Nuestra Prioridad es la Gente

Lic. Misael Cruz de Haro
Presidente Constitucional de Mezquitic Jalisco

Mensaje del Presidente
Conforme a lo dispuesto por la fracción octava del Articulo 47 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, comparezco
ante ustedes para informar sobre la gestión realizada en el periodo de septiembre de
2016 a septiembre de 2017.
Me presento ante ésta honorable asamblea para dar cuenta del estado que guarda la
Administración Municipal que me honro en presidir.
Durante este año hemos mantenido con convicción nuestros esfuerzos para lograr
que cada vez más mezquiticenses alcancen mejores oportunidades y condiciones de
vida.
Por encima de cualquier interés particular, nuestra prioridad ha sido la gente, para la
presente administración, las necesidades prioritarias de la población son nuestro
principal objetivo, creemos que con el fortalecimiento de los servicios de salud,
educación, comunicaciones e infraestructura urbana y deportiva se pueden alcanzar
mejores niveles de bienestar social, por ello nuestras acciones se enfocaron en estos
rubros.
Sin olvidar sectores de vital importancia para nuestro municipio como el impulso a la
pequeña y mediana empresa, el apoyo al pequeño comercio, mediante la
implementación de proyectos productivos y por supuesto, los incentivos a nuestro
campo mezquiticense, en la agricultura y la ganadería. Siempre presentes los tres
ejes que establecen las directrices de nuestras acciones de gobierno: la equidad de
género, la sustentabilidad económica y la sostenibilidad del desarrollo.
Al frente de un cabildo responsable y sensible a las necesidades más apremiantes
de la sociedad, hemos consolidado un excelente equipo de trabajo, que en la
diversidad y pluralidad ha logrado impulsar acciones de beneficio social, destacando
que
quienes tienen mayor necesidad, tengan mejores oportunidades para así
abandonar el rezago social.
A continuación les presento el resultado de nuestro segundo año de gestión,
siguiendo como guía los cinco ejes del progreso propuestos en nuestro Plan
Municipal de Desarrollo.
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Desarrollo Social Incluyente

Educación y Cultura
La educación es el soporte que sostiene el desarrollo de una sociedad, invertir en
educación representa asegurar un presente y un futuro mejor. Para la filosofía de la
presente administración, no se debe escatimar en educación, por ello se ha invertido en
infraestructura en la educación básica, se han logrado convenios con los dos niveles de
gobierno y se desarrolla planes y programas que nos permitan enfrentar los retos de la
actualidad.
La cultura es el elemento complementario. Nuestra cultura ancestral es un orgullo nacional,
en sus expresiones artísticas, religiosas e ideológicas se encuentra la esencia de nuestra
identidad. Mezquitic, un municipio que se siente orgulloso de su presente y su pasado y que
en la revalorización de sus virtudes históricas es consciente de sus cualidades y carencias.

Zona Wixárika
Se realizaron reuniones de Directores, con el
propósito de fortalecer nuestra actividad común,
brindar un servicio mejor y eficaz a los
ciudadanos del Municipio de Mezquitic.
En Huachimontones Teuchitlán
Jalisco, fue
invitado el Municipio de Mezquitic, para presentar
la lengua originaria y exponer el arte wixárika.
Se construyeron domos en las escuelas primarias
y telesecundaria en las localidades de la región
wixárika con una inversión de $7,000,000.00
Se conmemoraron los días festivos más
importantes, en la cabecera Municipal y en las
Escuelas de la Región wixárika.
Se entregaron mochilas por parte del Estado y
del Municipio, del programa mochilas con útiles
escolares en cada una de las escuelas de
preescolar, primaria, CONAFE y secundaria.
Se construyeron, rehabilitaron y equiparon las
aulas de primaria y secundaria de la región
wixárika con una inversión de $5,440,971.12
Se participó en las asambleas comunales que se
llevan a cabo en las 3 comunidades de la región
wixárika cada 3 meses, donde se informan los
avances y las necesidades que se presentan en
cada localidad.
Se gestionaron apoyos a las escuelas y para los
niños como son: materiales escolares, juguetes y
bolos para el día del niño.
Se colocaron paneles solares en tres escuelas
primarias de las comunidades de Guamuchilillo,
Cebolleta y Palma Chica con una inversión de
$18,714.00.
Se cuenta con un núcleo de Ecos en la
comunidad de San Andrés Cohamiata y uno en El
Chalate, en cuyo programa se cuenta con una
inversión de $142,690.25 para pago de
instructores y otros pagos necesarios para su
correcta ejecución.

Zona Mestiza
Entre
las
principales
acciones
realizadas en la zona mestiza se
destacan los siguientes:
Talleres artísticos
Firma de convenio anual con la
Secretaría de Cultura para el programa
“Talleres Artísticos Municipales”.
El pago de instructores se hace en
coinversión del Gobierno Estatal y
Municipal, para lo cual la Secretaría de
Cultura aporta un total de $152,000.00
y el Gobierno Municipal $64,000.00,
beneficiando con ello a 132 personas
de diversas edades.
Apoyo de mochilas con útiles
Se firma convenio con la SEDIS
(Secretaría de Desarrollo e Integración
Social) para la permanencia del
programa de
“Mochilas con los
útiles” para el ciclo escolar 20172018, que beneficia a un total de
7,600 alumnos de los diferentes
niveles educativos de educación
básica.
El programa es apoyado por el
gobierno Estatal y Municipal con un
50% cada instancia, es decir
$861,852.00, además el Gobierno
Municipal se compromete a correr con
todos los gastos para la logística de la
entrega de material educativo como lo
son vehículos, personal, combustible y
otros que se generen.

Adquisición de vestuario para ballet folclórico (segunda etapa)
La Dirección de Educación y Cultura logra obtener un presupuesto de $100,000.00
de la Secretaría de Cultura Estatal para la “Adquisición de vestuario folclórico” de
varios Estados de la República Mexicana por medio de FJAC (Fondo Jalisco de
Animación Cultural), con el cual se beneficia a 40 alumnos de talleres artísticos
municipales, pero además se favorece también a toda la población solicitante de
vestuarios, como son, principalmente las escuelas.

Adquisición de equipo de
sonido
La Dirección de Educación y Cultura
logra obtener un presupuesto de
$46,915.00 de la Secretaría de Cultura
Estatal para la “Adquisición de equipo
de sonido” por medio de FJAC (Fondo
Jalisco de Animación Cultural).

Construcción para una nueva
biblioteca
Se comenzó con la construcción de la
Biblioteca Pública Municipal, un espacio
necesario para estimular a los noveles,
jóvenes y no tan jóvenes lectores, con una
inversión de $2.750,546.80
Rehabilitación de pasillo de Casa de la
Cultura

Se está realizando la rehabilitación del
pasillo en la entrada de Casa de la
Cultura, con una coinversión Estatal y
Municipal de $24,000.00

Entrega de apoyos PACMYC
Se realizó en el Ciudad de Guadalajara la entrega de apoyos del programa PACMYC
a 12 beneficiarios con apoyos grupales de entre $40,000.00 y $60,000.00 por grupo.
Así mismo las direcciones de Educación y Cultura y Turismo realizaron la gestión
para el apoyo de 20 proyectos más para el siguiente año.

Construcción de bodega en el jardín de niños Francisco I. Madero
Se realizó la construcción de una bodega en el Jardín de Niños Francisco I. Madero
que beneficiará aproximadamente a 80 alumnos.

Organización de
eventos cívicos y
culturales
 Desfile del Día
Independencia.

de

la

 Día de los muertos
 Desfile de la Revolución
Mexicana
 Muestra de arte wixárika
 Apoyo en la organización
de día de la virgen de
Guadalupe
 Participación dentro del
marco de la FEREM 2016
 Desfile de
bandera

día

de

la

 Apoyo en la recepción de
la Virgen de Zapopan
 “Miss chiquitita 2016”
 Día del niño
 Día de las madres
 Día del maestro
 Día del estudiante
 Fiestas patronales

Con una inversión total de
$879,433.28

Salud
Según la definición elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
“La Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades”.
De ahí que las acciones de la presente administración estén encaminadas a
procurar las mejores condiciones de salud de la población, mediante la prevención, la
construcción de casas de salud, la construcción de farmacias y la firma de
convenios con la Secretaria de Salud para mejorar el abasto de medicamento.

Feria Municipal de la Salud
Se dieron 698 consultas, de ellas, 582 atendidas en los módulos instalados (UAVI,
CDM, Hipertensión, Diabetes, Pláticas de lactancia maternas, Promoción y Control
Prenatal, UBR, Salud Bucal, Orientación Nutricional, Estimulación Temprana, Tocarte
es Amarte) 40 consultas de caravanas (Médicas, dentales, Enfermería y Platicas de
Prevención) y 76 mastografías por la Unidad Móvil de Mastografías, generando un
ahorro de 114 mil pesos para la población. Sólo en las mastografías.

Conferencia sobre la prevención de embarazos en los
adolecentes “Sex o no Sex”

Construcción de inmueble para la instalación de
generador eléctrico en clínica de San Sebastián
Teponahuaxtlán

Campaña de limpieza y descacharrización para la prevención
de enfermedades como Zika, Dengue y Chikungunya

Conmemoración del Día Mundial de la activación física

instalación de generador eléctrico en clínica de san Sebastián
Teponahuaxtlan

Conmemoración del día mundial de la salud

Maratón Mezquitic

Conmemoración del Día Mundial de la
Salud

Conmemoración del Día Mundial sin Tabaco

Médico Municipal
La atención médica representa para el Ayuntamiento la posibilidad de atender al
personal en sus necesidades de salud y extender documentos con validez oficial
para los fines que convengan a los interesados.
1.- Constancias emitidas para DIF y H. Ayuntamiento
- 49 constancias
2.- Notificaciones de casos médicos legales
- 78 notificaciones
3.- Revisión de casos especiales
- 9 casos revisados
4.- Atención médica a personal del H. Ayuntamiento
- 36 consultas médicas
5.- Apoyo en atención de urgencias al centro de salud Mezquitic.
- 26 atenciones
- 6 atenciones con aplicación de suero antialacrán.
6.- Traslados en ambulancia
DE MEZQUITIC
DE MEZQUITIC
DE MEZQUITIC
DE MEZQUITIC
DE MEZQUITIC
DE MEZQUITIC
DE HUEJUQUILLA
DE VARIOS
HOSPITALES

A HUEJUQUILLA
A COLOTLÁN
A GUADALAJARA
A JEREZ
A FRESNILLO
A ZACATECAS
A VARIOS HOSPITALES
A MEZQUITIC
TOTAL:

43 TRASLADOS
30 TRASLADOS
8 TRASLADOS
14 TRASLADOS
3 TRASLADOS
8 TRASLADOS
14 TRASLADOS
18 TRASLADOS
138 TRASLADOS

Asuntos Indígenas
Un municipio mayoritariamente wixárika, debe luchar por la preservación de los
elementos que dan forma a su muy particular cosmovisión. Es una actividad
justificada apoyar a las diferentes localidades en la celebración de sus rituales y
fiestas a lo largo del calendario wixárika. Las peregrinaciones a los lugares sagrados
y el desarrollo de las fiestas alusivas a las diferentes deidades.

Permisos expedidos de cacerías de las tres comunidades wixárikas
Comunidad
Totales
San Andrés
7
Cohamiata
San Sebastián
6
Teponahuaxtlán
Santa Catarina
13
Coexcomatitlán
TOTAL: 28 PERMISOS

Permisos expedidos a los jicareros wixarikas para los lugares
sagrados (San Blas Nayarit, Chápala, San Luis Potosí, Durango)
Comunidad
Totales
San Andrés
Cohamiata
8
San Sebastián
11
Teponohuaxtlán
Santa Catarina
18
Cuexcomatitlan
TOTAL: 38 PERMISOS
Apoyos realizados por traslados a peregrinos de las tres comunidades wixárikas a los
lugares sagrados como son: San Blas Nayarit (Tatei Haramara), Chapala
(Xapawiyemeta), San Luis Potosí (Wirikuta, Real de Catorce), Durango (Cerro Gordo,
Hauxamanaka). Se ha apoyado en traslados a estudiantes.

Se entregó
recursos económicos
ceremoniales de las tres comunidades

anuales

a

los

centros

Centros Ceremoniales de la Comunidad de San Andrés Cohamiata
CENTRO CEREMONIAL
San Andrés Cohamiata
(tunuwame)
San José
Maramanawe
Cohamiata (tseriekame)
Las Guayabas
(kuyuaneneme)
San Miguel Huaixtita
(kierimanawe)
Tecolote (mik+rixita)
Popotita
Santa Gertrudis
Chalate

RESPONSABLES
Francisco López

CANTIDAD
8,000.00 pesos

Florencio Carrillo López
Antonio Carrillo Reza
Juventino López de la Cruz
Nicolás Carrillo de la Cruz

8,000.00 pesos
8,000.00 pesos
8,000.00 pesos
8,000.00 pesos

José Manuel Ramírez de la
Cruz
Alejandro Mejía López
Ángel Ramírez Arellano
Juana de la Cruz Sotero
Rosendo García López

8,000.00 pesos
8,000.00 pesos
8,000.00 pesos
8,000.00 pesos
8,000.00 pesos
Total: 80,000.00

Centro Ceremonial de la Comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán
CENTRO CEREMONIAL
SANTA CRUZ
TECHALOTITA
RATONTITA
OCOTA DE LOS LLANOS
OCOTA DE LA SIERRA
TIERRAS AMARILLAS
TIERRA MORADA
TIERRA AZUL

RESPONSABLES
José Bautista Regino
Agustín Carrillo de la Cruz

Trino de la Cruz Sánchez
Agustín Carrillo de la Cruz

Celestino Bautista López
Marcelino González

CANTIDAD
12,500.00 pesos
12,500.00 pesos
12,500.00 pesos
12,500.00 pesos
12,500.00 pesos
12,500.00 pesos
12,500.00 pesos
12,500.00 pesos
Total $100,000.00

Centro Ceremonial de la Comunidad de Santa Catarina Coexcomatitlán
CENTRO
CEREMONIAL
POCHOTITA
LAS LATAS
CIRGUELILLO
SANTA CATARINA

RESPONSABLES
Jaime Cosio de la
Rosa
Juventino de la
Cruz López
Gonzalo de la
Cruz de la Cruz
Aurelio Torres
Carrillo

CANTIDAD
25,000.00 pesos
25,000.00 pesos
25,000.00 pesos
25,000.00 pesos
Total $100,000.00

Personas hospedas en Casa TUKIPA de las tres comunidades
wixárikas, se cuenta con 21 cuartos, 3 baños, 1 casa grande Tuki.
En total 1601 beneficiados.

Se rehabilitaron puertas y ventanas de la casa TUKIPA, en
coordinación con la Dirección de Obras Públicas.

Se donó colchones y cobijas para Albergue Comedor comunitario
de Mezquitic en coordinación con la CDI Mezquitic.

ENLACE PROSPERA
La dirección coordina las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de
dos esquemas: con corresponsabilidad y sin corresponsabilidad, otorga recursos a
las familias para fortalecer su alimentación, salud y educación.

