornos y  
Comunidadas Saludables

A
el cual consistio en dar 

asesoramiento medico, nutritional 
y sobre el uso de los aparatos de 
gimnasio al aire libre instalados en 

los espacios deportivos de la 
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DEPORTES
Para lograr el desarrollo municipal fue necesario 
establecer espacios de recreacion y actividades 
fi'sicas que fomenten el deporte en todas sus 
formas, es por ello que esta area se encargo de 
promover en la poblacion una vida saludable con 
base a practicas deportivas fuera y dentro del 
municipio.
Unos de los trabajos mas destacados 
a lo largo del periodo a informar fue 
darle una continuidad a las ligas 
municipales entre las que destacan, 
ligas de futbol rapido libre Varonil 
en temporadas 2014-2015, contando 
con la participacion de 26 equipos 
de las comunidades que integran 
el municipio, liga de futbol rapido 
juvenil temporadas 2014 Y 2015, 
contando con la participacion de 6 
equipos, ligas de basquetbol libre 
femenil y varonil en temporadas 
2014-B y 2015-A con la participacion 
de 19 equipos del municipio y sus 
alrededores, ligas de voleibol libre 
varonil temporadas 2014-B Y 2015- 
A, con la participacion de 6 equipos

Otra de las actividades que se realizaron fue 
fomentar el deporte en ninos y adolescentes por 
lo que se implementaron cursos de verano en 
los que se les impartieron conocimientos basicos 
sobre los deportes como lo son; el futbol y 
basquetbol.
Otra tarea que se realizo fue la participacion en 
ligas y torneos en otros municipios como lo son 
Cocula, Ameca, Tala y Villa Corona.

del municip foraneos Durante el periodo a 
informar se rehabilito 
la pintura de diversos 
espacios deportivos del 
municipio y se otorgaron 
apoyos economicos y en 
especie a las instituciones 
deportivas y educativas 
como: uniformes
deportivos, viaticos, pago 
de arbitrajes, uniformes 
deportivos, viaticos, pago 
de arbitrajes, vales de 
gasolina y prestamo del 
camion municipal; ademas 
de reconocimientos, becas 
y esti'mulos economicos a 
deportistas sobresalientes,
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compra de porteri'as, 
raspado y emparejado 
de campos deportivos 
y canchas de usos 
multiples, compra
m aterial deportivo y 
esti'mulos economicos 
para premiaciones.
En noviembre del 2014 se 
trabajo en conjunto con el 
DIF Municipal en la promocion 
de actividades deportivas 
en la colonia Llano Chico de 
la cabecera municipal donde 
se beneficiaron 250 ninas, 
ninos y adolescentes.
Uno de los avances mas sobresalientes dentro 
de este ano fue el arranque oficial del programa 
Entornos y Comunidades Saludables donde se dio 
asesoramiento medico, nutricional y del uso de 
los aparatos de gimnasio al aire libre instalados en (trece mil quinientos pesos) 
los espacios deportivos de la cabecera municipal.

Se colaboro en los eventos del dfa 16 de Septiembre 
y 20 de Noviembre, con la organizacion de 
competencias deportivas como: maraton y 
carrera ciclista con un gasto total de $13,500.00
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TUR ISM O
Aho con aho el turismo registra avances 
considerables tanto como en las festividades, 
atractivos naturales y vacacionales es por ello 
que se trabaja en coordinacion con la Casa de 
la Cultura y Comunicacion Social para lograr un 
incremento favorable de turistas mas alia de los 
Ifmites del municipio.
En el 2015 el numero 
de turistas tuvo un 
considerable incremento de 
un 17 0 %  en comparacion 
al aho 2013 dentro de la 
tradicion del Tendido de 
Cristos, cabe mencionar 
que durante todo el aho 
se recibieron turistas en 
San Martfn de Hidalgo que 
visitaron los atractivos 
naturales, las costumbres 
y tradiciones.

Tambien se llevo a cabo el Plan Operativo de 
Semana Santa con el tradicional Sabado de 
Tianguis donde se brindo informacion turfstica 
y se entrego el programa de eventos; durante 
el Viernes Santo se dieron recorridos guiados a 
los principales barrios en los que se lleva a cabo 
la tradicion, en los cuales se establecieron 5 
modulos de informacion en puntos estrategicos 
y repartiendo material impreso que contenfa el 
croquis de los principales barrios, dando a 
conocer tambien, 

los atractivos 
n a t u r a l e s ,  
culturales y las 
f e s t i v i d a d e s  
mas importantes 
despues de 
Semana Santa.

Dentro de las actividades de esta area y 
en coordinacion con otras dependencias del 
Ayuntamiento se organizaron y coordinaron 
los eventos de los Festejos Patrios, dfa de los 
charros (14 de septiembre), desfile inaugural de 
las Fiestas Patronales y el Festival Internacional 
de Danza Folclorica.

38

Se realizo el proyecto "Todos Somos San Martfn 
de Hidalgo" es su etapa de produccion; donde el 
objetivo fue rescatar los atractivos turfsticos e 
historia de cada delegacion y agencia municipal 
con mayor poblacion. Se caracterizo con este
nombre al proyecto porque se busca el realce,
identidad y pertenencia de que todos somos de 
un mismo municipio.
Ya que el m unicipio cue n ta  con un alto potencial 
t u r is t ic o  se organizo un ta lle r de verano denominado

"Conociendo mi
M unicipio" dirigido a 
nihos y  ad o lescen te s. 
E sta  area tiene  
vinculacion d irecta  
con la Se cre taria  de 
Turism o de Jalisco 
por lo cual se asistio  
y  particip o  en la 
Feria "Turism o Para 
Todos" donde se 
promovio el m unicipio  
y  las arte sa n fa s en la 
ciudad de G uad alajara.
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REGULACION 
MUNICIPAL

Dentro de esta administracion se creo el departamento de Regularizacion para dar continuidad y 
eficacia a los tramites de regularizacion de predios, San Martin de Hidalgo es uno de los pocos 
Ayuntamientos que cuenta con esta area, donde tambien se brinda asesori'a legal ante el Registro 
Agrario Nacional (RAN) y el Registro Publico de la Propiedad; durante el periodo a informar se 
integraron 350 expedientes entre predios rusticos, decreto 20920 y la Ley de Regularizacion, de los 
cuales 50 ya cuentan con un tftulo de propiedad y se logro la normalizacion de un fraccionamiento.
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PRESIDENCIA
La principal labor de esta area fue 
mantener un vfnculo directo del 
presidente hacia los habitantes de todo 
el municipio, con el fin de mantener una 
relacion mas cercana y trabajar por un 
buen municipio.
La atencion a las personas fue parte 
esencial de esta administracion ya 
que se tiene un acercamiento a las 
problematicas de la poblacion y asf 
buscar soluciones a las mismas es por 
ello que a lo largo de septiembre de
2014 a julio de 2015 se atendieron un 
total de 1000 habitantes del municipio.