Título del eje

Beneficiarias de PROSPERA
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De septiembre del 2016 a junio del 2017 el programa PROSPERA entregó un total
de $37, 168,040.00

PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES +65
El programa atiende a la población adulta mayor de 65 años en adelante y tiene
cobertura a nivel nacional. Las y los beneficiarios reciben apoyo económico con
entregas de 1,160 pesos cada dos meses.

Beneficiarios
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0
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18
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Un total de 1,110 adultos reciben el apoyo de este programa en el periodo
septiembre 2016 a junio del 2017 invirtió $6, 400, 826.00

Programa Alimentario-Sin Hambre
Consiste en una transferencia monetaria a una tarjeta personalizada con la que las
familias pueden adquirir algunos productos básicos con alto valor nutricional a
precios preferenciales en las tiendas Diconsa.

Beneficiarios de Pal-SinHambre
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607 titulares cuentan con este apoyo y recibieron en el mismo periodo
384,541.00

$6,

Seguro de vida para jefas de familia
El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia brinda a hijas e hijos en estado
de orfandad materna, de hasta 23 años (un día antes de cumplir los 24 años),
apoyos económicos que van de los $330 a los $ 2,040 pesos mensuales, a
entregarse de manera bimestral, con la finalidad de incentivar el ingreso y/o
permanencia escolar. En total $53,605.00

INAPAM
En nuestro Municipio, suman ya 1681 personas que poseen la tarjeta lo que
representa el 90.3% del total de adultos mayores en Mezquitic, que les servirá como
identificación oficial y se harán acreedores a los beneficios que contempla este
instituto (transporte, medicamentos, agua y comercios)
Se realizaron credenciales INAPAM a los adultos mayores de todo el municipio, y
además se participó dentro de las brigadas de registro extemporáneo que convoca
DIF Jalisco.
Localidad

Afiliación en San Miguel
Huaixtita

Credenciales
realizadas

San Sebastián Teponahuaxtlán

16

Santa Catarina Cuexcomatitlán

19

San Andrés Cohamiata

27

Localidades no Wixárikas

34

Cabecera Municipal

51

Total

147

En colaboración con el
Instituto
Jalisciense
del
Adulto Mayor (IJAM), se
entregaron cobijas a los
adultos mayores de la
Cabecera Municipal y Nueva
Colonia.
Adultos Mayores de Mezquitic y nueva colonia
recibieron cobijas por la temporada invernal

Con las cartas de compromiso que se han firmado hasta la fecha, los comerciantes
del municipio otorgan del 5% al 20% de descuento a los adultos mayores que
presenten su tarjeta INAPAM, y de esta forma hay más lugares en los que se
puedan ver beneficiados.

Deportes
El deporte es el mejor pasatiempo, de igual forma se constituye en un bastión del
desarrollo humano. La práctica deportiva, en cualquier modalidad, reporta grandes
beneficios a nivel personal y social, es mejor tener canchas y campos deportivos
llenos de jóvenes sanos y entusiastas, que esquinas y calles con chavos viciosos y
tristes; sin expectativas e ideales y víctimas de la delincuencia.
La Dirección de Deportes tiene como objetivo promover programas de activación
física, deporte y recreación, fortalecer la práctica deportiva como medida preventiva
para la salud y la generación de un estilo de vida; coordinar, organizar y fomentar en
el ámbito municipal la enseñanza y práctica de deporte, fijar políticas y estrategias
para la celebración de eventos, diseñar y promover programas que aporten un
mejoramiento a las unidades deportivas, impulsar y estimular los valores deportivos
del municipio.

Actividades
deportivas
 Torneo Intermunicipal de
Voleibol
femenil
en
Huejuquilla participación
del
equipo
“Fenix”
$6,500.00
 Torneo
de
béisbol
Mezquitic
con
la
participación
de
7
equipos.
 Torneo de fútbol varonil y
femenil
con
la
participación de 4 equipos
de la rama femenil y 6
equipos de la rama
varonil.
 Torneo de apertura de
básquetbol.
 Torneo
voleibol.

Municipal

de

 Juego de exhibición de
beisbol “Saraperos de
Saltillo
sub
18
vs
Selección Mezquitic.
 Realización de la feria
deportiva.
 Día Internacional de la
bicicleta.
 Entrega de uniformes
deportivos a los equipos
de fútbol infantil.

 Unidad Deportiva Nueva
Programa Vamos Juntos.
Se realizó la gestión del
terreno “El Terrero”, se
firmó
el
comodato
inicialmente y hoy el
Ayuntamiento cuenta con
el decreto por 20 años a
partir de que la presente
Administración concluya.
Decreto (26379).

La Dirección de Deportes apoya con materiales deportivos de
limpieza y el mantenimiento de las instalaciones para el desarrollo
de las principales actividades deportivas del municipio.
ADM 2015-2018
Material de limpieza
Gimnasio municipal
Eventos
Deportivos
Materiales deportivos, material para
pintado de canchas
Combustible
para
los
equipos
deportivos
Apoyos de uniformes deportivos.
Premiaciones
Inversión Total

Cantidades
$4,081.00
$13,435.00
$19,800.00
$23,429.00
$35, 474,5
$32,000.00
$63,220.00
$191,439.00

Tabla general de las comunidades wixárikas, apoyos que se han
entregado
NO.

CUMINIDADADES

MONTO TOTAL

1
2

Ocota de la sierra
San Sebastián
Teponahuaxtlán
Santa Catarina
Coexcomatitlán
San Andrés Cohamiata

$ 17, 729.00
$ 30, 056.00

3
4

$ 20, 038.00
$ 22,117.00
TOTAL= $89,940.00

Registro Civil
La Oficialía del Registro Civil ha cumplido con una labor muy importante en el
Municipio además de estadísticamente contar con los elementos necesarios para
determinar la ubicación de cada habitante, ha participado en campañas de la Brigada
de Registro Extemporáneo, en la Comunidad de San Sebastián, Teponahuaxtlán,
dando así la oportunidad de contar con su documento oficiales a que no lo tienen y
generando la oportunidad de participar en los programas de las dependencias
Federales, Estatales y Municipales.

Registros de nacimientos y registros extemporáneos de las 8
oficialías y 3 delegaciones.
NACIMIENTOS

645

MATRIMONIOS

20

DEFUNCIONES

40

Museo de la Cultura Wixárika
El Museo de la Cultura Wixárika es la mejor puerta de la entrada al conocimiento de
la cultura milenaria de los Wixaritari. Es un acercamiento necesario a los principales
elementos de la cosmovisión de los wixárikas, ahí puedes encontrar aspectos
característicos de las principales comunidades y una buena muestra de su arte
tradicional.

Actividades
y
acciones de la
Dirección Museo
de
la
Cultura
Wixárika
 Tuvimos un total de
1323 visitas al Museo
de la Cultura Wixárika.
 La realización de 10
eventos
culturales,
reuniones
con
los
Gobierno
Municipal,
Estatal,
Autoridades
Tradicionales
y
Agrarias, de las tres
comunidades,
San
Andrés, San Sebastián
y Santa Catarina.
 Celebramos
Internacional
Museos.

el
de

Día
los

 Realizamos
una
reforestación alrededor
del Museo plantando
cedro y palmas.
 Reforestamos
una
farmacia viviente con
plantas medicinales del
Museo Wixárika.

TURISMO
Una de las prioridades de esta Dirección es promover el desarrollo sustentable,
armónico, inclusivo y balanceado de la actividad turística en el Municipio, mejorando
con esto la prestación de servicios turísticos con respecto a la comodidad,
salubridad, seguridad, accesibilidad económica, a las estructuras e infraestructuras
físicas, en beneficio a la oferta y la demanda de nuestros visitantes.
Se inauguró la exposición “Lenguas Originarias: Diversidad que Compone un
Poema” en el Centro Interpretativo Guachimontones en el Municipio de Teuchitlán,
Jalisco; donde se tuvo como invitado especial el Municipio de Mezquitic, y la
Comunidad Wixárika se llevó parte de la exposición viajera que forma parte de la
colección del Museo de la Cultura Wixárika.

Exposición “Conoce tus Municipios”
Exposición que se llevó a cabo en las instalaciones del Museo de Artes Populares en
la Ciudad de Guadalajara, donde el principal propósito de ésta es el dar a conocer el
Municipio invitado en la Ciudad; se tuvo la participación de música tradicional de
Mezquitic, se contó con la participación de un grupo de música Regional Wixárika y
un grupo de cuerda Regional del Municipio, así mismo se contó con la participación
de una artesana Wixárika y su producto para venta. Se llevó productos tradicionales
y originarios de Mezquitic, una muestra gastronómica y artesanal, así como la
proyección de documentales de la Cultura Wixárika y videos del pueblo. Con esta
participación se está llevando a Mezquitic a un contexto más amplio donde puede
mostrar fuera del municipio lo que es y lo que ofrece para el público en general.

Desarrollo de una Economía
Sustentable

Promoción Económica
El Departamento de Promoción Económica, se encarga de promover el desarrollo
económico sostenido, generando un contexto propicio para la competitividad e
innovación en los sectores productivos, mediante el impulso de la inversión e
infraestructura, así como una nueva cultura empresarial, potenciando la diversidad y
vocación de cada región en condiciones de sustentabilidad para beneficio de las
familias Mezquiticenses.
Así mismo; se gestiona los apoyos a través de los fondos de diversos programas
sociales encaminados para mejorar la condición de vida de los Mezquiticenses,
principalmente de las familias en condiciones de pobreza. A través de los diferentes
programas, logrando un desarrollo personal y social más humano e integral; con esto
brindar un beneficio al gasto familiar, para que los jóvenes puedan continuar con sus
estudios y apoyos que favorezcan a los adultos mayores. Buscando a los sectores
con menor grado de desarrollo para lograr así el bienestar de nuestros pobladores.
Pretendemos potenciar las actividades económicas que favorezcan el desarrollo del
Municipio, impulsar la realización de capacitaciones que promuevan el desarrollo
económico y promover la creación de empresas en los distintos sectores de la
actividad económica que tengan mayor impacto y ventajas comparativas para el
desarrollo de la economía.

Fondo de Apoyo a Migrantes
El “FAM” es un Fondo Federal destinado a apoyar a los trabajadores migrantes en
retorno y a las familias que reciben remesas, para que puedan encontrar una
ocupación en el mercado formal, cuenten con opciones de autoempleo, generen
ingresos y mejoren su capital humano y vivienda.
Se llevó a cabo la entrega de apoyos del programa FAM en donde se entregaron 69
proyectos, con un monto total de $ 407,976.69
A continuación se detalla cantidad de beneficiarios y cantidad de recurso aprobado
para cada vertiente:

vertiente

proyectos
aprobados
Individual

Proyectos y/o
actividades
productivas

Comunidades beneficiadas:

N°

comunidad

cantidad de
personas
beneficiadas

1
2
3
4
5

Las Bocas
Mortero
Mezquitic
Totuate
Nueva Colonia
TOTAL

1
2
24
4
1
32

Familiar
Total de
proyectos
Total de recurso
aprobado

Total
de
proyectos
30
1
31
$795,764.21

Opciones Productivas
Es un programa que apoya Proyectos Productivos, sustentables económica y
ambientalmente, de la población rural cuyos ingresos están por debajo de la línea de
bienestar, mediante la incorporación y desarrollo de capacidades productivas y
técnicas, buscando:
Fomentar el desarrollo de capacidades para tener
acceso a mejores fuentes de ingreso.
Elevar la productividad de las personas y propiciar
la cohesión del tejido social, para consolidar el
capital social de las comunidades.
Se entregó un proyecto productivo en la localidad
de Las Tapias, San Andrés Cohamiata
N°

nombre del
beneficiario

1

Anselma Díaz
de la Cruz

nombre del
proyecto
Taller de Costura
“Maka Hukuyaa”

importe
federal y
estatal
61,022.00

aportación de
beneficiarios

monto total

6,103.00

67,125.00

TOTAL

$67,125.00

Programas Bienestar
Los Programas BIENESTAR, de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social
(SEDIS) están destinados a las familias con diferentes necesidades para su
desarrollo. Los siguientes programas fueron ofertados en todo el Municipio, lo cual
se está apoyando bimestralmente en los siguientes apoyos:

Becas a Estudiantes de las Comunidades Indígenas
Por medio de este programa se pretende fomentar el ingreso, permanencia y/o
conclusión de la formación educativa de estudiantes indígenas que viven en el
Estado de Jalisco en los niveles de Educación Superior y Media Superior, a través de
un apoyo económico mensual de $ 1,200.00.
En total se cuenta con 391 alumnos beneficiados de la Zona Wixárika.
comunidad

beneficiarios

apoyo mensual

total

total de
apoyo anual
$1,108,800.0
0

Santa Catarina
Coexcomatitlán
San Sebastián
Teponahuaxtlán
San Andrés
Cohamiata
Total

77

$ 1,200.00

$92,400.00

138

$ 1,200.00

$165,600.00

$1,987,200.0
0

176

$ 1,200.00

$211,200.00

$2,534,400

391

$ 1,200.00

$469.200.00

$5,630,400.0
0

Apoyo a los Adultos Mayores
Para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población Jalisciense Adulta
Mayor de 65 años o más, que no recibe ingresos a través del pago de jubilación,
mediante la entrega a poyos económicos de $1,200.00 Mensual.
número de personas
comunidad
beneficiadas
Mezquitic
Cienega Grande
San Juan de Navarrete
Totuate
San Sebastián
Teponahuaxtlán
San Andrés Cohamiata
TOTAL

12
2
1
1
6
2
24

Número de personas
beneficiadas

Apoyo económico
mensual

Apoyo total mensual

24

$ 1,200.00

$28,800.00

Apoyo a Mujeres Jefas de Familia
Se destina para mejorar los ingresos de las mujeres jefas de hogar en condiciones
de vulnerabilidad; con el fin de contribuir a incrementar sus posibilidades productivas
mediante un apoyo económico de $1,200.00 mensual, para el cuidado y bienestar de
sus dependientes menores de edad.
ZONA MESTIZA

comunidad
Mezquitic (Cabecera)
Cerro Colorado
Ciénega Grande
Mortero
Amoles
Las Bocas
Total

PERSONAS
BENEFICIADAS
27
1
1
2
1
2
34

ZONA WIXÁRIKA
COMUNIDAD
San Andrés
Cohamiata
San Sebastián
Teponahuaxtlán
Santa Catarina
Coexcomatitlán
Total

PERSONAS
BENEFICIADAS
19
16
6
41

NÚMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS

APOYO ECONÓMICO
MENSUAL

APOYO TOTAL
MENSUAL

75

$ 1,200.00

$90,000.00

Jalisco Incluyente
Programa destinado a contribuir al bienestar de la población con discapacidad
severa permanente a través de la entrega de un apoyo en especia que ayude a
mejorar su calidad de vida, bajo las siguientes modalidades;

MUNICIPIO

Mezquitic

JALISCO INCLUYENTE

TOTAL

sillas de ruedas

11

bastones

4

andaderas

5

aparatos auditivos

3

total

23

FONART
El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) es un fideicomiso
público del Gobierno Federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que
surge como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país
y contribuir así a la generación de un mayor ingreso familia de las y los artesanos;
mediante su desarrollo humano, social y económico.
Se realizaron los pagos correspondientes a la vertiente “Apoyos a la Producción”,
para que los artesanos de manera individual se beneficien con recursos económicos
para la adquisición de materia prima, con $3,500.00 por artesano.
La entrega de apoyos se realizó en la comunidad de San Andrés Cohamiata y en la
Cabecera Municipal de Mezquitic, Jalisco.
ENTREGA DE APOYOS
Comunidad

Beneficiarios

San Sebastián Teponahuxtlán
Santa Catarina Coexcomatitlán
San Andrés Cohamiata
Total

42
1
93
136

Número de personas
beneficiadas

Apoyo
económico

Apoyo total

136

$ 3,500.00

$ 476,000.00

IAJ (Instituto de la Artesanía Jalisciense)
Es una Institución que se encarga de promover y preservar el valor cultural de las
artesanías como herencia viva de una tradición creativa. Con un compromiso de
impulsar el trabajo de los artesanos mediante programas de apoyos encaminados a
su desarrollo social y económico.
Se realizó el certamen de artesanías denominado “PLUMAS DE MÉJICO”, en
San Sebastián Teponahuaxtlán.
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOMBRE COMPLETO
Constancio Domínguez González
Rodrigo Márquez Díaz
María de la Cruz Torres
Ma. Dolores Serio de la Cruz
Juanita de Haro Montes
Jesús Santiago de la Cruz
José Díaz de la cruz
Ma. Isabel Torres Chon
Olivia Vázquez Vázquez
Celia González Chivarra
Crucita Díaz Serio
Ma. Guadalupe de la Cruz González
Justo Pacheco de la Cruz
Jaime Díaz Serio
María López de la Cruz
María Luisa Chema González
Zoila de la Cruz de la Cruz
Dago Díaz Enríquez
Angelina López Sánchez
Pedro González Hernández
María del Rosario García de la Cruz
Enriqueta Bautista Hernández

LUGAR
2do Lugar
1er Lugar
2do Lugar
3er Lugar
2do Lugar
1er Lugar
1er Lugar
1er Lugar
3er Lugar
3er Lugar
3er Lugar
3er Lugar
2do Lugar
3er Lugar
2do Lugar
3er Lugar
1er Lugar
2do Lugar
3er Lugar
3er Lugar
2do Lugar
2do Lugar

MONTO
$8,000.00
$11,000.00
$8,000.00
$5,000.00
$8,000.00
$11,000.00
$11,000.00
$11,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$8,000.00
$5,000.00
$8,000.00
$5,000.00
$11,000.00
$8,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$8,000.00
$8,000.00

TOTAL

$164,000.00

Mejoramiento de vivienda
PISO FIRME; Es un programa de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social,
ejecutado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado
de Jalisco, en Coordinación en el H. Ayuntamiento, apoya a las familias en el
mejoramiento de las viviendas en modalidad de PISO FIRME.
LOCALIDAD

No DE
BENEFICIARIOS
110

METROS
CUADRADOS
2,581

San Juan de Navarrete

6

145

Cerro Colorado

3

85

Jimulco

6

120

Nóstic

11

274

Totuate

4

63

San Sebastián Teponahuaxtlán

122

2,736

TOTAL

262

5,730 M2

Mezquitic

Programa de Apoyos con Subsidios
En coordinación con la Asociación de Códigos de Ayuda, se hizo entrega del
Programa Apoyo Subsidiado en las diferentes localidades del Municipio.
Con una inversión total de: $1,016,600.00 distribuidas en los siguientes
subprogramas:
Techo digno (láminas galvanizadas)
n°
01
02
03
04
05
06
07
08

Localidades
Total Inversión
Mezquitic
El Mortero
Las Bocas
Mesa del Fraile
2,000
San Miguel Huaixtita
Lámi $370,000.
San Andrés Cohamiata nas
00
Nueva Colonia
Galv.
San Sebastián
Teponahuaxtlán
09 Santa Catarina
Coexcomatitlán
10 Ocota de la Sierra
Calentadores solares
n°
localidades
total
inversión
01
Mezquitic
02
Nóstic
100
Calentadores
03
El Mortero
$405,000.00
Solares
Mesa del
04
Fraile
Tinacos de 1,100 litros
N° LOCALIDADES
TOTAL INVERSIÓ
N
01 Mezquitic
184
Tinacos $211,600.
02 Nóstic
00
03 El Mortero
04 San Juan de Navarrete
05 Mesa del Fraile

N°
01

LOCALIDADES
Mezquitic

TOTAL
60

Alambres de púas
INVERSIÓN
$30,600.00

Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario
La economía de nuestro Municipio depende de gran medida del campo y la
ganadería, por ello es de gran importancia realizada acciones que impulse esta
sector, históricamente olvidada.

Zona Wixárika
Se apoyó a 339 familias de 16 localidades de la comunidad de San Andrés
Cohamiata. A través del programa PESA (Proyecto Estratégico para la Seguridad
Alimentaria) en coordinación con el H. Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco. El apoyo
costa de paquetes de 16 herramientas para cada familia,
Pico, pala, alambre de púa, casanga, coa, plástico, poseedora, machete, piedra para
filar, azadón, barra, hacha y horca.

NO
1
2
3
4
5

LOCALIDADES
San Miguel Huaixtita
Ciénega de Guadalupe
Ciénega de Guadalupe
Ciénega de Guadalupe
Las Tapias

6

Tutuyecuamama

7

Palma Chica

8

Chalate

9

Carrizal

10

Cebolleta

11
12
13

San Andrés
Cohamiata
San José

14

La Laguna

15

Las Pitayas

16

Las Guayabas

La construcción de una nave de producción de cerdos para venta
en mercado local
Tres corrales de manejo para ganado con
báscula, prensa ganadera y baño móvil de
aspersión para el ganado, en las siguientes
comunidades: San Andrés Cohamiata, San
Miguel Huaixtita y Las Tapias.
Con una inversión total de apoyo de $3,
241,875.60 pesos.

Apoyo recría de peces de las siguientes localidades; San Andrés Cohamiata se
hecho en olla de agua con un total de 2500 peces, Calabacilla se hecho 4500 peces
en olla de agua, Chonacata 1750 peces se hecho en un bordo del señor Magdaleno
Guzmán de la Cruz.

Ollas de Agua
Como un apoyo para los agricultores y pequeños ganaderos del Municipio el
Gobierno Federal implemente el programa componente de conservación y uso
sustentable de suelo y agua (COUSSA) que se traduce en la construcción de ollas de
agua para uso agrícola y ganadero.
Se comenzó la construcción de dos ollas de agua en Ratontita y Ocota de los Llanos
que ya se encuentra a un 50% de avances.

Zona Mestiza
Se cubre el monto de $220’058.15, perteneciente a aportación de
beneficiarios en la Olla de Agua de la Localidad de Totuate.

Se cubre el monto de $297’118.63, perteneciente a aportación de
beneficiarios en la Olla de Agua de la localidad de San Juan de
Navarrete.


 Se Realiza la siembra 5’400
crías de tilapia en La
Laguna del Maguey, Ollas
de Agua y represas de las
Localidades de Calabacillas,
Chonacata, San Andrés
Cohamiata, Nueva Colonia.
 En apoyo a los productores
Ganaderos
de
este
municipio en el control y
erradicación de la Garrapata
Bovina Se implementa un
Programa Municipal con el
apoyo de cargas de Asuntol
para Baño Garrapatisida,
con una inversión de
$150’000.00.
 A partir del mes de Junio la
Dirección de Desarrollo
Rural comienza a prestar el
Servicio de Maquinaria para
desazolve de bordos y
caminos saca cosecha.
 Por gestión del suplente a
Diputado el Maestro Alberto
Pulid
Cornejo
y
en
coordinación
con
la
Dirección de Desarrollo
Rural y CADER SAGARPA,
se realizó la entrega de
incentivos del programa
desarrollo comercial de la
agricultura familiar, donde
se entregaron 49 Huertos
Traspatio con un apoyo
general de $171’500.00.

Ecología
En la Dirección de Ecología y Medio Ambiente en coordinación con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Estado, ejecutaron 4 proyectos de reconstrucción
de caminos de terracería.
Un proyecto en la Comunidad de San Sebastián y 3 proyecto en la Comunidad de
Santa Catarina, se iniciaron los trabajos en la segunda quincena de mayo con una
duración de de dos meses beneficiando a 24 familias.
De los 4 proyectos en total de $1, 041,378.00 (un
trescientos setenta y ocho peso m/n.)

millón cuarenta y uno mil

Proyecto Adóptame
Se plantaron 50 árboles de sombra en la nueva unidad deportiva municipal con el
proyecto adóptame de los padres de familia del jardín del niño (Francisco I. Madero).

Rastro
En el Rastro Municipal se han realizado sacrificios de diferentes especies de ganado
(bovino, porcino, ovino y caprino) bajo estrictas medidas de salud estipuladas por la
Secretaria de Salud.
El 100% de las muestras de los sacrificios son enviados a laboratorio estipulado por
la Secretaría de Salud y no se ha encontrado irregularidades de ningún de los
sacrificios, a continuación les presentamos una tabla con los sacrificios de
septiembre del 216 a julio del 2017 y los ingresos recibidos por este concepto.

bovinos
Porcinos
Ovino caprinos
Total de ingresos

89
281
7
$40,466.00

Se envió el total de sueros para
detectar
la
Brucelosis
y
Tuberculosis de estas pruebas
enviadas de las cuales solo una
fue reactor a positivo en
Tuberculosis pero los resultados
del laboratorio fueron Negativos
por lo cual la Zona Norte de
Jalisco sigue libre de Brucella y
Tuberculosis.
Los porcinos el 100% libre de Cisticercosis por lo cual la carne que se sacrifica en el
Rastro Municipal es apta para el consumo humano con buena calidad.
Se realizaron varios arreglos en el Rastro Municipal por la visita de la USDA para
certificación en la exportación de carne y pie de animales se remodelo de pintura, se
hizo una banqueta, se colocaron letreros de ubicación y orientación y se dio equipos
a cada personal que labora en el rastro.

Capacitación del personal del Rastro Municipal Mezquitic
Todo el personal asistió a una capacitación impartida por personal de la Secretaria
de Desarrollo Rural la cual tuvo lugar en Huejuquilla el Alto. Se asistió a capacitación
a el Rastro Municipal de Guadalajara, Jalisco por motivo de la visita de la USDA.
Se arregló la caja seca del vehículo que se usa para repartir los productos cárnicos a
las diferentes carnicerías y domicilios particulares con un costo de $4,000.00

Desarrollo Urbano e Infraestructura
Básica

 En Mezquitic y sus
comunidades se presta el
servicio de recolección de
residuos sólidos, 1728 viajes
de
recolección
de
Septiembre del 2016 a la
fecha.
 En 130 ocasiones se han
llevado viajes de tierra al
vertedero Municipal con la
máquina
del
H.
Ayuntamiento.
 2 veces por semana se les
da
mantenimiento
de
limpieza
a
las
calles
principales del municipio, así
como todo los días, a la
plaza principal.
 Barrido y limpia en la
calle prolongación Zaragoza
y la Plaza del Camino
 Poda de pasto parques y
jardines 2 veces por mes da
un total de 24 ocasiones a la
fecha.
Mantenimientos
de
buganvilias en la calle
Melchor Ocampo y árboles
del boulevard prolongación
Zaragoza.
 Mantenimiento
de
magnolias
en
la
calle
prolongación Zaragoza.
 Mantenimiento a Gimnasio
al aire libre y parque Loma
de Los Frailes.
 Se plantaron palmas y
arrayanes en la plaza
principal.
 En El Mirador la poda de
árboles y limpia una vez
por semana.
 Poda de árboles en el
Museo Wixárika y en la
UBR.
 Servicios
particulares
gratuitos.

Aseo Público
La Dirección de Aseo Público tiene como objetivo brindar y
eficaz servicio de limpieza en parques, jardines, calles,
avenidas y espacios públicos y así como la recolección y el
confinamiento adecuados de los residuos sólidos en el ámbito
municipal.
En una labor permanente bajo cualquier inclemencia climática
el servicio de limpia de Mezquitic cumple con sus objetivos.

Recursos financieros:
En recursos materiales tales como son guantes, escobas, insecticidas y otros.
Así como reparaciones del camión recolector (llantas) como en maquinaria de
parques y jardines, reparación de tambos de la basura, se invirtió lo siguiente:

Combustible
Camión recolector Máquina Basurero
Camioneta
$115,434.00
$115,434.00
$28,864.00
Materiales Y reparaciones
$32,619,5
Total $313, 999,5

Maquina jardinería
$21,648

Se entregó calzado adecuado al personal de Aseo Público.

Maquinaria Pesada
La Dirección de Maquinaria Pesada se encarga de cubrir las necesidades de
mantenimiento construcción sobre todo la vía de comunicación que representa un
área básica son para las comunidades más alejadas de los centro urbanos.
A continuación les mostramos una relación de gastos de mantenimiento de
maquinaria pesada y las acciones realizadas por la dependencia.

Maquinaria y gastos de mantenimiento

MARCA
CATERPILLER BULLDOCER
RETOREXCABADORA
CATERPILLER
RETROEXCAVADORA
CATERPILLAR
KOMATZU BULLDOCER

GASTOS
$23,000.00
$59,179.07

$102,323.40
$54,880.00

MOTOCONFORMADORA
VOLVO
MINICOMPACTADORES
GENERADOR ELÉCTRICO

CAMION DODGE (USOS
MULTIPLES)
CAMIÓN DINA. (PARQUES Y
JARDINES)

Total $585,003.05

$210,000,00
$0.00
Se encuentra con
el Sr. José Ma.
Figueroa
$82,120.58
$53,500.00

Trabajos realizados en la Zona Mestiza.
TRABAJO
ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO PARA LA UNIDAD
NUEVA.
RETIRO DE ESCOMBROS EN
LAS CALLES
BASURERO MUNICIPAL
NORIAS MEZQUITIC.
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE
CAMINOS.
CALZADA DEL ARROYO EL
ZAPOTE, LAS BOCAS.
LIMPIEZA DE BORDERIA

METROS CUBICOS

INVERSION TOTAL

34,000 METROS CUBICOS

$ 382,312.00

20 METROS CUBICOS

$ 700.00

7,000 METROS CUBICOS
EXCAVACION

$253,175.05
$ 26,310.00

45 KILOMETROS

$448,251.07

$6,107,50
$294,050.00

LIMPIEZA Y CAUSE DE
ARROYOS.
APOYO A NORIAS PARA
ABREVADEROS
RETIRO DE ESCOMBROS EN
LA PARROQUIA DE SAN
JUAN BAUTISTA Y EN LA ESC.
PREPARATORIA MEZQUITIC
ACONDICIONAMIENTO DE
TERRENO DE LAS CASAS DE
SALUD DE LAS BOCAS Y
JUNTA DE RIOS

$31,470.00
$26,310.00

$60,000.00

$94,175.06

TOTAL: $1`622,860.68
Total general $2`749,995.81

Trabajos realizados en la Zona Indígena. (Rehabilitación de
caminos).
COMUNIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN.
TRABAJO
SANTA CATARINA-PUEBLO
NUEVO
CERRO DE LA PUERTA-COL.
RIVERA ACEVES

KILÓMETROS Y METROS
CUBICOS
16 KILÓMETROS-5,600 MTS
CUBICOS.
5 KILÓMETROS-175 MTS
CÚBICOS

INVERSIÓN TOTAL

$114,929.00
$38,500.00

TOTAL: $153,429.00
COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUXTLÁN
TRABAJO