Durante el periodo a informar, 21 jovenes

Del mismo modo fueron recibidas y contestadas 
mas de 1,100 solicitudes por escrito y turnadas 
a las areas correspondientes para darle su 
pronta solucion.

Se asumio un compromiso con la sociedad 
y con los que menos tienen otorgando 
de manera directa mas de 250 apoyos 
para la compra de medicamentos, 
realizacion de estudios medicos, apoyo 
a estudiantes, grupos de la tercera 
edad, asf como la entrega de 53 apoyos 
como pahales, leche, despensa en forma 
material.
Asf mismo un total de 26 personas 
fueron beneficiadas en la adquisicion de 
laminas, cemento y tinacos.

universitarios se beneficiaron con la 
casa del estudiante en la ciudad de 
Guadalajara, acondicionada con todos 
los servicios y alojo que se otorgan de 
forma gratuita.
Dentro de las gestiones que realizo
el Ayuntamiento para beneficiar a las 
comunidades que intregan el municipio 
se destaca el apoyo economico 
otorgado por la Comision Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indfgenas 
(CNDPI) con el programa Mejoramiento de 
la Produccion y Productividad e Indi'gena 
que desde el aho 2014 se trabajo con 5 

a 2 tortilleri'as, elaboracion de mochilas,
productos lacteos y reposteri'a, todos ellos
dirigidos por mujeres.
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Un compromiso que se cumplio 
dentro de esta administracion fue la 
implementacion de cursos con valides 
profesional, que les permitieron
obtener mayores oportunidades de 
autoempleo, completamente gratis; 
todo esto gracias al convenio que fue 
firmado por el Instituto de Formacion 
para el Trabajo del Estado de jalisco 
(IDEFT).
Cabe mencionar que una de las 
prioridades dentro de la administracion fue 
el impulsar a los diversos grupos de adultos 
mayores y a los nihos con capacidades diferentes 
se logro un municipio incluyente y con las mismas 
oportunidades para todos.

El Presidente Municipal Interino Moises 
Constantino Medina Ramfrez sostuvo reuniones 
oficiales en diversos lugares del estado como 
fuera de el, para firmar acuerdos y gestionar 
recursos en el complimiento de su quehacer 
administrativo, de los cuales destacan la visita 
del Gobernador de Jalisco Jorge Aristoteles 
Sandoval, con el Ing. Roberto Davalos Lopez 
secretario de infraestructura y obra publica, con 
el titular del Instituto Jalisciense de la Vivienda, 
al igual que la Secretarfa de Comunicaciones y 
Transporte, asf como las visitas del Secretario 
Particular del Gobernador del Estado de Jalisco el 
Dr. Netzahualcoyotl Ornelas Plascencia.
Durante la administracion se mantuvo una 
estrecha relacion con los gobiernos federal y

estatal, mismos que tienen hoy el municipio 
entre los de mayor crecimiento en el estado.

SECR ETAR IA 
GENERAL

Fue un area auxiliar de la Presidencia 
Municipal en las funciones que tiene 
encomendadas. Dentro de sus principales 
atribuciones, se encargo de intervenir 
en todo lo relativo a las Sesiones de 
Ayuntamiento, certificar y hacer constar 
todas las actas y documentos de este 
Gobierno Municipal.
En el periodo de actividades se realizaron 
bajo conduccion de las Polfticas 

Gubernamentales en un marco de pluralidad y 
respeto, 28 Sesiones de Ayuntamiento, de las 
cuales 03 fueron solemnes, 01 Extraordinaria 
y 14 Ordinarias, de las antes mencionadas se 
tomaron 134 acuerdos.

SIN D ICATUR A
Sindicatura dio certeza juri'dica y legal en los 
aspectos economicos, sociales, institucionales y 
de medio ambiente, asf como algunas acciones 
que se ejecutaron para el impulso del desarrollo 
de los sectores citados anteriormente.
Dentro de las acciones tomadas en beneficio del 
desarrollo del municipio se conto con 59
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convenios suscritos, de los cuales 46 fueron 
celebrados con dependencias de gobierno y 13 
con particulares, asf mismo 24 beneficiaron a la 
poblacion en el aspecto social, 21 contribuyeron al 
desarrollo Institucional, 9 al aspecto economico 
y 5 al medio ambiente.

Durante este periodo se realizaron diversas 
acciones que brindaron apoyo y beneficios a la 
poblacion tales como lo son: las certificaciones 
de firmas, convenios derivados de conciliaciones 
a particulares, procesos en cause de personas 
que gozan de libertad condicional, resoluciones 
administrativas de propiedades en el cementerio 
municipal; tambien asesori'as y apoyo en llenado 
de contratos de arrendamiento con un total de 
169 personas beneficiadas.

Jugando un papel muy importante queda dentro 
de esta los servicios legales que se brindaron 
a lo largo de este periodo, los cuales fueron: 
los tftulos entregados a los beneficiarios del 
fraccionamiento "Las Palmas", las certificaciones 
de colindancia con propiedad municipal,

San  MARTIN DE ^HIDALQif

laborales, juicios administrativos, amparos, 
asesori'a legal gratuita de diversos tramites, a 
la poblacion a traves de Sindicatura y Juri'dico.