KILÓMETROS Y METROS
CÚBICOS
AMOLES-SAN
SEBASTIAN 26 KILÓMETROS
TEPONAHUAXTLAN
SAN SEBASTIAN T.- SANTA 19 KILÓMETROS
CRUZ.
SANTA CRUZ-AMOLTITA
9 KILÓMETROS

INVERSIÓN TOTAL

$176,299.75
$347,960.00
$162,625.00

TOTAL: $686,884.75
Total general: $3`590,309.56

Mantenimiento de Vehículos
La Dirección de Mantenimiento de Vehículos tiene una gran importancia para la
operatividad del Ayuntamiento Municipal su misión es conservar en buen estado el
patio vehicular exclusivo; y a través del buen funcionamiento de los vehículos que el
favorecer las acciones de comunicación terrestre.
Situación vehicular: estos son los vehículos recibidos por la presente administración.
(Reporte de gastos en mantenimiento de vehículos del H. Ayuntamiento)
VEHÍCULO

modelo

dirección adscrita

Gastos de
Mantenimiento de
vehículos

PATRULLA M-O1
PATRULLA M-04
PATRULLA M-07
PATRULLA M-08
PATRULLA M-09
PATRULLA M-10

2015
2016
2012
2014

$80,878.41
$ 105,734.81
$78,493.72
$129,345.17
$15,312.00

AMBULANCIA 2372
AMBULANCIA 1787

2010

Seguridad Pública
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Seguridad Pública
Médico Municipal Médico (de
San Andrés Cohamiata.)
Médico Municipal (Mezquitic)

AMBULANCIA 1730

2009

Médico Municipal (Mezquitic)

2006

Médico Municipal (comunidad de
San Miguel Huaixtita.)
Médico Municipal (de Ocota de la
sierra)
Médico Municipal (de San
Sebastián t.)
Médico municipal ( de Nueva
Colonia)
Médico Municipal (de Pueblo
Nuevo)
Mantenimiento de Vehículos
(Usos múltiples de los Directores)

2016

$88,438.92
40,184.80
$54,506.43

AMBULANCIA 1311
AMBULANCIA 20 54
AMBULANCIA 2051

2011

AMBULANCIA NVA. COLONIA
AMBULANCIA PUEBLO NUEVO

CHEVROLETH TAHOE

22,838.44
$31,503.48
$51,964.40
$19,498.00
$44,577.82

2002
$85,566.91
Mantenimiento de vehículos
(Usos múltiples de los Directores)

RAM ARENA

2010

$68,945.16
Mantenimiento de vehículos
(Usos múltiples de los Directores)

DODGE RAM 2500 4X4

2008

RAM BLANCA

2009

Fuera de serv.
$21,448.20
Mantenimiento de vehículos
(Usos múltiples de los Directores)

2012
DODGE RAM 2500 4X4
Mantenimiento de Vehículos

$57,179.29

(Usos múltiples de los Directores)
FORD RANGER

2012

$49,820.96
mantenimiento de vehículos
(Usos múltiples de los Directores)

CHEVROLETH SILVERADO

2000

$87,348.12
mantenimiento de vehículos
(Usos múltiples de los Directores)

TSURU NISSAN BLANCO

2016

$16,320.01
mantenimiento de vehículos
(Usos múltiples de los Directores)

TSURU NISSAN ROJO
TSURU NISSAN GRIS

2016
2007

$15,496.98
mantenimiento de vehículos
(Usos múltiples de los Directores)
mantenimiento de vehículos
(Usos múltiples de los Directores)

NISSAN URBAN 12 PASAJEROS

2016
$23,326.96
mantenimiento de vehículos
(Usos múltiples de los Directores)

TOYOTA TUNDRA
CHEVROLETH AZUL
DODGE RAM 2500 4X4
CHEVROLETH BLANCA
CHEVROLETH CAFÉ

2007
1992
2009
1998
1997

Obras Públicas
Obras Públicas
Obras Públicas
Servicios Públicos Municipales

CHEVROLETH BLANCA

2002

Servicios Públicos Municipales

PIPA INTERNATIONAL

1994

Servicios Públicos Municipales

NISSAN BLANCA

2007

Servicios Públicos Municipales

NISSAN BLANCA

2007

Rastro Municipal
Mantenimiento de Vehículos
(Usos múltiples de los Directores)

FORD LOBO
SUBURBAN NEGRA

2005
1997

$16,919.40
$21,984.40
$21,448.20
$43.025.96
$85,758.03
$28,688.80
$31,921.00

MINIBUS

1994

CAMION INTERNATIONAL
CAMION INTERNATIONAL

1994
2014

$34,901.61
$8,480.20

$97,379.64
Estudiantes de las diferentes
Comunidades
Estudiantes de las diferentes
Comunidades
Estudiantes DIF. comunidades
Indígenas
Estudiantes Zacatecas-Colotlán

$31,165.04
$24,979.24
$24,524.40
$23,718.55

NISSAN URBAN
NISSAN BLANCA
RAM BLANCA

2011
2007
2014

DIF Municipal
DIF Municipal
DIF Municipal

$2,861.60

FORD RANGER
FORD 3 TONELADAS BLANCA

2007

DIF Municipal

$3,643.20

2006
1996

DIF Municipal
DIF Municipal

$54,941.68

JEEP DIF MUNICIPAL
CHEVROLETH SILVERADO
PIPA INTERNACIONAL

2000
2010

Asociación Ganadera Local
Asociación Ganadera Local

$11,503.26

$14,540.00
$27,018.40

NISSAN ROJA
FORD TRANSIT
FORD TRANSIT
FORD TRANSIT
FORD TRANSIT

2016
2016
2016
2016

servicios funerarios
Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento de Vehículos

$28,344.40
$4,776.08
$4,245.00
$6,980.00
$6,306.00

Total: $1`848,784.08

Los vehículos adquiridos en
este año son los siguientes:
SUBURBAN BLANCA
MODELO: 1996
NUM. SERIE: 3GNFK16R9TG160191
4 CILINDROS
PLACAS: JLY-97-39

Costo del
$75,000.00

vehículo:

TOYOTA TUNDRA
MODELO: 2016
NUM. SERIE: 3N1EB31SXGK34073
4 CILINDROS
PLACAS: JS-34-363

Costo del vehículo:
$100,000.00

Los gastos de operación y adquisición generan un total de: $ 2`664,232.96

En esta administración también se adquirieron en comodato 5 vehículos
donados por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y son los
siguientes:
FORD TRANSIT
MODELO: 2016
SERIE: 1FBAX2CM0GKB05893
PLACAS: JLS-13-59

Vehículo designado a la Dirección de Servicios Funerarios
Ramón Corona s/n.
Recinto Fray Antonio Alcalde Sala de Velación
MARCA: NISSAN ROJA
MODELO: 2007
SERIE: 3N6DDJAS27K036817
PLACAS: JT-75-387
4 CILINDROS-2X4

ubicada en la calle

De igual forma fueron adquiridos en comodato dos vehículos patrulla para la
Dirección de Seguridad Pública.
MARCA: DODGE RAM
2500
MODELO: 2009
SERIE:
1D7RV1GT5AS132908
PLACAS: JR-83-518
8 CILINDROS-4X4

MARCA: DODGE RAM
2500
MODELO: 2017
SERIE:
3C6SRADGHG526003
PLACAS: JR-91.944
6 CILINDROS -2X4

.

Obras Públicas
Disminuir la brecha de desigualdad social solo será posible si fortalecemos nuestra
infraestructura básica en los servicios que se ofrece la ciudadanía, para ello
centramos nuestro esfuerzo en cubrir las necesidades prioritarias como la
conducción de mantenimiento de la vía de comunicación, la salud, el agua potable y
la educación.
Las áreas de Salud y Educación son los sectores fundamentales que determina el
grado de marginalidad de las comunidades, de igual forma el acceso de agua potable
eso otro indicador importante por ello la justificación y los acciones en esos sectores.
Merece la pena de sacar las obras de vía de comunicación. Una asignatura
pendiente era la carretera a Mezquitic, se construyeron 16 kilómetros de
reencarpetamiento asfáltico, una obra necesaria, 39 años pasaron desde su
inauguración y finalmente logramos rehacer el principal acceso a nuestro municipio
Para abatir el rezago social en los servicios básicos de infraestructura en
coordinación con el Gobierno Estatal y Federal se llevaron a cabo varias acciones
para mejorar la calidad de vida de la población.

NO.

1
2

OBRA

Construcción de Casa de
Salud en la Localidad de Las
Latas
Construcción de Casa de
Salud en la Localidad de
Tutuyecuamama

PROGRAMA

INVERSIÓN

Salud FAIS

$

1.979.806,35

Salud FAIS

$

2.073.267,85

3

Construcción de Casa de
Salud en la Localidad de
Cerro Chino

Salud FAIS

$

1.983.867,37

4

Construcción de Casa de
Salud en la Localidad de Las
Bocas

Salud FAIS

$

1.685.320,00

Construcción de Casa de
Salud en la Localidad de
Junta de Ríos

Salud FAIS

$

1.685.320,00

6

Construcción de Dispensario
Médico en la Localidad de
Nóstic.

Salud FAIS

$

120.000,00

7

Construcción de Casa de
Salud en la Localidad de
Amoltita.

Salud FAIS

$

2.373.767,97

8

Construcción de Casa de
Salud en la Localidad de
Cohamiata

Salud FAIS

$

2.378.415,00

Construcción de Casa de
Salud en la Localidad de
Totuate

Salud FAIS

$

1.565.087,03

10

Rehabilitación de Casa de
Salud en la Localidad de
Mesa del Fraile

Salud FAIS

$

367.094,09

11

Rehabilitación de Casa de
Salud en la Localidad de
Ciénega Grande

Salud FAIS

$

204.871,48

12

Construcción de 2 aulas
adosadas en la Localidad
de Las Tapias

Educación
FAIS

$

1.339.801,57

Construcción de 1 aula, en
la Localidad de Ocota de
la Sierra

Educación
FAIS

$

741.725,18

14

Construcción de 2 aulas
adosadas de educación
inicial en la localidad de
Tutuyecuamama

Educación
FAIS

$

1.491.220,52

15

Construcción de 2 aulas
Adosadas de Educación
Inicial en la Localidad de
Cerro Chino

Educación
FAIS

$

1.462.167,72

5

9

13

17

18
19

20

21
22

23

24

25

26
27

28

Construcción de 1 aula en
la Escuela Cristóbal Colón

Educación
FAIS

$

330.486,01

Construcción de un aula
adosada para Educación
Primaria en la Localidad
de Minillas

Educación
FAIS

$

543.482,78

Vivienda
FAIS

$

3.892.590,44

Vivienda
FAIS

$

4.500.000,00

Construcción de sistema
de agua potable en la
Localidad Jalisquillo

Vivienda
FAIS

$

4.189.248,69

Construcción de sistema
de agua potable en la
Localidad de Santa
Catarina primera etapa

Vivienda
FAIS

$

2.049.489,40

Vivienda
FAIS

$

2.749.133,02

Vivienda
FAIS

$

1.806.443,56

Vivienda
FAIS

$

3.981.725,33

Construcción del sistema
de agua potable segunda
etapa en la Localidad de
Los Órganos

Vivienda
FAIS

$

3.318.610,00

Construcción de sistema
de agua potable Segunda
Etapa en la Localidad
Jalisquillo

Vivienda
FAIS

$

2.179.315,00

Construcción de colector
de drenaje, en la
Comunidad de San
Sebastián Teponahuaxtlán

Vivienda
FAIS

$

644.000,00

Construcción de línea de
agua potable primera
etapa en la localidad de
Acatita
Construcción del sistema
de agua potable en la
Localidad de Los Órganos

Construcción de 1
biblioteca pública en
Mezquitic
Construcción de la línea
de agua potable en Las
Latas
Construcción de línea de
agua potable segunda
etapa en la Localidad de
Acatita

29

Construcción del sistema
de agua potable en la
Localidad de Tierra
Colorada, Comunidad de
San Andrés Cohamiata

Vivienda
FAIS

$

3.518.664,13

Construcción de línea de
agua potable Primera
Etapa en la Localidad de
Los Muertos.

Vivienda
FAIS

$

2.276.327,14

Construcción del sistema
de agua potable para la
Localidad de Tierra
Blanca, municipio de
Mezquitic, Jalisco.

Vivienda
FAIS

$

5.515.860,79

32

Construcción del sistema
de agua potable, en la
Localidad del Saucito.

Vivienda
FAIS

$

2.132.781,50

33

Construcción de comedor
comunitario en la
Comunidad de San Miguel

Alimentación
FAIS

$

951.225,00

34

Construcción de comedor
comunitario en la
Comunidad de San
Andrés Cohamiata

Alimentación
FAIS

$

795.265,21

Rehabilitación de ingreso
principal con carpeta asfáltica,
construcción de Machuelos y
Banquetas en la Cabecera
Municipal

Urbanización
FONDEREG

36

Construcción de parque lineal
desde Plaza del camino a
Museo Wixárika en la cabecera
Municipal de Mezquitic, Jalisco.

Urbanización
FONDEREG

$

2.298.850,58

37

Construcción de
Pavimento Hidráulico en la
calle Melchor Ocampo, en
la Cabecera Municipal.

Urbanización
FAIS

$

2.510.631,54

Urbanización
FAIS

$

850.000,00

Urbanización
FAIS

$

1.516.414,19

30
31

35

38

39

Rehabilitación de calles
en las Comunidades del
Mortero
Rehabilitación de calles
en las Comunidades de
Nóstic

$
2.221.782,80

40

Construcción de Puente
Vehicular, en la Localidad
de San Sebastián
Teponahuaxtlán

Vías de
comunicación
FAIS

$

1.729.138,26

41

Construcción de puente
vehicular en La Localidad
de Tierra Azul

Vías de
comunicación
FAIS

$

3.694.180,54

42

Línea de conducción
eléctrica de media tensión
en la Localidad de
Tlantenango

Electrificación
FAIS

$

5.021.704,11

43

Línea de conducción
eléctrica de media tensión
Segunda Etapa en la
Localidad de Tlantenango

Electrificación
FAIS

$

4.351.948,28

Total:

$ 91.021.030,43

REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO
MONTE ESCOBEDO-MEZQUITIC-HUEJUQUILLA
TRAMO MEZQUITIC-MONTE ESCOBEDO DEL KM 18+000 AL 22+580

CADENAMIENTO

8+800 AL 11+800
11+800 AL 19+340

19+340 AL 22+000

TRABAJOS
REALIZADOS
RECONSTRUCCION DE BASE
HIDRAHULICA Y
RECONSTRUCCION DE
CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS
DE ESPESOR, CONSTRUCCION
DE BORDILLOS Y MACHUELOS.
REHABILITACION DE CARPETA
ASFALTICA DE 3 A 4 CMS DE
ESPESOR
RECONSTRUCCION DE BASE
HIDRAHULICA Y
RECONSTRUCCION DE
CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS
DE ESPESOR, CONSTRUCCION
DE BORDILLOS Y MACHUELOS.

22+000 AL 22+580

RENIVELACION DE MEZCLA ASFALTICA

MONTO INVERTIDO

$
26.224.015,92

TRAMO HUEJUQUILLA-MEZQUITIC DEL KM 0+000 AL 42+000

0+000 AL
7+100
21+600 AL
42+000
MONTO
INVERTIDO

BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, RIEGO DE SELLO Y
NIVELACIONES ASFALTICAS.
BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, RIEGO DE SELLO Y
NIVELACIONES ASFALTICAS.

$

9.704.557,48

Se celebró el convenio con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública que desarrolla el
programa Estrategia de Infraestructura Básica Indígena que representará más y mejores
caminos para nuestro municipio, una inversión de $21, 000,000.00

Construcción de cuartos para generadores eléctricos

No.

obra

localidad

1

Construcción de cuarto
para generadores
eléctricos de la
Secretaría de Salud

San Sebastián
Teponahuaxtlán

2

Construcción de cuarto
para generadores
eléctricos de la
Secretaría de Salud

Ocota de la sierra

$

165.115,50

3

Construcción de cuarto
para generadores
eléctricos de la
Secretaría de Salud

San Andrés
Cohamiata

$

102.115,00

4

Construcción de cuarto
para generadores
eléctricos de la
Secretaría de Salud

Nueva Colonia

$

118.237,00

5

Construcción de
bodega en el
Preescolar Francisco I.
Madero

Mezquitic

total:

Construcción de Domos Programa VAMOS JUNTOS
No.

Obra

Localidad

1

Escuela Primaria Benito
Juárez, domo de 100 m2 de
10 x 10 con captación de agua

Nueva Colonia

2

Justo Sierra domo de 100 m2
de 10 x 10 con captación de
agua

Pueblo nuevo

3

Escuela Primaria Nicolás
Bravo domo de 290 m2 con
captación de agua de

San Sebastián Teponahuaxtlán

4

Escuela Primaria Monte de
Oca domo de 400 m2 (aporta
SIOP 300 mts) sin captación
de agua

San Miguel Huaixtita

5

Escuela Secundaria 200 m2
10 x 20 sin captación de agua

San Miguel Huaixtita

6

Escuela Primaria Benito
Juárez, 200 m2 con captación
de agua

San Andrés Cohamiata

7

Escuela Telesecundaria 300
m2 (SIOP aporta 40 mts) con
captación de agua

San Andrés Cohamiata

inversión total

$ 7.000.000,00

Inversión
$

144.064,68

$

$

82.930,83

612.463,01

programa Vamos Juntos
No.
1

Obra

localidad

Inversión

Construcción de una Nueva Unidad Deportiva en la
cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco.

Mezquitic

$ 2.538.894,08

2

Ampliación de la red de agua potable en la Comunidad de
San Andrés Cohamiata

San Andrés
Cohamiata

$ 3.000.000,00

3

Construcción de la línea de conducción de agua potable
en la Comunidad de San Andrés Cohamiata

San Andrés
Cohamiata

$ 3.000.000,00

Total:

$ 8.538.894,08

programa FISE Gobierno del estado
1

2

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua
potable en la Comunidad de Las Cebolletas, en el
Municipio de Mezquitic.

San Andrés
Cohamiata

$

2.434.473,53

Construcción del sistema de agua potable en San
Miguel Huaixtita

San Miguel Huaixtita

$

2.999.746,57

total:

$ 5.434.220,10

Obras CDI
No.
1
2

Obra
Construcción del sistema de agua potable
(primera etapa)
Construcción del sistema de agua potable
Cohamiata

localidad

Inversión

El Zapote

$

3.334.738,61

Cohamiata

$

2.538.325,00

3

Ampliación del sistema de agua potable

San Sebastián
Teponahuaxtlán

$

795.090,00

4

Ampliación de red de distribución de energía
eléctrica para beneficiar a las orillas de la
Localidad de Cohamiata

Cohamiata

$

1.632.000,00

5

Ampliación de red de distribución de energía
eléctrica para beneficiar a la Colonia del Mirador
de San Miguel Huaixtita

San Miguel
Huaixtita

$

1.560.077,00

6

Construcción del sistema de agua potable

$

2.700.000,00

7
8

Construcción del sistema de agua potable
Construcción del sistema de agua potable

$

5.821.466,00

$

3.602.255,00

9

Ampliación del sistema de agua potable

$

2.600.172,00

10

Construcción del sistema de agua potable
Total:

$

3.708.709,00

San José el
Tesorero
Codorniz
Las Guayabas
El popote (Tierra
Amarilla)
El Venado

$ 28.292.832,61

No.

Dirección de Obras Públicas
Nombre de la obra
Inversión

2

Construcción de módulo de
baños, dos rampas de
acceso principal, construcción
de guarnición en la zona de
gradas, una bodega y
mampostería en la unidad
nueva
3
Construcción de planchas
para la instalación de la
bloquera en plan del rio no. 4

$ 284.068,48

$

4.620,00

4

$

1.984,00

$

2.100,00

$

9.370,00

$

8.300,00

5

6

7

8
9
10

11

Construcción de banca a un
costado de la oficina de
Telecom
Rehabilitación de banqueta
en la Escuela Urbana no.
620, “Manuel López Cotilla”
Construcción de rampa y
banquetas en Cabecera
Municipal (4)
Modificación de tope en la
calle Zaragoza y elaboración
de rampa en calle Melchor
Ocampo esquina Nicolás
Bravo
Rehabilitación del ingreso a la
gasolinera
Luminarias en Mesa del Fraile
Rehabilitación a casa
arrendada por el H.
Ayuntamiento
Construcción de machuelos
en ingreso principal

12

Elaboración ancla para domo
en Esc. Primaria Urbana 620
Manuel López Cotilla

13

Rehabilitación de barda en
Casa Wixárika

$ 18.200,00
$ 2.227,00
$ 13.458,00

$ 19.869,00

$

1.363,00

$ 27.583,00

14

Construcción de banquetas
en la Comunidad de Minillas

$

4.160,00

15

Rehabilitación vado chico en
la Comunidad de Totuate

$

3.900,00

17

Construcción de muro de
contención en la Comunidad
de Las Bocas (24 mts. de
largo x 2 mts. de alto)
Espacio recreativo Los
Sauces
Rehabilitación Casa Tukipa
Remodelación Casa de la
Cultura
Estudio Climático Camino a
Santa Catarina
Coexcomatitlán
Muro y banqueta calle 5 de
mayo

$ 78.446,00

18
19
20
21

22

$ 69.500,00
$ 28.293,44
$ 25.000,00
$ 92.800,00

$ 52.041,00
Total: $ 888.582,67

Desarrollo de Seguridad Integral

Protección Civil
Promover una Cultura de prevención es vital sobre todo en tiempo de crisis cuando
nos encontramos afectados por la inclemencia de la naturaleza o por algunos
desastres provocados por el hombre, es entonces cuando adquiere una gran
importancia el tener conocimiento y prácticas de acciones que nos ayude a enfrentar
la problemática.
Se entiende por Protección Civil el conjunto realizadas para proteger a las personas
sus bienes su entorno y los servicios vitales antes, durante, y después de la
presencia de un fenómeno perturbador.
Mezquitic cuenta con un sistema funcional nuestro objetivo es mejorar la operatividad
y ampliar la cubertura sin descuidar la atención a la población en la satisfacción de
sus necesidades.

Acciones y actividades realizadas
 Se realizaron 97
árboles dentro y
Municipio.

podas de
fuera del

 Se capacitaron a 150 alumnos
de la Escuela Preparatoria
Módulo Mezquitic, en los temas
de Ruta de Evacuación, Diseño
de Escenario y Simulacros.
 Se
realizaron
cursos
de
capacitación en el Jardín de
Niños.
 Se capacitaron integrantes de
diferentes
instituciones,
Guarderías, Escuelas Primarias,
Secundarias y Preparatoria, en
los temas: Ruta de Evacuación,
Control Y combate de Incendios,
Primeros
Auxilios
Básicos,
Búsqueda y Rescate, Diseño de
escenarios y Simulacro. Con un
total
de
165
elementos
capacitados.
 Se removieron Panales
Enjambre de abejas africanas

y

 Se realizó una campaña de colecta
de ropa Invernal en la Cabecera
Municipal, para posteriormente
hacer la entrega a las diferentes
Comunidades del Municipio, de las
Comunidades que fueron afectados
por la temporada invernal; Bajío del
Tule, Colonia Rivera, Chonacata,
Pueblo Nuevo y Jalisquillo.

 Se capacitaron 206 elementos
brigadistas de incendios forestales,
voluntariados, Rurales, Servidores
Ambientales,
Municipales,
Estatales y Federales, con el apoyo
de
los
coordinadores
de
CONAFOR,
SEMADET
Y

Protección Civil del Municipio de
Mezquitic.

A cada brigada municipal se les entregó botas, camisolas, pantalones, bombas
aspersores, palas, mleod, rastrillos, cascos, machetes, afiladores, radio
comunicación, carretillas, y picos. Para el trabajo correspondiente en cada uno de las
comunidades.

Relación de incendios combatidos Abril, Mayo y Junio del 2017
MUNICIPIO
MEZQUITIC

TOTAL DE
INCENDIOS
91

HECTÁREAS
AFECTADAS
17,491

CAUSAS PRINCIPALES
Quemas agropecuarias,
caminantes, intencional,
fumadores, etc.

Juzgado Municipal
De acuerdo a la Ley de la Administración Pública Municipal se instituye el Juzgado
Municipal dotado de plena autoridad integrado por un Juez Municipal quien tendrá las
atribuciones para conocer, calificar e imponer las Sanciones Administrativas
municipales que procedan por faltas o infracciones a los Ordenamientos Municipales,
excepto las de carácter fiscal; conciliar a los vecinos de su adscripción en los
conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos
Judiciales o de otras autoridades; llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al
Ayuntamiento del desempeño de sus funciones y las demás que le atribuyan los
Ordenamientos Municipales aplicables.

En relación con las faltas
Administrativas
 Se recaudó un total de $6,850. (Seis mil
seiscientos cincuenta pesos).
 Consistente en infracciones, multas, los
cuales se ingresaron a la Tesorería
Municipal.
 Se realizaron 149 citatorio girados para
que
comparecieran
al
Juzgado
Municipal, por varios asuntos.

Medición de predios en conflictos.

 Se atendieron un total de 551
habitantes del Municipio de Mezquitic,
en diferentes asuntos.
 Se
realizaron
conciliatorios.

46

acuerdos

 Se realizaron 7 contratos varios.
 Se realizaron 12 recordatorios.
 Se elaboraron 51 recibos en donde se
recuperó
$119,000.00
(ciento
diecinueve
mil
pesos).
Dinero
recuperado para en beneficio de los
habitantes de esta cabecera, por
deudas en las tiendas, personales y
entre otras.
 Cuatro
acompañamientos
Procuraduría
Social
de
Colotlán, Jalisco.

a
la
Justicia,

 Once asuntos canalizados al Ministerio
Público de Huejuquilla, además se les
asistió a las personas en la Institución
en mención en asistencia como
intérprete en la lengua wixárika.
 Ocho trabajo realizado en campo,
servidumbre de paso, medición de
predios en conflictos y varios asuntos.

Se consiguió esta servidumbre de paso.

Seguridad Pública
La Dirección de Seguridad Pública es una dependencia del H. Ayuntamiento de
Mezquitic que se define como un conjunto de políticas para la persecución de los
delitos y las faltas contra el orden público mediante el sistema de la policía
administrativa.
La Autoridad Municipal debe de realizar acciones para la garantizar la actividad, la
paz, y la Protección de la Integridad Física y Moral de la Población mediante la
vigilancia y prevención de los actos delictuosos y orientación ciudadana que
proporciona la corporación de policía.
La Seguridad Pública Municipal por medio de la policía deberá regular el orden
público, el tránsito vehicular y peatonal así como vigilar y garantizar el cumplimiento
de las leyes y reglamentos que rigen al Municipio.
Siendo la seguridad una de las exigencias más sentida de la sociedad demanda
acciones rápidas, y concretas para fortalecer el Estado de Derecho que garantice a
todo ciudadano el respeto a su persona, patrimonio, derechos y demás valores
tutelados por el Estado, aun así el uso de la fuerza con medio para mantener la paz y
el orden debería ser la última opción a considerar realmente existiera una cultura
del respeto, legalidad y prevención.

Se realizaron Exámenes Psicológicos y
Antidoping: en el periodo que se
informa, se ha realizado un examen de
carácter obligatorio. Para cada uno de
los elementos.

Para poder llevar a cabo estos
objetivos se han realizado las
siguientes actividades:

Se realizó
la solicitud para las
Evaluaciones de Control de Confianza
iniciando por los nuevos elementos de
ingreso
y
solicitando
las
reevaluaciones de permanecía a los
oficiales que con anterioridad habían
sido aprobados con el objetivo que
cumplir con La Ley de Control de
Confianza del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Elaboración
de
estadísticas
mensuales en base a denuncias,
llamadas
de
emergencia,
y
señalamientos de ciudadanos, para
definir con precisión los tipos de delitos
y zonas, para con ello, tomar medidas
de prevención e intensificar la
vigilancia móvil y pie tierra, en las
Zonas de alta incidencia.
Se adquirió en comodato 2 vehículos
equipados como patrullas; 1 por parte
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública para dar una mejor vigilancia
en los diferentes puntos del municipio.
Y el otro por parte de la Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Se adquirieron 05 radios de largo
alcance para los servicios en la Zona
Wixárika y Cabecera Municipal.
Se adquirieron 5 chalecos balísticos
así mismo 5 placas balísticas para los
chalecos.

Se ha dado énfasis en el mejoramiento
de capacitación de los elementos
además en compra de uniformes y
artículos para el mejor desempeño.
Se hizo entrega de un Kit para primer
respondiente,
correspondiente
al
nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatoria.

Curso

Instancia capacitadora

Segundad Capacitación Regional sobre el
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Instituto de Formación y
Profesionalización de la Fiscalía
General del Estado de Jalisco.
Secretaría de Movilidad.

Manejo de Vehículos de Emergencia
Refuerzos de conocimientos y habilidades
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y
Competencias Policiales Básicas
Preservación del Lugar de los Hechos,
Enfocada a Hechos de Tránsito.

Instituto de Formación y Capacitación
de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Primeros Auxilios como Primer
Respondiente

Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos.

Sistema Integral de Estado de Fuerza

Consejo Estatal de Seguridad Pública

Toma de Decisiones en caso de desastres
naturales.
Taller de Llenado de Formatos

Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos
Instituto de Formalización y
Profesionalización de la Fiscalía del
Estado de Jalisco.
Instituto de Formación y Capacitación
de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Refuerzos de Conocimientos y
Habilidades en el Nuevo Sistema de
Justicia Penal y Competencias Policiales
Básicas
Preservación del Lugar de los Hechos,
Enfocada a Hechos de Tránsito.

Instituto de Ciencias Forenses del
Estado de Jalisco.

Instituto de Ciencias Forenses del
Estado de Jalisco.

Recibimos el apoyo de la Fuerza Única Regional, para realizar la vigilancia en
nuestro Municipio y obtener más seguridad.
Se estableció vigilancia en los planteles educativos, en los horarios de entrada y
salida de los alumnos, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de abuso, así mismo
se brindó el apoyo de vigilancia en eventos de rodeos, bailes y fiestas patronales en
las distintas comunidades, y aquí mismo en la cabecera, los rondines de vigilancia
por calles y localidades de nuestro municipio se incrementaron.
Se realizaron 97 detenciones, por diferentes faltas administrativas.