JU ZG A D O
El proposito del juzgado municipal fue garantizar 
una paz social anclada con el respeto y la legalidad 
en una permanente busqueda por construir 
y conservar una convivencia social armonica, 
todo esto fue apegado al Plan de Desarrollo de 
San Martfn de Hidalgo, el cual se precisan los 
objetivos, asf como las lfneas de accion con 
el fin de brindar confianza y seguridad a los 
habitantes del municipio y sus delegaciones.
Con un firme proposito se proporciono de forma 
ordenada y sistematica la aplicacion del Bando 
de Policfa y Buen Gobierno para San Martfn 
de Hidalgo, fungiendo como la figura jurfdica 
encardada de aplicar la Justicia Municipal dentro 
de las atribuciones que establece dicho Bando 
Municipal, asf como lo estipulado por el artfculo 
55 de la Ley de Gobierno y Administracion

Municipal del Estado de 
Jalisco.
Entre los tramites 
legales que se realizaron 
durante este periodo se 
lograron resolver diversos 
problemas como lo son: 
quejas oreportes, acuerdos 
positivos o negativos, 
actas de apercibimientos, 
acreditaciones de propiedad 
y diligencia de inspeccion, 
solucionando los conflitos 
obteniendo un total de 38 
beneficiados.

autorizaciones de recursos economicos y 
materiales en apoyo al deporte en jovenes y 
ninos, la recepcion, asignacion y seguimiento 
de estudiantes en la realizacion de practicas 
profesionales y los prestadores de servicio 
social, juicioso laborales, convenios de asuntos
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OFICIALIA
M AYO R

ADM INISTRATIVA
Hasta julio 2015 se contaba con una plantilla de 
personal 383 empleados que laboraron en las 
distintas direcciones y departamentos mismos 
que recibieron constantemente capacitaciones 
para desempehar sus labores e integrarse al 
Desarrollo del Buen Gobierno.

Dentro del periodo a informar se elaboraron 
un total de 5,232 actas de nacimiento, 
matrimonio, defuncion, inscripcion y divorcio. 
Asf como tambien se registraron un total de 371 
nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.
Se tiene una interconexion con el archivo del 
Registro Civil del Estado de Jalisco donde se 
cuenta con 103 libros digitalizados de nacimiento 
de los ahos 1914,1915, 1925 al 2014, de matrimonio 
48 libros del aho 1966 al 2014 y defunciones 33 
libros del aho 1981 al 2014.

Por medio de gestiones se logro 
un convenio de colaboracion para 
implementar la Campaha Estatal 
Permanente para el Registro 
Universal Extemporaneo, a traves 
de los Sistemas de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) y 
la Secretaria de Gobernacion 
(SEGOB), cuyo proposito es que 
toda persona tiene derecho a la 
identidad.

Para garantizar el bienestar de todo el 
personal que laboro en el Ayuntamiento, 
se contrato una poliza de seguro de vida 
por la cantidad de $65,000 (sesenta y 
cinco mil pesos), la cobertura contempla 
a los empleados de la direccion de 
Seguridad Publica, confianza, base y 
sindicalizados.
Hasta el mes de julio del 2015, 77 
trabajadores del Ayuntamiento se 
encuentran incorporados al Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco.

REGISTRO
CIVIL E t  . . d i l , .

Esta area se encargo de vigilar que la ejecucion 
En coordinacion con las delegaciones municipales de los trabajos del Ayuntamiento se realizara 
el area de registro civil fue la encargada de llevar conforme a la ley y con base en lo establecido al 
un c° ntr° l y elaboracion de documentos oficiales plan de trabajo, realizo el control de combustible, 
que dan identidad jur'dica a las personas de San lubricante y aditivos. Instalacion, reparacion y 
Martm de Hidalgo. mantenimiento de maquinaria y transporte.

CONTRALORIA
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San  MARTIN DE 
HIDALGO

PATRIM ONIO
El objetivo fue proteger el patrimonio del 
municipio en base al Reglamento del Patrimonio 
Municipal, a este departamento se le asigno 
llevar el Inventario de bienes muebles, inmuebles 
y parque vehicular, le correspondio ejercer la 
vigilancia y controles necesarios, quien formulo 
y mantuvo actualizado el registro general de 
los bienes que integran el acervo patrimonial del 
Ayuntamiento, clasificandolos correctamente.

Se aumento el numero de inmuebles regularizados, 
entre ellos un pozo de agua, areas de sesion, un 
camellon dos terrenos para la construccion de 
edificios publicos y una vialidad en diferentes 
entidades del municipio.

Ademas se incremento el parque vehicular 
con la adquisicion de cuatro motocicletas, dos 
camiones de aseo, dos camionetas y un autobus 
para estudiantes en comodato.

cumplir con sus obligaciones militares; hasta el 
momento se han inscrito 49 jovenes, siendo 9 
afortunados para no realizar servicio.

IN FO R M ATICA
Para el desempeno y buen funcionamiento del 
H. Ayuntamiento el area de Informatica se 
encargo de dar mantenimiento a los equipo de 
todos los departamentos desde impresoras, 
computadoras y todo lo relacionado con redes; 
ademas fueron los responsables de la instalacion 
de hardware de equipos nuevos.

Se logro la instalacion de 2 puntos abiertos de 
internet en la plaza principal de la cabecera 
municipal, el primero fue Punto Jalisco Abierto, 
gracias a la Secretaria de Innovacion, Ciencia y 
Tecnologi'a con el proyecto denominado Mexico 
Conectado y el segundo fue Infinitum movil el 
cual se instalo con recurso municipal.

El H. Ayuntamiento cuenta 
actualmente con su pagina web 
oficial, donde paso de ser pagina 
comercial ".com” a gubernamental 
“.gob” obteniendo como resultado 
"sanm artindehidalgo.gob.m x”, 
que se encarga de la difusion 
de informacion relacionada con 
noticias, transparencia, tramites 
y servicios, SiApASAN, DIF entre 
otros.

R E C LU TA M IE N TO
El departamento de reclutamiento fue el 
encargado de brindar apoyo a los jovenes para 
tener una relacion mas estrecha con el 32 Batallon 
de Infanterfa de Ameca, Jalisco para que puedan
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Sa n  m artin  de
HIDALGO

OBRAS PUBLICAS
Construccion y equipamiento de Auditorio al Aire Libre en Preparatoria Regional de San Martfn de 
Hidalgo, esto con una inversion de $4*000,000.00 (cuatro millones de pesos), con recurso federal 
del Fondo de Cultura. Obra terminada y operando.

Conclucion del camino El Limon-San Martfn Hidalgo, 1.5 km de sub-base, base y carpeta asfaltica, 
ejecutando y ejerciendo los recursos la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes. Obra 
terminada y operando.
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Forjado de 400 mts lineales de concreto zampeado, en camino Santa Cruz de las Flores-Rfo Grande 
ejecutando y ejerciendo los recursos la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes. Obra 
terminada y operando.

Forjado de obras hidraulicas, en crucero de libramiento y camino Los Vergara, ejecutando y 
ejerciendo los recursos la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes. Obra terminada y operando.

Programa de Empleo Temporal (SCT), beneficiando con la generacion de empleo y forjado de obras 
a favor de las comunidades de Mesa del Cobre, Lagunillas, Santa Cruz de las Flores, Rfo Grande y 
Jesus Marfa, ejecutando y ejerciendo los recursos la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes 
y aportaciones municipales.

Sustitucion de cerco perimetral, en Escuela Primaria Juan Escutia, delegacion El Salitre, esto con una 
inversion de $200,000.00 (doscientos mil pesos), por medio del programa Fondo de Contingencias 
Economicas. Obra terminada y operando.
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Rehabilitacion de banos y suministro de luminarias, en la Escuela Secundaria Vicente Guerrero, 
delegacion de Buenavista, esto con una inversion de $100,000.00 (cien mil pesos), por medio del

Forjado de portico de entrada, en el Jardfn de Ninos Conchita Trejo, agencia de Los Guerrero, esto 
con una inversion de $100,000.00 (cien mil pesos), por medio del programa Fondo de Contingencias 
Economicas. Obra terminada y operando.
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Construccion de ira etapa de aula para biblioteca, en Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la agencia 
Trapiche del Abra, esto con una inversion de $100,000.00 (cien mil pesos), por medio del programa 
Fondo de Contingencias Economicas. Obra Terminada y operando.
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Construccion de cuarto para bano, en zona prioritaria, en la delegacion del Crucero de Santa Marfa, 
esto con una inversion de $47,288.69 (cuarenta y siete mil doscientos ochenta y ocho peso con 
sesenta y nueve centavos), con recurso del FAISM -  Ramo 33. Obra terminada y operando.

Construccion de cuarto para dormitorio, en zona prioritaria, en la delegacion del Crucero de Santa 
Marfa, esto con una inversion de $76,836.70 (setenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos

con setenta centavos), con recurso del FAISM -
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Construccion de red de agua potable, en la calle Gomez Farfas zona prioritaria, en la delegacion 
del Crucero de Santa Marfa, esto con una inversion de $69,672.91 (sesenta y nueve mil seiscientos 
setenta y dos pesos con noventa y dos centavos), con recurso del FAISM -  Ramo 33. Obra terminada 
y operando.

Sa n  MARTIN DE 
h i d a l g c T

Ampliacion de red de agua potable y red de drenaje sanitario, en calle Amado Nervo zona prioritaria, 
en la delegacion del Crucero de Santa Marfa, esto con una inversion de $329,381.09 (trescientos 
veintinueve mil trecientos ochenta y un pesos con nueve centavos), con recurso del FAISM -  Ramo 
33. Obra terminada y operando.

Construccion de red de agua potable, en calle 
Colosio zona prioritaria, en la delegacion del 
Crucero de Santa Marfa, esto con una inversion 
de $69,687.36 (sesenta y nueve mil seiscientos 
ochenta y siete pesos con treinta seis centavos), 
con recurso del FAISM -  Ramo 33. Obra terminada 
y operando.
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Construccion de red de agua potable y red de 
drenaje sanitario, en calle Raul Gonzalez zona 
prioritaria, en la delegacion del Crucero de Santa 
Marfa, esto con una inversion de $166,896.17 
(ciento sesenta y seis mil ochocientos noventa 
y seis mil pesos con diecisiete centavos), con 
recurso del FAISM -  Ramo 33. Obra terminada y 
operando.

Suministro e instalacion de red sanitaria, en zona 
prioritaria, en la delegacion del Crucero de Santa 
Marfa, esto con una inversion de $17,869.73 
(diecisiete mil ochocientos sesenta y nueve 
pesos con setenta y tres centavos), con recurso 
del FAISM -  Ramo 33. Obra terminada y operando.

Suministro e instalacion de 15 biodigestores, en la agencia de Lagunillas, esto con una inversion de 
$268,045.95 (doscientos sesenta y ocho mil cuarenta y cinco pesos con noventa y cinco centavos), 
con recurso del FAISM -  Ramo 33. Obra terminada y operando.

Rehabilitacion de la Casa de Salud, en la agencia de Lagunillas, esto con una inversion de $67,201.44 
(sesenta y siete mil doscientos un pesos con cuarenta y cuatro centavos), con recurso del FAISM -  
Ramo 33. Obra terminada y operando.
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$117,070.68 (ciento diecisiete mil setenta pesos con sesenta y ocho centavos), con recurso del 
FAISM -  Ramo 33. Obra terminada y operando.

Suministro e instalacion de 11 
biodigestores, en la agencia el 
Cobre, esto con una inversion 
de $160,827.57 (ciento sesenta 
mil ochocientos veintisiete 
pesos con cincuenta y siete 
centavos), con recurso del 
FAISM -  Ramo 33. A
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Construccion de 300 m2 de piso firme, en la agencia de San Geronimo, esto con una inversion de 
$117,070.68 (ciento diecisiete mil setenta pesos con sesenta y ocho centavos), con recurso del 
FAISM -  Ramo 33. Obra terminda y operando.

Ampliacion de red electrica de media y baja tension, en la agencia de San Geronimo, esto con una 
inversion de $181,015.23 (ciento ochenta y un mil quince pesos con veintitres centavos), con recurso 
del FAISM -  Ramo 33.

Construccion de 1,462.05 mts. de red de drenaje, en la Agencia de San Jacintito, esto con una 
inversion de $697,321.64 (seiscientos noventa y siete mil trescientos veinte un pesos con sesenta y 
cuatro centavos), con recurso del FAISM -  Ramo 33.



Urbanizacion de 2160.17 m2 con concreto hidraulico y huellas de concreto estampado, en calle 
Emiliano Zapata de la agencia del Trapiche del Abra, esto con una inversion de $1*075,820.95 (un 
millon setenta y cinco mil ochocientos veinte pesos con noventa y cinco centavos), con recurso del 
municipio FAISM -  Ramo 33. Obra terminada y operando.

Construccion de red 200ml de red de drenaje, en calle Priv. Hidalgo en la agencia de Los Guerrero, 
esto con una inversion de $76,039.86 (setenta y seis mil treinta y nueve pesos ochenta y seis 
centavos), aportando el 2 0 %  los beneficiados, con recurso del FAISM -  Ramo 33. Obra terminada y 
operando.

Urbanizacion con concreto hidraulico, en calle Libertad tramo: C. Ramon Corona-C. Pipila, en San 
Martfn de Hidalgo, esto con una inversion de $884,696.91 (ochocientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos noventa y seis pesos con noventa y un centavos), aportando el 2 0 %  los beneficiados, 
con recurso del FAISM -  Ramo 33. Obra terminada y operando.
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1er etapa de construccion de comedor asistencial, en el fraccionamiento Llano Chico, con una 
inversion total de $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos), con recurso del FAISM-Ramo 33. 
Obra terminada y operando.