VIALIDAD Y TRANSITO.
Con relación a esta dependencia, se ha estado trabajando arduamente para
mantener una mejor vialidad en nuestro municipio, y prueba de ello es que hemos
realizado las siguientes acciones:
En cuanto al balizamiento, se pintaron todos los cruces peatonales del primer cuadro
del Municipio y las Zonas Prohibidas, además de las líneas centrales y topes de la
calles. El mejoramiento de las señales de tránsito que estaban en mal estado.
Se atendieron accidentes de tránsito, tanto en Cabecera Municipal, así como en
carreteras que conectan a nuestro Municipio.

Sindicatura
La Sindicatura Municipal es un área importante dentro del Ayuntamiento, la misión
primordial
es
salvaguardar
la
legalidad,
honradez
y
eficacia del
Servicio Público y que la prestación de los mismos sean de calidad, basadas en
la prevención, mejoramiento, corrección, y modificación de actitudes y conductas de
los Servidores Públicos para contribuir a un ejercicio eficiente, transparente
y confiable, con el único fin de ofrecer a la población un servicio de calidad, además
de vigilar y defender los intereses del Municipio, representarlo jurídicamente en los
litigios
en que
fuere
parte, con apego
a
los
principios
de
legalidad, honradez y justicia.
INFORME DE JUICIOS.
En el área de Sindicatura se ha dado continuidad y seguimiento al trámite de todos y
cada uno de los juicios laborales que se promueven en contra del H. Ayuntamiento
de Mezquitic, Jalisco; logrando a la fecha, el acuerdo para la conclusión de ocho
juicios; hemos atendido las demandas y prestaciones reclamadas por los
trabajadores, siempre bajo el marco de la ley; y por otra parte, obteniendo en base a
las negociaciones un ahorro en favor del municipio por una cantidad mayor a los
$673,398.56; por lo que, de 24 juicios laborales seguidos ante el H. Tribunal de
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; actualmente se encuentran en trámite 16,
a los cuales se les está dando el seguimiento legal correspondiente, y al mismo
tiempo buscado su posible negociación para dar solución final a cada uno de ellos.

San Andrés Cohamiata festejando el día de las Madres

GESTIONES
Una de las responsabilidades de esta Dirección, son los Bienes Inmuebles del
Municipio; se gestiono para que se iniciaran los de trámites de escrituración de
terrenos que hace años se tienen en posesión pero no se cuenta con escrituras a
nombre del Municipio.
Por el momento se encuentran en trámite los siguientes predios:
Presidencia Municipal.
DIF Municipal.
Unidad Deportiva.
Auditorio Ing. Abel Madera Sierra.
Escuela por Cooperación.
Plan del Rio.
Se adquirió el espacio para la Casa de Salud, de la comunidad de Las Bocas, por
donación del Señor Juan Manuel García Jaime, se adquirió escritura a nombre de
este Ayuntamiento.
Ante Cabildo se aprobó el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal.
Tratando de atender y dar solución a las necesidades de los habitantes, se
obtuvieron 761 Audiencias.
Solicitudes se autorizaron 147.
Oficios y Constancias varias 528.
Contratos de arrendamiento 19.

Gira de trabajo en la localidad de Godorniz

CONVENIOS

Total 34 convenios firmados con varias Dependencias
DEPENDENCIA

PROPÓSITO

SEDER

Maquinaria

SEDIS

4 Vehículos

Programa Vamos Juntos.
Por la Seguridad Alimentaria,
Comedores Comunitarios

Para ejecución de caminos
Rurales de la Zona Wixárika.

1Tractor Caterpillar.

Comedores comunitarios
CCDI
9 Proyectos

Secretaria de Planeación
Administración y Finanzas
Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado
Usufructo con la
comunidad de Real del
Zorrillo

Brindar equipamiento a los
Elementos de las
Instituciones

Apoyo a la Educación Indígena
Pueblo Nuevo, San Andrés, San
Miguel y Mezquitic
Proyectos para el mejoramiento de
la Producción y Productividad
Indígena.
Uniformes
Vehículo
Cámaras

Inmueble El Terrero

Construcción de Unidad Deportiva

Presa El Tepehuaje

Superficie y Servidumbre para la
Línea de Conducción de la Presa

IJAS

Recinto Funerario

COMUSIDA

Comité Municipal

SEMADET

Brigadas

SEDESOL

Proyectos Productivos

Lic. Edgar Humberto
Villareal Macías
Acuerdo de intención

OBJETIVO
Rehabilitación de Caminos

Prestación de Servicios Funerarios.
Vehículo
Establecer las Bases y las Acciones
para Integración del Comité
Prevención y combate de incendios
forestales
Programas de Fomento para la
Economía Social

Contrato

Prestación de Servicios Profesionales

Congregación Mariana

Programas de apoyo a grupos

Trinitaria

Gobierno del Estado

Contraloría

FONDEREG

Infraestructura socio urbana
Ecos Música

SECRETARÍA DE CULTURA

vulnerables y fortalecimiento a la
infraestructura básica.
Realización de acciones conjuntas
para fortalecer el Sistema de
Control y Evaluación Gubernamental.
Construcción de Parque lineal
desde la Plaza del Camino a hasta
Museo Wixárika
El Chalate.

Fondo Talleres Casa de la
Cultura

2 de mayo de 2017.

Fondo Jalisco de Animación
Cultural

Adquisición de equipo de sonido y
vestuario para eventos.

Administración Pública Eficaz y
Transparente

Hacienda Municipal
La correcta administración y distribución de los recursos públicos ha sido una
prioridad durante la presente administración. Con un estricto programa de austeridad
ordenado de nuestras políticas públicas no ha permitido incrementar la recaudación
fiscal y aplicar los recursos con la firma intención de crecimiento.
A continuación presentamos el estado que guarda la Tesorería Municipal y algunos
ejemplos de sus principales acciones durante el presente año.

Egresos
NÓMINA

$13.375.766,00

AGUINALDO

$2.192.425,48

PERSONAL EVENTUAL

$7.064.918,81

IMSS, AFORE INFONAVIT

$4.536.099,17

ISR

$1.559.104,00

LAUDOS

$979.730,10

FINIQUITOS

$259.999,98

INCENTIVO EMPLEADOS

$85.100,00

ASESORÍAS LABORALES

$303.481,91

CFE
MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS
TENENCIA VEHICULAR
SEGUROS DE VEHICULO
MAQUINARIA PESADA
INFORMATICA
SERVICIOS PERSONALES
CAJA CHICA
PAPELERIA Y
EQUIPAMIENTO DE
OFICINAS
PRENSA Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLE
UNIFORMES, MATERIAL
DEPORTIVO Y
PREMIACIONES
GASTOS SOCIALES Y
CULTURALES
CENTROS CEREMONIALES,
CAMBIOS DE VARA
APOYO ESTUDIANTES Y
PERSONAL DOCENTE
APOYO ASOCIACIONES
CIVIL
SUBSIDIO DIF
SERVICIO DE TELEFONO
MANTENIMIENTO
SERVICIOS GENERALES
APOYO A LA CIUDADANIA
AGENCIAS LOCALES Y
COMUNEROS
SERVICIOS PÚBLICOS

$4.290.083,00
$2.880.404,00

$30.352,00
$24.775,50

$1.630.801,24
$674.705,66

$4.311.467,49
$1.725.965,23

$723.533,57
$90.504,00

$7.857.489,00
$200.387,44

$1.958.338,80
$397.330,88

$188.254,42
$51.000,00

$2.960.000,00
$172.108,00

$1.142.226,00
$437.307,80

$1.241.327,62
$976.651,00

VIÁTICOS

$663.538,72

ARRENDAMIENTO DE
TERRENOS

$510.400,00

$65.495.576,82

Egresos

NOMINA

AGUINALDO

PERSONAL EVENTUAL

IMSS, AFORE INFONAVIT

ISR

LAUDOS

FINIQUITOS

INCENTIVO EMPLEADOS

ASESORIAS LABORALES

CFE

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

TENENCIA VEHICULAR

SEGUROS DE VEHICULO

MAQUINARIA PESADA

INFORMATICA

SERVICIOS PERSONALES

CAJA CHICA

PAPELERIA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

PRENSA Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLE

UNIFORMES, MATARIAL DEPORTIVO Y PREMIACIONES

GASTOS SOCIALES Y CULTURALES

CENTROS CEREMONIALES, CAMBIOS DE VARA

APOYO ESTUDIANTES Y PERSONAL DOCENTE

APOYO ASOCIACIONES CIVIL

SUBSIDIO DIF

SERVICIO DE TELEFONO

MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES

APOYO A LA CIUDADANIA

AGENCIAS LOCALES Y COMUNEROS

SERVICIOS PUBLICOS

VIATICOS

CONCEPTO
TRANSMISIONES
PATRIMONIALES
RECARGOS CATASTRO
MULTAS DE TRANSMISIÓN
PATRIMONIAL
SERVICIO EN EL RASTRO
MATRIMONIOS EN REGISTRO
CIVIL
CERTIFICACIONES, ACTAS,
CONSTANCIAS
EXTRACTOS DE ACTAS
CERTIFICACIONES
CATASTRALES
DICTAMENES DE VALOR

IMPORTE
336.093,52
116.174,71
6.090,00
32.203,00
3.673,00
27.076,00
14.637,00
53.040,20
104.655,88

AUTORIZACIÓN DE AVALÚOS

4.433,13

PERMISO PARA VENTA DE
CERVEZA EN NEGOCIOS
LICENCIAS PARA ANUNCIOS

55.677,00

LICENCIAS DE
CONSTRUCCIONES
PERMISOS DE SUBDIVISIÓN

125,00
26.396,00

RECARGOS DE AGUA

18.923,32

2.178,00

SERVICIO BAÑOS PÚBLICOS

5.020,00

LOTES EN PANTEON
MUNICIPAL
PISO PARA PUESTOS

4.519,00

FORMAS IMPRESAS

68.020,40

CALENTADORES, TINACOS Y
LÁMINAS
OTROS PRODUCTOS (RENTA
DE MAQUINARIA, ACARREOS
DE AGUA EN PIPA, RENTA DE
AUDITORIO ETC.)
MULTA DE LICENCIAS
COMERCIALES
MULTAS ADMINISTRATIVAS
INFRACCIONES VIALES

7.120,00
875.880,00
29.372,00

3.600,00
12.600,00
6.100,00

APORTACIONES DE
TERCEROS PARA OBRAS Y
SERVICIOS BENEFICIO SOCIAL
PARTICIPACIONES

65.440.511,82

INFRAESTRUCTURA

38.565.147,94

FORTALECIMIENTO

9.652.995,44

TOTAL

36.050,00

115.508.312,36

Ingresos

TRANSMISIONES PATRIMONIALES
RECARGOS CATASTRO
MULTAS DE TRANSMISION PATRIMONIAL
SERVICIO EN EL RASTRO
MATRIMONIOS EN REGISTRO CIVIL
CERTIFICACIONES, ACTAS, CONSTANCIAS
EXTRACTOS DE ACTAS
CERTIFICACIONES CATASTRALES
DICTAMENES DE VALOR
AUTORIZACION DE AVALUOS
PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA EN NEGOCIOS
LICENCIAS PARA ANUNCIOS
LICENCIAS DE CONSTRUCCIONES
PERMISOS DE SUBDIVISION
RECARGOS DE AGUA
SERVICIO BAÑOS PUBLICOS
LOTES EN PANTEON MUNICIPAL
PISO PARA PUESTOS
FORMAS IMPRESAS
CALENTADORES, TINACOS Y LAMINAS
OTROS PRODUCTOS ( RENTA DE MAQUINARIA, ACARREOS DE AGUA EN PIPA, RENTA DE AUDITORIO ETC.)
MULTA DE LICENCIAS COMERCIALES
MULTAS ADMINISTRATIVAS
INFRACCIONES VIALES
APORTACIONES DE TERCEROS PARA OBRAS Y SERVICIOS BENEFICIO SOCIAL
PARTICIPACIONES
INFRAESTRUCTURA
FORTALECIMIENTO

Transparencia
La Unidad de Transparencia Municipal cumple con un requisito legal de la ley de la
Administración Pública y al mismo tiempo refleja una convicción de la presente
administración que tiene como objetivos administrar y transparentar de forma
honesta de los recursos públicos.
Página Oficial del H. Ayuntamiento
Para mantener en constante actualización de la Información Pública de la
Administración Municipal, solicitamos información mensual a cada dirección del
Ayuntamiento Municipal, referente a los Artículos 8 y 15 de la Ley De Transparencia
Y Acceso A La Información Pública Del Estado De Jalisco, la cual debe ser publicada
y actualizada en la página oficial: www.mezquitic.gob.mx en los primeros 10 días de
cada mes.

Transparencia
Es el apartado de la página Oficial del Ayuntamiento, en la cual se publica y actualiza
la información fundamental de los Artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y
Acceso

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Tiene

verificativo en nuestra página oficial: www.mezquitic.gob.mx

Sesiones en Vivo:
Transmitimos las Sesiones de Cabildo en vivo, las cuales se publican en la página
Oficial del Ayuntamiento, apartado TRANSPARENCIA; Sesiones en Vivo.

Transparencia de Organismo Público Descentralizado del
Municipio:
Con la firma del convenio
de concentración de OPD
para

concentrarnos

en

una

sola

de

Unidad

Transparencia
(Ayuntamiento y OPD),
publicamos
información
Municipal.

la
del

DIF

Recursos de Revisión:
Se realizó una investigación minuciosa de los Recursos de Revisión interpuestos
ante el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco en contra del Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco.

Recurso

Fecha en
que se
presentó

Fecha de
requerimiento

Fecha en que se
envió el informe

Resolución

164/2017

Febrero 2017

03 de febrero de 08 de febrero del Sesión Ordinaria
2017
2017
del día 03 de
mayo de 2017
(Administración (Administración
2012-2015)
2015-2018)
(Administración
2015-2018)

677/2017

Mayo 2017

26 de mayo de 06 de junio de Sesión Ordinaria
2017
2017
del día 12 de julio
de 2017
(Administración (Administración (Administración
2012-2015)
2012-2015)
2015-2018)

Solicitudes de Información 2017
Brindamos atención a las Solicitudes de Información, bajo el principio de Derecho
Fundamental de Acceso a la Información Pública, la cual, se presenta la estadística
de generalidades de las solicitudes recibidas hasta la fecha.
Año

Afirmativo

Afirmativo

Negativa

Prevención

Total

35

0

99

Parcial
2017

61

3

Plataforma Nacional de Transparencia:
Es una condición tecnológica que ofrece a los ciudadanos ejercer su derecho de
acceso a la información en todo el país.
Hoy estamos trabajando en la Cuarta Etapa de la implementación de la Plataforma
Nacional de Transparencia. Creamos los Usuarios y Contraseñas para la Carga de
Información correspondiente a las Áreas Generadoras y Administradoras de su
Información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Empezamos las capacitaciones a los Directores de las áreas generadoras de la
información fundamental, para que puedan manejar el control interno de publicación
y actualización de la información que generen.
El personal de la Unidad de Transparencia e Integrantes del Dif Municipal
(Organismo Público Descentralizado), asistieron a Capacitaciones impartidas por el
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para implementar una mejor función en la Cultura
de la Transparencia y la Rendición de Cuentas.