Instalacion de gimnasios al aire libre en San Martfn de Hidalgo, dentro del programa Entornos y 
Comunidades Saludables, donde se llevo a cabo la instalacion de equipos de gimnasios en la unidad 
deportiva de San Martfn de Hidalgo, el parque Morgan Hill y el parque municipal, con una inversion 
por parte del Ayuntamiento de $ 500,000.00 (quinientos mil pesos) y por parte de la Secretarfa de 
Salud aportando $ 500,000.00 (quinientos mil pesos). Obra terminada y operando.



Urbanizacion de ingreso principal al fraccionamiento Llano Chico, en San Martfn de Hidalgo, en la 
cual se llevo a cabo la construccion de la superficie de rodamiento con piedra ahogada en cemento 
y el forjado de topes-andador, con una inversion total de $ 672,918.72 (seiscientos setenta y dos 
mil novecientos dieciocho pesos con setenta y dos centavos), recurso proveniente por parte del 
Ayuntamiento. Obra concluida y operando.

Construccion de Unidad Basica de Rehabilitacion en la delegacion del Tepehuaje de Morelos, en donde 
se ejecutaron las partidas de relleno de terreno, cimentacion, estructura, cubiertas, electricidad, 
instalaciones hidraulicas y sanitarias, carpinteri'a, aluminio, acabados, cerco perimetral y area de 
estacionamiento, con una inversion de $ 1*818,231.54 (un millon ochocientos dieciocho mil doscientos 
treinta y un pesos con cincuenta y cuatro centavos) por parte del Ayuntamiento. Obra terminada 
y operando.
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Urbanizacion de calle Hidalgo con concreto hidraulico, sustitucion de redes sanitarias e hidraulicas, 
forjado de machuelo y banqueta, asf como colado de arroyo vehicular tramo: calle Alhondiga a fin 
de calle, en San Martfn de Hidalgo, esto con una inversion de $1*547,232.03 (un millon quinientos 
cuarenta y siete mil doscientos treinta y dos mil pesos con tres centavos), aportando el 40% 
del recurso por parte del Ayuntamiento y 6 0 %  con recurso del programa FONDEREG 2015. Obra 
terminada y operando.

Sustitucion de red de agua potable y drenaje en la calle Porfirio Diaz, colonia la Loma, en la cabecera 
municipal, con una inversion de $ 950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), aportando los 
beneficiarios $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos) y $550,000.00 (quinientos cincuenta mil 
pesos) con recurso del Ramo 33, Obra en proceso con un 8 0 %  de avance.
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Urbanizacion de calle Porfirio Dfaz con concreto hidraulico, forjado de machuelo y banqueta, asf 
como colado de arroyo vehicular tramo: C. Juarez a calle Los Sitios, en San Martfn de Hidalgo, esto 
con una inversion de $2*000,000.00 (dos millones de pesos) por parte del Fondo de Pavimentacion 
Federal. Obra en proceso a un 80%.

Urbanizacion de calle Ocampo con concreto hidraulico, sustitucion de redes sanitarias e hidraulicas, 
forjado de machuelo y banqueta, asf como colado de arroyo vehicular tramo: calle Gil Preciado 
a calle Lazaro Cardenas, en el Tepehuaje de Morelos, esto con una inversion de $ 786,101.30 
(setecientos ochenta y seis mil ciento un pesos con treinta centavos), aportando el 40% por parte 
del Ayuntamiento y el 6 0 %  con recurso del FONDEREG 2015. Obra terminada y operando.

Ampliacion de red de drenaje sanitario la calle Hidalgo -  Las Palmas en El Crucero de Santa Marfa, 
con una inversion de $59,464.00 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos), con
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Construccion bano en casa habitacion, en la calle 5 de Mayo no.187, en El Crucero de Santa Mari' 
con una inversion de $ 68,681.62 (sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y un pesos con sesenta 
dos centavos), con recurso del Ramo 33, obra terminada y operando.

Ampliacion de red media y baja tension en la calle Colosio y Sauz en El Crucero de Santa Marfa, con 
una inversion de $38,011.46 (treinta y ocho mil once pesos con cuarenta y seis centavos) con recurso 
del Ramo 33, obra terminada y operando.

Construccion 150m2 de piso firme, en la localidad 
de Mesa del Cobre, con recurso del Ramo 33, 
obra terminada y operando.
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Rehabilitacion de banos en el Jardin de Ninos 
"Rosaura Zapata", en la localidad de San Geronimo, 
con una inversion de $ 25,000.00 (veinticinco mil 
pesos) con recurso del Ramo 33, obra en proceso.

Rehabilitacion de patio civico en el Jardin de Ninos "Rosaura Zapata", en la localidad de San Geronimo, 
con una inversion de $ 65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos), con recurso del Ramo 33, obra en 
proceso.

Sustitucion de red de agua potable y drenaje, asf como la reposicion del empedrado tradicional en 
la calle Heriberto Garza de San Martin de Hidalgo, con una inversion de $ 331,964.67 (trescientos 
treinta y un mil novecientos sesenta y cuatro pesos con sesenta y siete centavos), con recurso del 
Ramo 33, obra terminada y operando.
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Electrificacion en calles de la localidad del Crucero de Santa Maria, municipio de San Martin de 
Hidalgo, donde se aplico el recurso del programa FISE (Fondo para Infraestructura Social Estatal) en 
la zona de atencion prioritaria, con una inversion de $ 1*309,654.57 (un millon trescientos nueve mil 
seiscientos cincuenta y cuatro pesos con cincuenta y siete centavos), recurso a cargo y ejecucion 
de la Secretarfa del Infraestructura y Obra Publica del Estado, obra terminada y Operando.

Construccion de colector pluvial en San Martin 
de Hidalgo, en la lateral de avenida Juarez, de 
la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo al rio 
San Martin, con aportacion compartida de la 
Comision Estatal del Agua por $ 3*624,941.67 
(tres millones seiscientos veinticuatro mil 
novecientos cuarenta y un pesos y sesenta y 
siete centavos), municipio $ 1*035,697.62 (un 
millon treinta y ciento mil seiscientos noventa 
y siete pesos con sesenta y dos centavos) y 
el Estado $517,848.81 (quinientos diecisiete mil 
ochocientos cuarenta y ocho pesos con ochenta 
y un centavos). Obra por iniciar.

Construccion de cuarto para bano en la calle San Francisco No. 3-A, colonia La Loma, en San Martin 
de Hidalgo, con una inversion de $ 52,017.56 (cincuenta y dos mil diecisiete pesos con cincuenta y 
seis centavos), con recurso del Ramo 33, obra en proceso con un avance del 40 % .
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Construccion de 10 cuarto dormitorio en la colonia Llano Chico, de San Martfn de Hidalgo, con una 
inversion total de $808,147.67 (ochocientos ocho mil ciento cuarenta y siete pesos con sesenta y 
siete centavos), provenientes del programa Ramo 33. Obra en proceso con un avance del 60%.

Construccion de 2da etapa del comedor comunitario en la colonia Llano Chico en San Martfn de 
Hidalgo, con una inversion de $235,147.67 (doscientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y siete 
pesos con sesenta y siete centavos) del programa Ramo 33. Obra terminada y operando.

Rehabilitacion de pintura en la Escuela Secundaria 
Foranea 43, en San Martfn de Hidalgo, con una 
inversion de $65,000.00 (sesenta y cinco mil 
pesos), del programa Ramo 33. Obra en proceso 
con un avance del 10 %.
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Construccion de cubierta para patio cfvico en el Jardfn de Ninos Melchor Ocampo, en San Martfn de 
Hidalgo, con una inversion de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos) del programa Ramo 33. Obra en 
proceso con avance de 5 0 % .

Gastos indirectos del FAISM 3 % , San Martin de Hidalgo.

Construccion de red de drenaje sanitario en la 
calle Cuauhtemoc, en la Agencia de Ipazoltic, con 
una inversion de $ 119,688.60 (ciento diecinueve 
mil seiscientos ochenta y ocho pesos con 
sesenta centavos) del programa Ramo 33. Obra 
en proceso con avance del 30 % .

Rehabilitacion de pisos en aulas en la Escuela 
Primaria "Adolfo Lopez Mateos" en la Agencia 
de Ipazoltic, con una inversion de $ 50,000.00 
(cincuenta mil pesos) del programa Ramo 33. 
Obra en proceso con avance del 80%.

Construccion de red de drenaje sanitario en las calles Gomez Fari'as, privada Gomez Fari'as y 
Jerusalen, en la delegacion de Buenavista, con una inversion de $467,090.00 (cuatrocientos sesenta 
y siete mil noventa pesos), aportando los beneficiarios el 20% y el 80% del programa Ramo 33 2015. 
Obra en proceso, con un avance del 80%.
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Construccion de lfneas drenaje en la Labor de Medina en las calles 20 de noviembre, Luis Teran, 
calle s/n y privada 20 de noviembre, con una inversion de $ 1*019,222.19 (Un millon diecinueve mil 
doscientos veintidos pesos con diecinueve centavos), aportando el 2 0 %  del monto los beneficiarios 
y el 80% restante aportado del programa Ramo 33, 2015. Obra terminada y operando.

Rehabilitacion de patio cfvico e instalacion de 
luminarias en la primaria "Nicolas Bravo", en 
La Labor de Medina, esto con una inversion de 
$52,168.68 (cincuenta y dos mil ciento sesenta y 
ocho pesos con sesenta y ocho centavos), con 
recurso del FAISM -  Ramo 33. Obra en proceso, 
con un avance del 40%.

Ampliacion de lfnea sanitaria de alejamiento, en Los Vergara, con una inversion total de $ 72,035.85 
(setenta y dos mil treinta y cinco pesos con ochenta y cinco centavos), con recurso del FAISM -  
Ramo 33. obra en proceso, con un avance del 90%.
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Rehabilitacion de enjarres y pintura en las aulas 
en la Escuela Primaria "Leona Vicario", en la 
delegacion de Santa Cruz de las Flores, con una 
inversion de $ 65,000.00 (sesenta y cinco mil 
pesos), con recurso del FAISM-Ramo 33. Obra en 
proceso, con un avance del 30%.

Rehabilitacion de banos y enjarres en aula 
de la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", en la 
delegacion de Santa Cruz de las Flores, con una 
inversion de $ 78,000.00 (setenta y ocho mil 
pesos), con recurso del FAISM-Ramo 33. Obra en 
proceso, con un avance del 20%.

Rehabilitacion de banos, en la Secundaria "Adolfo 
Lopez Mateos", en la delegacion de Santa Cruz 
de las Flores, con una inversion de $ 120,000.00 
(ciento veinte mil pesos), con recurso del FAISM- 
Ramo 33. Obra en proceso, con un avance del 
20%
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Ampliacion de red media y baja tension en la calle Alamo Pintado, en la agencia de Rio Grande, con 
una inversion de $ 69,876.92 (sesenta y nueve mil ochocientos setenta y seis pesos con noventa y 
dos centavos), con recurso del FAISM-Ramo 33. Obra en proceso, con un avance del 20%.

Rehabilitacion de banos en la Secundaria "Tecnica 
12", en la delegacion del Tepehuaje de Morelos, 
con una inversion de $ 82,644.20 (ocheta y dos 
mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos con 
veinte centavos), con recurso del FAISM-Ramo 
33. Obra por iniciar.

Construccion de red de agua potable en la calle Francisco Villa y Cosio Vidaurri, en la delegacion del 
Salitre, con una inversion de $ 153,302.07 (ciento cincuenta y tres mil trescientos dos pesos con 
siete centavos), con recurso del FAISM-Ramo 33. Obra concluida y operando.
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Rehabilitacion de dos aulas en la secundaria " Tecnica 131", en la delegacion del Salitre, inversion 
$120,190.00 (ciento veinte mil ciento noventa pesos) del FAISM-Ramo 33. Obra por iniciar.

Ampliacion de red media y baja tension en la calle Hidalgo, en la delegacion del Salitre, con una 
inversion de $ 11,239.58 (once mil doscientos treinta y nueve pesos con cincuenta y ocho centavos), 
con recurso del FAISM-Ramo 33. Obra concluida y operando.