Se realizó el llenado y la carga de formatos a fin de cumplir con las Obligaciones del
Portal de Transparencia, se sigue trabajando a fin de efectuar dichas obligaciones en
su totalidad.

La información ya se encuentra disponible para su consulta pública en la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Catastro
La Oficina de Catastro tiene como objetivo la determinación de las características
cualitativas y cuantitativas de los predios y construcciones ubicados dentro del
Municipio mediante la formación y conservación de registros bases de datos que
permita su uso múltiple, como medio para obtener los elementos técnicos y fiscales
que lo constituye.
Durante el presente año fiscal se han realizado múltiples servicios catastrales que
generaron un total de: $1, 666,567.44 con actividades de comprenden desde el cobro
de impuesto predial hasta los contrato de compra y venta
Cursos de capacitación a Colotlán, Jalisco.

Recursos Humanos
La Oficialía Mayor reporta el cumplimiento de Pago de Nóminas de los Trabajadores
Sindicalizados, de Confianza y Eventuales, además representa un área de gran
importancia, que establece los vínculos entre los Empleados y el Sector Patronal.
Pago de nómina mensual $ 1, 820,274.19
Eventuales: $ 448,519.63
Base: $ 1, 155,559.22
Seguridad: $ 216,195.34

Recinto Funerario Fray Antonio Alcalde de Mezquitic, Jalisco
El Director de Recursos Humanos es el Titular de esta Dependencia, el día 14 de
septiembre fue la Inauguración del Recinto Funerario de Mezquitic, este ha sido de
gran apoyo para nuestra cabecera y para las Comunidades en especial para la Zona
Wixárika.
Mes
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Cantidad de ataúdes
2 ataúdes
3 ataúdes
4 ataúdes
3 ataúdes
7 ataúdes
2 ataúdes
3 ataúdes
4 ataúdes
2 ataúdes
4 ataúdes
3 ataúdes

Total
$ 3,830.00
$ 4,900.00
$ 6,800.00
$ 5,100.00
$ 10,500.00
$ 3,400.00
$ 5,100.00
$ 6,800.00
$ 3,800.00
$ 7,600.00
$ 5,700.00

Tomando en cuenta que también se contó con el apoyo de traslados a diferentes
Localidades de la sierra.
Se ha apoyado con 37 ataúdes con costo total de $ 63,530.00 m/n así como el
Recinto para velar a los fallecidos que es de gran beneficio. Gracias a la
gestión realizada por la Dirección hemos logrado que se nos donen unos
ataúdes para las personas de escasos recursos.

Prensa y Publicidad
La comunicación es un elemento indispensable en desarrollo de relaciones humanas,
mejora la interacción y establece las bases de la buena convivencia.
Un elemento indispensable en el
proceso
de
comunicar
lo
constituye la información, el acto
de comunicar
más que una
obligación
legal
es
una
necesidad moral para un
Gobierno democrático. Mediante
esta comunicación, el Gobierno
establece su principal contacto
con la ciudadanía mediante la
difusión oportuna y eficiente de
los
programas,
planes,
proyectos y servicio de toda
índole.
Una ciudadanía oportunamente
informada tiene más y mejores
argumentos para defender sus
derechos y para aprovechar sus
oportunidades.
Durante el presente año de Gobierno hemos informado oportunamente a la ciudadanía
mediante los siguientes medios
Órgano de Información Municipal; Publicación que se edita cada dos meses y que
contiene la información más destacada del H. Ayuntamiento Municipal.
La redacción, Diseño y Edición del Plan de Desarrollo Municipal y Primero y Segundo
Informes de Gobierno.
Facebook; Ayuntamiento de Mezquitic Jalisco, Nuestra Prioridad es la Gente, Página
oficial del H. Ayuntamiento que publica diariamente las acciones del gobierno municipal.
Página Oficial www.mezquitic.gob.mx; que publica fotografías, videos y textos de los
principales acciones de Gobierno.

Radio Mezquitic; trasmite localmente información sobre planes, programas y
proyectos de los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal.

Informática
El Departamento de Tecnología e Informática, es el área que se encarga de revisar,
actualizar y dar mantenimiento a todos los equipos de cómputo y las líneas
telefónicas de todas las direcciones del H. Ayuntamiento. Así mismo, gestionar los
dispositivos y materiales consumibles de acuerdo a las solicitudes de cada dirección.

Se compraron equipos de cómputo completos
CPU, Monitor e Impresora para la Oficialía del
Registro Civil
Wixárika en San Andrés
Cohamiata y Zona Mestiza en la Comunidad de
Nóstic. En la Cabecera Municipal del Registro
Civil se compró una impresora multifuncional.
En la Zona Mestiza, El Comisario de Ciénega
Grande se le apoyó con una impresora
Multifuncional.
Además, se ha dado mantenimiento a los
equipos de cómputo e impresoras adscritos a la
Presidencia Municipal

La Dirección de Informática en
coordinación con el grupo de la
Secretaría

de

México

Conectado y la empresa Global
SAT

revisó

y

actualizó

la

antena satelital instalada en el
CCA de la Comunidad de San
Sebastián Teponahuaxtlán, ya
que actualmente el servicio de
internet ha sido requerido por los estudiantes de todo los niveles educativos.

DIF Municipal

DIF Municipal
Para el Sistema Municipal Desarrollo Integral de la Familia, las necesidades
familiares constituye la línea rectora de sus acciones, pero atención especial
merecen los adultos mayores las niñas y niños, las mujeres y los jóvenes en
situaciones de riesgos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los logros que a continuación se detallan en un segundo informe de actividades,
han sido posibles gracias al apoyo del H. Ayuntamiento y de DIF Jalisco, para dar a
quien más lo necesita la oportunidad de vivir mejor
Gracias al equipo de trabajo de diferentes áreas e integrantes del patronato les
deseo éxito, ya que con incansable responsabilidad hemos salido adelante con este
compromiso.
A pesar de la difícil situación que vivimos, se hace lo posible por apoya y atender los
proyectos y programas en nuestro Municipio proporcionando más recurso para
combatir la pobreza de los seres más vulnerables
Cabe mencionar que tenemos que velar más por apoyar a nuestros hermanos
Wixaritari y Mestizos de nuestro Municipio.

El CAIC es un espacio donde se brinda un Programa Asistencial-Educativa orientado
a propiciar el Desarrollo Cognoscitivo, Afectivo, Físico, Psicosocial y Cultural de
niñas y niños, en edad preescolar, cumpliendo con un horario de 8:30 de la mañana
a 15:00 horas p. m., donde los beneficiados reciben un desayuno, refrigerio y
comida, además de Atención Médica y Psicológica en caso necesario.
Para brindar un mejor servicio a las familias beneficiadas
siguientes acciones:
Se inició y se finalizó el Ciclo Escolar
con una población infantil de 50 niños.
Las raciones mensuales en el Centro
Asistencial fueron las siguientes:
En total en el Ciclo Escolar 2016-2017,
se entregaron 26,201 raciones de
alimentos a los pequeños beneficiarios
de este servicio.

se han realizado las

Prevención de Riesgos Psicosociales “PREVERP”
Las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de
Protección Individual, Familiar y Social, facilita que las Niñas, Niños y Adolescentes
carezcan de oportunidades de desarrollo, abandono en la escuela a temprana edad,
se involucren en conductas delictivas y violentas, caigan en consumo de drogas y se
generen embarazos a temprana edad. Dentro de los factores que propician el
ausentismo, la deserción o el abandono escolar en Niñas, Niños y Adolescentes se
encuentran una serie de condiciones económicas y familiares como Violencia
Intrafamiliar, Abuso Sexual Infantil o Adolescente, Adicciones, Incorporación al
Mercado Laboral a Temprana edad, entre otros que afectan directamente a la niñez.
El objetivo de estos apoyos es garantizar el acceso a la Educación de Niñas, Niños y
Adolescentes en condiciones de vulnerabilidad del Municipio, facilitando la
permanencia en el ámbito educativo formal o abierto, a través de acciones de
atención encaminadas al cumplimiento del derecho a la educación.
Semanalmente un grupo formado por 67 Niñas, Niños y Adolescentes becados y
aspirantes a beca se reúnen para llevar a cabo actividades formativas y recreativas,
promoviendo los valores en la niñez.
Se entregaron 67 becas escolares por la cantidad de $3,500.00 cada una dando un
total de $234,500

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (UAVI)
Durante este ciclo en la UAVI se realizaron distintas actividades todas con la finalidad
de acompañar a los y las receptores y receptoras, generadores y generadoras que
han intervenido en algún evento que conlleve a violencia intrafamiliar, quedando en
el entendido que se define como cualquier acción que se ejerce sobre un integrante
de la familia (entendiéndose como todas las personas que viven bajo el mismo techo
ya sea padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas,
etc.) ya sea de forma física, psicológica, económica o sexualmente
82 visitas domiciliarias en la Zona Mestiza y en distintas comunidades de la Sierra
(Cajones, Nueva Colonia, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Tapias, San Miguel
Huaixtita, etc.) con la finalidad de corroborar datos, ubicación o situación de una
familia ya sea por reporte o por solicitud. Se abrieron 45 nuevos expedientes y se les
dio seguimiento en las áreas de Psicología, Jurídico y Trabajo Social, se atendieron a
59 personas para orientación por una situación sin necesidad de abrir expediente. Se
llevaron a cabo pláticas de sensibilización, Se colaboró con DIF para algunas
actividades como la Semana del Día Mundial contra el Maltrato y Abuso en la Vejez,
Activación Física para Servidores Públicos.

En cuanto al área Jurídica a
continuación las actividades:
 En atención de casos se
realizaron 13
Actas de
Comparecencia y 2 dos
Actas de Incomparecencia.
 En
la
Diligencia
de
mediación y Conciliación de
los usuarios, 9 ex parejas
firmaron
la
Carta
de
Compromiso de Ambos.
 Se asesoró legalmente a 63
usuarias
Receptoras
de
Violencia
Intrafamiliar
y
como seguimiento de casos
de
las
denuncias
presentadas
ante
el
Ministerio
Público
de
Colotlán.
 Se
realizó
el
acompañamiento
a
4
usuarias en la Procuraduría
Social de Colotlán,
 Se
realizó
el
acompañamiento ante el
Ministerio
Público
de
Colotlán a 4 usuarias de la
Unidad y una usuaria ante el
Ministerio
Público
de
Huejuquilla para presentar la
Denuncia
correspondiente
por Violencia Intrafamiliar.
 Se extendieron 45 recibos de
cobros favorables de la
Pensión Alimenticia de los
casos que se están dando
seguimiento en la unidad.
 Para Contraer Matrimonio
Civil a 15 parejas se le
realizó Pláticas de Curso
Prematrimonial Civil.

(DESPENSAS PAAD)
El Programa Ayuda Alimentaria Directa (PAAD), tiene como:
Durante ésta Administración 2016-2017 se ha hecho entrega de despensas en la
Cabecera Municipal y en cada una de sus localidades.
No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Comunidad
Mezquitic
Los Amoles
Las Bocas
Las Carreras
Cerro Colorado
Ciénega Grande
Jimulco
La Junta de Ríos
El Maguey
La Mesa del Fraile
Minillas
El Mortero
Nóstic
La Taberna
Potrero de Navarretes
San Juan de Los Lirios
San Juan de Navarrete
Totuate
Las Gallinas
Total

Cantidad
Mensual
107
45
17
2
6
10
17
7
3
12
8
18
17
15
4
9
6
26
7
336

Desayunos Escolares Modalidad Caliente Zona Mestiza.
Este programa es de apoyo directo en especie, es decir se entrega el alimento a los
SMDIF quienes los distribuyen a los Planteles Educativos para que los padres de
familia realicen la preparación, distribución y consumo de los desayunos escolares
diarios de las niñas, niños y adolecentes beneficiarios.
El objetivo general de los desayunos escolares es contribuir a la Seguridad
Alimentaria de la Población Escolar, Sujeta de Asistencia Social, mediante la entrega
de Desayunos Calientes, diseñados con base en los criterios de calidad nutricia; así
como a niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo alimentario y
vulnerabilidad que asisten a plateles educativos oficiales de Nivel Básico (Preescolar,
Primaria y Secundaria).
En total se atiende 31 Planteles Educativos en el Municipio y sus Localidades en
Zona Mestiza con un total de 895 niños, niñas, adolecentes vulnerables en el
programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
COMUNIDAD
NUM
BENEFICIARIOS
Mezquitic
544
Los Amoles Bajío
65
Las Bocas
19
Cerro Colorado
22
Ciénaga Grande
6
Jimulco
15
Mesa del Fraile
11
Minillas
13
El Mortero
22
Nóstic
62
Ocota la Taberna
16
Potrero de Navarrete
18
San Juan de
34
Navarrete
Totuate
48
TOTAL
895

PROALIMNE.
El Objetivo Central de este proyecto es crear en cada familia la cultura alimentaria,
que conduzca a formar familias sanas y con ánimos de luchar, estudiar y trabajar;
aunque las Instituciones que conducen los Programas Sociales alimentarios, tienen
que enfrentarse a toda la propaganda subversiva de los Medios de Comunicación
Masivos, DIF Municipal va ganando terreno y las localidades aceptando este tipo de
programas generando el arraigo y su realización.
Durante este año hay 80 niños beneficiados en el programa y se recaba un saldo de
$ 6,720.00 anuales y con la cuota de recuperación de $ 7.00 se hace un proyecto
de insumos alimentarios y productivos sustentables, que se entrega en el mes de
Agosto del mismo año.

Zona

PROALIMNE
Niños Beneficiarios

Despensas

Mestiza

80

960

Litros de
Leche
7,680

Total

80

980

7,680

Alimentarios correspondientes a Zona Indígena (PAAD,
PROALIMNE, Desayunos Escolares en sus dos Modalidades
Caliente y Frío).
Los programas alimentarios atendidos en las comunidades de: Las Tapias, San
Miguel (Tecolotes), San Andrés Cohamiata, Pueblo Nuevo, Nueva Colonia, San
Sebastián, Ocota de la Sierra, son apoyos en especie para la población con mayor
vulnerabilidad, los beneficiados de los programas mencionados se seleccionan
mediante estudios socio económicos anexando documentación personal, excepto en
desayunos escolares donde solamente se necesita la CURP y cumplir con las
obligaciones de acuerdo a cada uno de los programas.
A continuación se detallan los programas de los 7 Micro Regiones:
Programa de nutrición extraescolar
El programa está dirigido a niñas y niños de 1 a 4 años 11 meses, no escolarizados
en condición de mala nutrición y vulnerabilidad, contempla el apoyo en especie por
beneficiario durante un año, con el objeto de fortalecer el acceso directo a los
alimentos de calidad nutricia en donde se entrega dotación mensual que contiene
los siguientes productos:
Durante el periodo de Septiembre 2016 a Julio 2017, se hizo entrega de despensas
en cada una de las Micro Regiones que a continuación se mencionan:
7 Micro regiones
140610140 – Nueva Colonia
140610168 – Pueblo Nuevo
140610190 – San Andrés Cohamiata
140610201 – San Sebastián
Teponahuaxtlán
140610563 – Tecolote
140619013 – Las Tapias
140619500 – Ocota de la Sierra

Total de
Beneficiarios
80
50
150
50

Total de
Dotaciones
960
600
1800
600

50
44
53
477
Beneficiarios

600
528
636
5,724
Dotaciones

PROGRAMA AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD)
WIXÁRIKA MEZQUITIC.