Mantenimiento y apoyos a las escuelas del municipio de San Martfn de Hidalgo, como son: 
construccion de banos en Esc. Pirm. Adolfo Lopez Mateos en Ipazoltic, reparacion de losas en 
patio cfvico del Jardfn de Ninos Guillermo Prieto en el Tepehuaje de Morelos, rehabilitacion de 
banos y comedor en la Esc. Prim. Benito Juarez en El Ranchito, rehabilitacion de banos en la Esc. 
Prim. de Rio Grande, Construccion de losa de concreto en comedor y terminacion de cubierta en la 
Telesecundaria de la Labor de Medina, mantenimiento a la Esc. Prim. Diego Rivera en el Crucero de 
Santa Marfa, instalacion de enmallado de fachada en la Escuela Especial Paula Lopez Magullon en 
San Martfn de Hidalgo, instalacion de enmallado en el Jardfn de Ninos Lazaro Cardenas y Jardfn de 
Ninos Mariano Azuela en Santa Cruz de las Flores, rehabilitacion de direccion en el Jardfn de Ninos 
Josefina Buenrostro Nuno en San Martfn de Hidalgo. Actualmente se continua con el apoyo a las 
escuelas que han realizado solicitud de apoyo. Obra en proceso con un avance de 40%.
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Urbanizacion con concreto hidraulico de la calle Aldama tramo: Av. Juarez a calle Gil Preciado y 
tramo: Obregon a Pedro Virgen en la delegacion del Tepehuaje de Morelos, con una inversion total 
de $ 2*869,080.00 ( dos millones ochocientos sesenta y nueve mil ochenta pesos), dentro del 
programa Federal 3x1 Migrantes. Obra concluida.

Rehabilitacion de acceso principal en la agencia Palo Verde, la cual consistio en la construccion de 
la superficie de rodamiento con piedra ahogada en cemento y el forjado de una parte de machuelo, 
con una inversion de $ 575,899.11 (quinientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve 
pesos con once centavos). Obra concluida y operando.
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Conclusion de la calle Avila Camacho cruce con la calle Ignacio Zaragoza, en la delegacion del 
Crucero de Santa Marfa, donde se completo un area faltante de piedra ahogado en cemento, con 
una inversion de $233,908.42 (doscientos treinta y tres mil novecientos ocho pesos con cuarenta y 
dos centavos). Obra concluida y operando.

Reparacion con concreto hidraulico e instalaciones 
hidraulicas y sanitarias en la calle Independencia 
en su cruce con calle Colon, en San Martfn de 
Hidalgo, con una inversion de $ 95,650.17 (noventa 
y cinco mil seiscientos cincuenta pesos con diez 
y siete centavos). Obra concluida y operando.

- . ..  X

Rehabilitacion de kiosco de la plaza principal de la delegacion de Buenavista, se realizo la instalacion 
de cantera en las vistas y columnas del Kiosco, sustitucion de barandal y pasamanos, mantenimiento 
e impermeabilizacion de cubierta e instalacion de piso ceramico, con una inversion de $250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos). Obra terminada y operando.
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Ampliacion y mejoramiento de alumbrado publico 
en San Martfn Hidalgo, donde se acondiciona y 
suministrara luminarias de luz LED en puntos 
varios del municipio, para mejorar la calidad de 
luz y bajar los consumos de energfa, esto con una 
inversion de $ 1*210,000.00 (un millon doscientos 
diez mil pesos). Obra en proceso de instalacion.

Construccion de colector de aguas pluviales en Tepehuaje de Morelos, calle Moctezuma, en el 
acceso oriente de la cabecera municipal, donde se llevo a cabo la instalacion de tuberfa de 36" de 
diametro, forjado de sus correspondientes obras hidraulicas y la construccion de calle lateral con 
concreto hidraulico como desfogue de demasfas, asf como la infraestructura necesaria, con una 
inversion de $ 3*000,000.00(tres millones de pesos). Obra en proceso, con un avance de 85%.

Rehabilitacion de la plaza principal en Tepehuaje de Morelos, donde ademas se rehabilitaron y 
pintaron la totalidad de las jardineras, pintura de bancas y el crecimiento como andador del ala sur 
de la plaza, esto con una inversion de $ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos) por parte del 
Ayuntamiento. Obra en proceso con un avance del 80%.
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Construccion de espacio publico de convivencia 
en la colonia Llano Chico en San Martfn de Hidalgo, 
donde se llevo a cabo la instalacion y construccion 
de diversas areas recreativas y espacios publicos 
de modulos de juegos infantiles, modulos de 
gimnasios al aire libre y mobiliario urbano, esto 
con recurso a cargo y ejecucion de la Secretaria 
del Infraestructura y Obra Publica del Estado, 
obra terminada y operando.

Construccion de empedrado zampeado con huellas de concreto estampado en calle Morelos, 
sustitucion de redes hidraulicas, forjado de machuelo y banqueta, asf como arroyo vehicular, en 
Santa Cruz de las Flores, esto con una inversion de $2*444,444.44 (dos millones cuatrocientos cuarenta 
y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos), aportando 
el 40% del recurso por parte del Ayuntamiento y 60% con recurso del programa FONDEREG 2014. 
Obra terminada y operando.

Urbanizacion de calle Cuauhtemoc y construccion 
de puente vehicular, sustitucion de redes 
sanitarias e hidraulicas, en la delegacion de Santa 
Cruz de las Flores, esto con recurso a cargo y 
ejecucion de la Secretaria del Infraestructura y 
Obra Publica del Estado, Obra en proceso con un 
avance del 40%.

Primera etapa de remodelacion del mercado municipal de San Martfn de Hidalgo, en la cual se lleva 
a cabo la sustitucion de bases de medicion y conductores, suministro de canalizaciones, tableros, 
interruptores y luminarias en el area de locales, con una inversion total de $ 200,000.00 (doscientos 
mil pesos), aportada por el H. Ayuntamiento. Obra en proceso con un avance del 40%.
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Terminacion de kiosco en la localidad de 
Jesus Marfa, donde se suministro e instalo 
la estructura del kiosco principal, con sus 
aditamentos electricos, en el cual se invirtieron 
$57,700.00 (cincuenta y siete mil setecientos 
pesos) aportados por el H. Ayuntamiento. Obra 
terminada y operando.

Mantenimiento de la calle Lopez Mateos en la delegacion del Crucero de Santa Marfa, se llevo a 
cabo la renivelacion de areas danadas y el empedrado tradicional de aprox. 250 mts. lineales de 
calle, con una inversion por parte del H. Ayuntamiento de $ 500,000.00 (quinientos mil pesos). 
Obra en proceso con un avance del go%.