ZONA INDIGENA

El programa pretende promover una alimentación correcta en familias del Estado de
Jalisco en Condiciones de Inseguridad Alimentaria y Vulnerabilidad, mediante la
entrega de apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia,
acompañados de acciones de orientación, que permitan asegurar la calidad y
Desarrollo Comunitaria y permitan la disponibilidad, acceso y aprovechamiento de
los alimentos, favoreciendo la Seguridad Alimentaria.
El apoyo consiste en una Despensa Alimentaria con productos básicos que se
entrega mensualmente a los beneficiarios de la Zona Indígena Wixárika, actualmente
se cuenta con un total de 952 beneficiarios en este programa. En las 7 Micro
Regiones.
Comunidades que se atienden mensual y anualmente.
Micro Regiones
Ocota de la sierra
Nueva Colonia
Pueblo Nuevo
Las Tapias
Tecolote
San Andrés Cohamiata
San Sebastián Teponahuaxtlán

Beneficiarios
70
100
110
135
219
218
100
952 Beneficiarios

Dotaciones anuales
840
1,200
1,320
1,620
2,628
2,616
1,200
TOTAL 11,424

PROGRAMA DESAYUNOS CALIENTES ZONA WIXÁRIKA
El programa es de apoyo directo en especie, en este programa las despensas se
llevan a las bodegas del DIF en cada Micro Región y luego se distribuye a los
Planteles Educativos para que los padres de familia realicen preparación y consumo
de Desayunos Escolares diarios de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios.
Para beneficiar a los alumnos se realiza un padrón de beneficiarios en cada Plantel
Escolar bajo ciertas obligaciones, así como cumplir con la documentación de los
niños y se hace una primera medición en agosto y la segunda medición en Junio.
Actualmente se cuenta con un total de 3,355 beneficiarios. Siempre los productos se
entregan bajo recibos con firma del Director y sello del Plantel Escolar.

MICROREGIONES
Nueva Colonia
Pueblo Nuevo
San Andrés Cohamiata
San Sebastián Teponahuaxtlán
Ocota de la sierra
Las Tapias
Tecolote
Total

Beneficiarios

Anualmente

105
245
1,035
720
390
275
555
3,355

1,260
2,940
12,420
8,640
4,680
3,300
6,660
Total 39,900

PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD FRÍA
Para la Zona Wixárika en 5 Planteles Educativos también se entregó el apoyo de
DESAYUNO ESCOLAR MODALIDA FRÍA en donde los insumos para el apoyo
alimentario se otorgan de forma mensual a los SMDIF. El apoyo alimentario es por el
Ciclo Escolar vigente y puede extenderse a los años de asistencia del beneficiario al
Plantel Escolar según se requiera por sus necesidades de apoyo y atención de
acuerdo a los criterios de selección.
El Sistema DIF Mezquitic se hace responsable de entregar el apoyo hasta en los
Planteles Educativos de las 4 Micro Regiones en donde salieron beneficiados: San
Sebastián Teponahuaxtlán, Ocota de la Sierra, Nueva Colonia y San Andrés
Cohamiata.

Localidad

Escuela

Clave CCT

Las Latas
Ratontita
Tesorero
Tierra
Amarilla
El Venado

Primaria CONAFE
Primaria Indígena
Primaria indígena
Preescolar indígena

14KPR0001H
14DPB0019X
14DPB0050G
14DCC0015W

Preescolar indígena

14DCC0066C

Beneficiario
s
57
70
105
45

ANUALMEN
TE
684
840
1,260
540

30
307
Beneficiario
s

360
3,684
Dotaciones

ADULTOS MAYORES “VIVIR ES SABIDURÍA”
Nuestro Centro de Día tiene espacios para realizar gran variedad de actividades
facilitando el Desarrollo y Crecimiento Humano de Adultos Mayores ya que son un
ejemplo ante la sociedad
Cuando hablamos de personas mayores el problema que se nos plantea es de saber
si el concepto de realización personal al margen del trabajo, tiene cabida en un
espacio donde no ha existido una preparación para ellos.
A este grupo de adultos mayores acuden 40 personas entre hombres y mujeres

Centro de Convivencia y Alimentación para Adultos Mayores y
Grupos Prioritarios
El Sistema DIF Municipal
cuenta con un Centro de
Convivencia y Alimentación
para Adultos Mayores y
Grupos
Prioritarios,
para
mejorar las condiciones de
vida de los mismos, con una
alimentación adecuada que
disminuya los índices de
desnutrición y enfermedades
degenerativas por una mala
alimentación.
Este programa
atiende
gratuitamente
a
52
beneficiarios Adultos Mayores
y un Grupo Prioritario con 36
adultos que son atendidos a
domicilio.

UBR
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN MEZQUITIC
La Rehabilitación es un proceso global y continuo de duración limitada y con
objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de
independencia física y las habilidades funcionales de las personas con
discapacidades, como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y
económico que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida.
La rehabilitación es un proceso complejo que resulta de la aplicación integrada de
muchos procedimientos para lograr que el individuo recupere su estado funcional
óptimo, tanto en el hogar como en la comunidad en la medida que lo permita la
utilización apropiada de todas sus capacidades residuales.
En la UBR de Mezquitic tenemos como objetivo o finalidad que todas las personas
vulnerables con alguna incapacidad o discapacidad que acudan a las instalaciones
por ayuda, tengan una vida autónoma, dependiendo en el menor grado posible de los
demás. Las tareas de la rehabilitación pretenden que el individuo mejore su
movilidad y sus habilidades físicas normales a partir de ejercicios, masajes, electro
estimulación, hidroterapia y mecanoterapia.
En el transcurso del año se atendieron alrededor de 157 personas entre ellas niños,
adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad fueron los
beneficiados.

Desarrollo Comunitario
Desarrollo Comunitario es un programa del Sistema DIF Jalisco que en coordinación
con DIF Municipal implementan proyectos productivos. En nuestro Municipio las
localidades que están bajo nuestra coordinación como promotoras son: Ciénega
Grande, Cerro Colorado, Nostic y Totuate. Cabe mencionar que en el mes de
febrero del 2017 se dio de alta la comunidad del Bajío de Los Amoles misma que
atendemos las dos promotoras.
Finalmente
mencionamos que las
Comunidades
de
Jimulco,
Totuate,
Nóstic, San Juan de
Navarrete,
Ciénega
Grande, Bocas y Cerro
Colorado
fueron
beneficiarias por el
Programa
de
las
Estufas Ecológicas.

CURSO PREMATRIMONIAL CIVIL:
Buscando como objetivo principal contribuir en el fortalecimiento de los futuros
matrimonios, el Sistema DIF Municipal por medio de una plática impartida por un
abogado brinda herramientas que permiten a los contrayentes enfrentar
problemáticas sociales actuales, con el fin de disminuir el índice de divorcio, dando a
conocer los derechos y obligaciones conyugales, así como promover el
acompañamiento de los hijos en su crecimiento personal y sobre todo buscando la
estabilidad de las familias, a esta fecha se han expedido 23 constancias.

ACTA TESTIMONIAL:
Dando prioridad a las familias y buscando el Bienestar, se brinda apoyo con la
elaboración de Actas Testimoniales, principalmente para Adultos Mayores que por
algún motivo no cuentan con su Acta de Nacimiento, pidiendo como requisito dos
testigos que conozcan a la persona, se lleva a cabo el trámite necesario para que
puedan obtener su Acta de Nacimiento. Se realizaron 5 Actas Testimoniales.

INGRESOS:
Siendo una obligación informar a la sociedad sobre el movimiento de los Recursos
Financieros, el Sistema DIF Municipal cubre sus gastos con un subsidio mensual que
recibe por parte del H. Ayuntamiento por lo que de Septiembre de 2016 a Julio de
2017, los ingresos son: $2’960,000.00

EGRESOS:
CONCEPTO DEL GASTO

IMPORTE
$ 1’415,374.00
195,179.29
135,181.00
95,201.45
339,688.68

NÓMINA
EVENTUALES
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
MATERIALES Y SUMINSTROS
ALIMENTOS Y UTENCILIOS CENTRO DE
CONVIVENCIA Y
ALIMENTACIÓN PARA
ADULTOS
MAYORES
Y
GRUPOS
PRIORITARIOS
MATERIALES
Y
ARTÍCULOS
DE
1,757.99
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
COMBUSTIBLES
59,622.01
UNIFORMES
26,626.32
HERRAMIENTAS,
REFACCIONES
Y
1,992.36
ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS BÁSICOS
32,556.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
16,198.00
SERVICIOS PROFESIONALES
10,658.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN , REPARACIÓN
65,685.07
Y MANTENIMIENTO
PERIFONEOS
3,750.00
VIÁTICOS AL PERSONAL
73,926.98
EVENTOS
51,905.38
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
220,000.00
SERVICIOS GENERALES
5,572.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE
82,131.95
ESCASOS RECURSOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
5,425.00
TOTAL EGRESOS:
$2’838,431.73
Recursos recibidos por parte del Sistema DIF Estatal, mismos que vienen
etiquetados para ser ejercidos en los siguientes programas:
PROGRAMAS
FRUTA FRESCA PROGRAMA DESAYUNOS
ESCOLARES
RECURSO PARA CAIC (OBSERVACIONES
PROTECCIÓN CIVIL)
CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACIÓN
PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS
PRIORITARIOS
PROMOTORES ZONA WIXÁRIKA
TOTAL

IMPORTE
$ 125,747.20
40,000.00
52,435.60

$

713,013.36
917,109.46

INFORME ÁREA DE PSICOLOGÍA DIF
En el área de Psicología se
brinda Atención Psicológica a
las personas que lo requieren y
se lleva un seguimiento hasta
el momento se atienden 62
casos de los cuales 15 ya
están dados de alta. Se les da
seguimiento hasta concluir con
su tratamiento.
Se realizó una visita a la
Localidad de San Sebastián,
se trabajo con niños de
Primaria y se desarrolló el tema
de Violencia, se les dieron
actividades y la proyección de
una película sobre el tema.

Se realizó una visita a la Preparatoria del Municipio dando una plática de Violencia a
algunos grupos, en el mismo mes se dio inicio al Programa de Escuela para Padres
dando una plática por semana a los padres de familia del grupo de PREVERP.
Se concluyó el Taller de Escuela para padres entregando un reconocimiento cada
uno de los participantes.
Se llevo a cabo una plática en el CAIC a un grupo de niños, sobre el tema de
Manejo de Emociones.

TRABAJO SOCIAL DIF
Se realizaron 93 visitas domiciliarias y se otorgaron alrededor de 41 apoyos a
personas de bajos ingresos, 9 personas fueron beneficiadas con medicamento, para
25 usuarios se gestionaron sillas de ruedas, 3 andaderas, 8 personas fueron
apoyadas con pañales para adulto, aproximadamente se apoyó a 28 personas con
apoyo económico para boletos para trasladarse a Colotlán o Guadalajara, 21
traslados a Guadalajara, Colotlán, y Jerez para Cita Médica, al igual que apoyo
económico a 11 personas para cubrir gastos médicos, Estudios de Laboratorio,
radiografía u otros, apoyo a las PNNA de Jalisco, Monte Escobedo, Nayarit y de
Zacatecas a 6 reubicaciones de niños por omisión de Cuidados, en la Zona Mestiza y
en la sierra de Mezquitic (Cajones, Nueva Colonia), colaboración con DIF y Centro
de día para organización de eventos del Día Mundial contra el Maltrato y Abuso en la
Vejez, Día del Niño en la Cabecera Municipal y en la comunidad de Las Tapias, Día
de las Madres. Se coordinó con DIF JALISCO para apoyos de sillas de rueda, de
instituciones para canalizar casos.

Con el apoyo de las Autoridades como DIF Estatal y DIF Nacional en coordinación
con el Sistema DIF municipal se están entregando Estufas Ecológicas a personas de
alta vulnerabilidad.
Con esta entrega estamos contribuyendo a la calidad de vida de las personas
beneficiadas.
De las siguientes localidades:
Localidad
Mezquitic
San Juan
Ciénega grande
Las bocas
Mortero
Nostic
Totuate
Jimulco
Cerro Colorado
Zona wixárika
TOTAL

Cantidad de estufas entregadas
112
15
12
9
9
12
23
15
10
599
816

Festejo día de las Madres

Festejo Día del Niño en Las Tapias

Apoyos Personales

Entrega de Huertos para los grupos de desarrollo
comunitario

Difusor Infantil

Programa Contigo

Mensaje Final
Al concluir este Segundo Año de Gobierno puedo afirmar que el equipo de trabajo
que tengo el honor de encabezar, ha encontrado en los resultados de su labor, no la
satisfacción plena, siempre quedarán cosas por hacer, pero si el reconocimiento de
haber realizado una labor eficiente, que continúa contribuyendo para alcanzar el
bienestar social de nuestro pueblo.
Mi experiencia en el Servicio Público me ha enseñado que las necesidades urgentes
de las comunidades no pueden esperar, es preciso dar solución inmediata, la
democracia no se debe escatimar, ya que nos puede garantizar mayor igualdad y
mayores posibilidades de acceder a mejores condicione de vida.
Estoy convencido que sin importar los problemas, con unidad, disciplina y total
entrega, podemos salir adelante. Agradezco a mis compañeros regidores por su
disposición incondicional al trabajo colaborativo a favor de la población, en la
diversidad de ideas encontramos la fortaleza necesaria para llegar las mejores
decisiones para la sociedad.
Me siento muy orgulloso de formar parte y conducir un Honorable Cabildo consciente
de su papel histórico y con un alto grado de humanismo y servicio, los acuerdos
fundamentales que logramos, han sido enriquecidos con la pluralidad de opiniones,
están encaminados a lograr un mejor Mezquitic.
Agradezco a mi madre, por ser el mejor ejemplo en mi formación humana y
profesional, sus palabras y consejos siempre están presentes en mi vida.
A mi esposa mi reconocimiento y gratitud, por el excelente trabajo que ha
desempeñado al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Municipal, ha formado un grupo de trabajo comprometido y sensible, con gran
disposición y entrega, para ellos un agradecimiento y la invitación para
que
continúen con esa capacidad y amor su trabajo.
Honorable Asamblea Pública de Mezquitic, ustedes representan a la totalidad de un
pueblo que nos ha cedido el privilegio de dirigir la Administración Pública, quiero
agradecerles por la confianza y la paciencia, su bienestar ha sido y sigue siendo
nuestro principal objetivo. Nuestra prioridad son ustedes.
Se avecina un año electoral, y desde este recinto hago una recomendación a los
participantes a que lo hagan a favor de Mezquitic, en un entorno de respeto
absoluto a las diferencias, en donde predominen los valores de la tolerancia y la
madurez política.

Compañeras y compañeros Servidores Públicos Municipales, gracias por su
profesionalismo y dedicación, su labor cotidiana es reflejo de nuestra disposición y
eficacia, les agradezco su compromiso y los invito a continuar esforzándose, gracias
por compartir conmigo el privilegio de servir a Mezquitic.
Muchas Gracias.