Rehabilitacion de la Unidad Deportiva San Martfn de Hidalgo, donde se construyo una cancha de 
futbol rapido y se forjo la cimentacion para posterior recibir la cubierta de acero de las dos canchas 
de usos multiples, con una inversion de $ 2*000,000.00 (dos millones de pesos) del programa 
federal fondo de infraestructura deportiva. Obra en proceso, con un avance del 60%.
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Rehabilitacion de la Unidad Deportiva San Martfn 
de Hidalgo, donde se construyo una cancha de 
futbol rapido y se forjo la cimentacion para 
posterior recibir la cubierta de acero de las dos 
canchas de usos multiples, con una inversion 
de $ 2 000,000.00 (dos millones de pesos) 
del programa federal fondo de infraestructura 
deportiva. Obra en proceso, con un avance del 
60%.

Construccion y equipamiento del edificio de biblioteca, laboratorio de computo laboratory de 
ciencia y aulas en la Escuela Preparatoria de Buenavista de Canedo, en donde se ejecutaron las 
partidas de relleno de terreno, cimentacion, estructura, cubiertas, electricidad, instalaciones 
hidraulicas y sanitarias, aluminio, impermeabilizacion, pararrayos y acabados, con una inversion 
de $ 5*000,000.00 (cinco millones de pesos) del programa Federal de Contingencias Economicas 
2014. Obra concluida.

Urbanizacion de calle Ocampo con concreto 
hidraulico, sustitucion de redes sanitarias e 
hidraulicas, forjado de machuelo y banqueta, 
asf como colado de arroyo vehicular tramo: 
Av. Juarez a calle Juan Gil Preciado, en el 
Tepehuaje de Morelos, esto con una inversion 
de $ 1*200,000.00 (un millon doscientos mil 
pesos), del fondo del Congreso del Estado por 
medio de la diputada local del distrito 18. Obra 
concluida.

Construccion de camino con concreto ciclopeo en 
camino San Martfn- los Vergara, el cual consta 
de 10,200m2 con recurso a cargo y ejecucion de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
gestionado ante dicha secretaria por el H. 
Ayuntamiento. Obra en proceso, con un avance 
del 40%.
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V El firme proposito fue 
combatir las conductas 
delictivas antisociales, 

la comisaria de seguridad 
publica, conto con 

53 elementos 
de los cuales 

mejoraron su conocimiento 
a traves de practicas, 

examenes y constantes 
capacitaciones.

Seguridad Municipal
Seguridad 

- Publica



SEGURIDAD 
MUNICIPAL

Con el proposito de combatir las conductas 
delictivas antisociales la comisaria de seguridad 
publica cuenta con 53 elementos, los cuales han 
mejorado su conocimiento a traves de practicas 
y examenes de confianza con constantes 
capacitaciones de los programas de prevencion 
del delito, tales como: programas preventivos 
homologados basicos, XXI seminario en 
prevencion social de la violencia y la delincuencia 
"Conocer, para Prevenir Mejor" impartidos por 
la Fiscalfa General del Estado y vinculados con 
otros municipios de la Comision de la Red Jalisco 
Region Valles.

Despues de 3 anos en gestion, hubo los 
siguientes avances: se obtuvieron 2 patrullas 
RAM 2500 modelo 2014, por parte de Consejo 
Estatal de Seguridad Publica, tambien 54 
uniformes completos tipo camuflaje digital en 
color verde por parte de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Martfn de Hidalgo y 94 
uniformes completos por parte del Consejo

PROTECCIIN 
CIVIL Y  

BOMBEROS
La labor principal fue atender las 
emergencias que surgieron a lo largo de 
este periodo salvaguardando el bienestar 
de la poblacion en general asf como 
proporcionar asistencia para todos ante 
cualquier tipo de perdidas materiales.

En el periodo que comprende de 
septiembre de 2014 a julio de 2015 se 
brindaron un total de 1,161 servicios 
en los que destacan 3 Apoyos a 
otros municipios entre los cuales se 
encuentran Cocula y Ameca, se asistio 
a 18 conductores con algun percance 
vehicular tambien se combatieron 13 
incendios, en la temporada de estiaje, se 
atendieron 23 choques automovilfsticos 

tambien 123 combates de enjambres de abejas; 
y cubrieron 30 eventos masivos ente los que 
destacan los eventos patronales de la cabecera 
municipal, delegaciones y algunas agencias, 
ademas de eventos religiosos, politicos y 
sociales.

76 WWW.Sanmartindehidal90.90b.mX

http://WWW.Sanmartindehidal90.90b.mX


Se atendieron 4 fugas de gas, 57 
podas y retiro de arboles1;  tambien se 
traslados a 216 pacientes lesionados 
por diferentes emergencias entre 
ellas 9 volcaduras; y 61 apoyos con 
agu a potable a la comunidad en 
general.

Este ano se trabajo en coordinacion con la 
Secretarfa de Salud del area de Vectores y 
Zoonosis en las campanas de descacharrizacion 
en la cabecera municipal en coordinacion con el 
area de patio limpio.

TR A N S ITO  Y  
V IA LID A D

El eje fundamental del area de Transito y 
Vialidad fue regir el orden y el control de la 
circulacion vehicular, peatonal y de las vfas 
publicas del municipio, es asf que se conto con 
los senalamientos necesarios para ofrecer a 
la poblacion carreteras y calles que gufen de 
manera efectiva a su destino.
Tambien dentro de las actividades que realiza 
esta direccion se atendieron eventos publicos 
como: desfiles, fiestas patronales de las 
localidades, actividades religiosas, procesiones 
luctuosas, eventos especiales del gobierno 
estatal y federal y a eventos culturales y 
deportivos.
Se intervino en accidentes viales con un total de 
45 siniestros de las cuales solo hubo perdidas 
materiales cumpliendo el reglamento de transito 
municipal y la Ley de Movilidad del Estado de 
Jalisco.

Todo el trabajo se llevo a cabo con 10 elementos, 
entre los que estan un director, un sub-director, 
un coordinador administrativo, 2 jefes de 
guardia, 1 cabinero y 4 bomberos de lfnea. Asf 
como elementos del grupo voluntariado de 
Proteccion Civil San Martin de Hidalgo y de la 
Hacienda el Cabezon.
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3ER in fo rm e de  g o b ier n o

RESPONSABLE DE LA PUBLICACION: COMUNICACION SOCIAL 
DIAGRAMACION Y DISENO: COMUNICACION SOCIAL

C O M U N I C A C I O N
S O C I A L S a n  m a r t i n  d e  

HIDALGO
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